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Introducción   

El presente Trabajo Final de Graduación tiene como propósito analizar desde la 

carrera de Trabajo Social la educación primaria como espacio de expresión de la cuestión 

social, para ello, se realiza una discusión histórico – crítica acerca de las diversas 

contradicciones sociales, políticas, económicas y culturales que, han generado 

repercusiones en el sistema educativo costarricense, y que producto del actual modelo 

capitalista neoliberal, en ocasiones tienden a ser obviadas y naturalizadas invisibilizando las 

secuelas generadas a las poblaciones que ahí convergen.     

Esta investigación centra su interés en el ámbito de la educación por dos razones a 

saber, la primera debido a que es en la escuela donde se evidencia con mayor claridad la 

respuesta que el Estado otorga a través de políticas públicas y políticas sociales a las 

demandas de la población infantil; y la segunda, por tanto los centros educativos son uno de 

los muchos campos de intervención del Trabajo Social, lo que permite rescatar en este 

espacio el quehacer profesional.  

El análisis realizado en este estudio surge de la particularidad de la escuela primaria 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia del Cantón central de Grecia.  Algunos elementos que 

se desarrollan son: los procesos de transformación que aparentemente ha presentado la 

educación primaria costarricense al ver de forma gradual un aumento en la privatización, 

mercantilización y tecnificación; los desafíos que la educación primaria enfrenta en el 

actual contexto neoliberal; y algunas problemáticas sociales que forman parte de las 

singularidades del centro educativo en estudio.  
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De esta forma, los apartados que componen la presente investigación son los 

siguientes: en el primer capítulo se establecen los antecedentes o el estado de la cuestión, en 

el cual se ostentan los estudios existentes en torno a las categorías teóricas Trabajo Social 

escolar y Cuestión Social. Estas investigaciones son de importancia para el presente 

Trabajo Final de Graduación debido a que aportan diversos conceptos, teorías y 

metodologías utilizadas los últimos 18 años para el estudio de la temática, y permiten 

fundamentar las razones por las cuales el desarrollo de este estudio tiene un carácter 

innovador.  

Como segundo capítulo, se exponen algunos aspectos generales, tales como, la 

justificación de la investigación, donde se muestra a través de argumentos teóricos, 

empíricos y éticos políticos la relevancia de la temática en estudio y la importancia de 

visibilizarla desde la profesión; seguido se muestra el problema objeto de investigación,  así 

como las interrogantes generadoras y los objetivos que permiten brindar respuesta a dicha 

problemática central.  

Consecutivamente, en un tercer capítulo, se muestra el marco teórico, donde se 

brinda un desarrollo teórico de las principales categorías y sub categorías en las que se 

sustenta este Trabajo Final de Graduación. Este apartado es fundamental para la presente 

investigación, pues se convierte en la base de análisis que permite concretar objetivamente 

la realidad vivida en el sistema educativo costarricense.   

En el cuarto capítulo se proyecta la estrategia metodológica que se utilizó para 

llevar a cabalidad la presente investigación. En este apartado se muestra inicialmente las 

premisas ontológicas y epistemológicas que orientan este estudio, estableciéndose el 
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marxismo y la teoría socio crítica como marco explicativo, y como premisa epistemológica 

la hermenéutica. Estas premisas permiten hacer una ruptura de lo que históricamente se ha 

naturalizado, estableciendo como base el estudio de la realidad vivida en la escuela Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, para hacer un cuestionamiento de las consecuencias que el 

neoliberalismo ha generado en el sistema educativo, al convertir este, en medio de 

expresión de la cuestión social.  

Asimismo, en este capítulo se muestran las principales razones por las cuales la 

presente investigación fue desarrollada a partir de un enfoque metodológico cualitativo y la 

utilización de técnicas como observación participante, análisis documental, entrevista 

semiestructurada y talleres.  

Posteriormente, en el quinto capítulo se desarrolla el marco referencial, el cual 

muestra un balance general sobre la legislación nacional e internacional de la educación 

pública costarricense. La importancia de este capítulo radica principalmente en el hecho de 

contextualizar históricamente la temática en estudio y así poder visualizar con mayor 

facilidad las transformaciones que ha presentado el sistema educativo actual.  

En el sexto capítulo se despliega un análisis de los resultados que se obtuvieron a 

través del trabajo de campo realizado; seguido de las principales conclusiones determinadas 

durante el proceso de investigación, y las recomendaciones brindadas por las investigadoras 

a las distintas instancias que tienen relación con el presente tema de estudio. 

Los últimos apartados que componen el presente Trabajo Final de Graduación es la 

bibliografía y los anexos, donde se muestra, correspondientemente, las distintas fuentes 

consultadas para desarrollar esta investigación; las entrevistas semiestructuradas aplicadas 
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al equipo de trabajo de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y los 

consentimientos informados que se utilizaron para realizar de forma correspondiente el 

trabajo de campo.     
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I Capítulo: Estado de la cuestión  

En el presente apartado se exponen las principales investigaciones realizadas en 

torno a las categorías Trabajo Social escolar y manifestaciones de la cuestión social. Estos 

estudios proporcionan una base de revisión teórica que sustenta la temática aquí abordada, 

convirtiéndose en el punto de partida para la elaboración de la actual investigación, debido 

a que los mismos contienen información relevante respecto al tema en un contexto histórico 

determinado.  

Es importante señalar que para la elaboración de este recuento bibliográfico, se 

utilizaron estudios de grado publicados en la Universidad de Costa Rica, desde el año 2000 

hasta la actualidad. Es decir, se realizó una recopilación de los últimos 18 años, que tuvo 

como objetivo conocer lo que se ha escrito actualmente sobre el tema que aquí compete, y 

así, obtener una mirada más amplia sobre el estudio de la cuestión social en Costa Rica.  

Para elaborar esta búsqueda bibliográfica se utilizaron los espacios académicos 

brindados por la Universidad de Costa Rica, la biblioteca virtual de Trabajo Social, y las 

bases de datos a las cuales se ha tenido acceso durante la formación profesional. Se debe 

mencionar que la categoría Trabajo Social escolar fue elegida, debido a que engloba, tanto 

la categoría escuela, como Trabajo Social, lo que resultó estratégico para la presente 

investigación, pues brinda un mayor acercamiento al tema. 

Con base a lo anterior, es significativo enfatizar que si bien existen una serie de 

estudios realizados por diferentes investigadores e investigadoras con relación al tema, la 

presente investigación despliega características particulares que la hacen innovadora y 
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relevante. Por tanto, a continuación se despliegan las diferentes investigaciones que de una 

u otra forma han tenido acercamiento con la temática aquí abordada.   

1.1 Trabajo Social escolar 

El Trabajo Final de Graduación realizado por Ramírez, Flor, Rodríguez, Olga y 

Ruiz, Grettel en el año 2003, es una práctica dirigida denominada “Promoción de la Salud 

Mental: Un medio para prevenir las conductas violentas en los niños y las niñas de la 

escuela Patio de Agua en Coronado”. En esta investigación se realizó un diagnóstico de la 

comunidad educativa, así como un modelo de intervención de educación para la salud 

mental, con la finalidad de prevenir las conductas violentas.  

En cuanto a la metodología utilizada, emplearon como marco epistemológico tanto 

el enfoque econosistémico, como el Fenomenológico, además es importante recalcar que es 

un estudio de tipo descriptivo. Entre las principales conclusiones a las que se llegó en este 

estudio, se apunta que el hecho de promover la salud mental en los niños y las niñas 

permite contar con un mayor desarrollo integral, que además brinda beneficios en las 

relaciones de convivencia, autoestima y satisfacción de necesidades.  

Debido a que en este trabajo, las investigadoras elaboraron una práctica dirigida, no 

se realizó un análisis crítico de la violencia infantil, pues únicamente se formuló una 

estrategia de intervención dirigida a una escuela en específico. Por lo tanto, solamente 

describe la realidad que vive la escuela, omitiendo completamente la parte reflexiva de la 

realidad vivida en los centros educativos del país.   

Por otra parte, la práctica dirigida de Murillo (2003), denominada “Una experiencia 

en promoción de la Salud con la Participación Social en la Escuela Enrique Pinto 
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Fernández” se desarrolló un proceso de participación en la comunidad educativa de la 

Escuela Enrique Pinto Fernández, para la planificación de acciones en promoción de la 

Salud de escolares, fomentando acciones dentro del escenario escolar que permitan a los 

niños y las niñas educarse dentro de un ambiente que favorezca su salud. En este estudio se 

buscaba la promoción de estilos de vida saludables entre escolares para disminuir sus 

situaciones de riesgo.  

Las premisas epistemológicas utilizadas para dicho estudio son el constructivismo y 

el enfoque de género, a través de un modelo de cambio de comportamiento de 

comunicación. Las acciones realizadas buscaban la promoción de la salud en la comunidad 

educativa, mediante la adquisición de conocimientos para la promoción de estilos de vida 

saludables. Basándose en la experiencia, se afirma que la Promoción de la Salud es una 

estrategia adecuada para que las personas asuman la responsabilidad que les corresponde en 

el proceso de construcción de la salud. 

La tesis centra su atención en la promoción de la salud mental, por lo tanto excluye 

las diferentes manifestaciones de la cuestión social que enfrentan los niños y las niñas en la 

etapa escolar. Este trabajo es una propuesta dedicada a la intervención del Trabajo Social 

en una temática específica, pero  desde una visión psicológica, pues es enfocada a la salud 

mental, por lo que individualizan y responsabilizan a las personas por su salud. 

El estudio elaborado por González y Arias (2009), es un proyecto de tipo 

descriptivo, titulado como “Prácticas cotidianas de familias que integran personas 

menores de edad con discapacidad auditiva en la escuela Juan Rafael Meoño, cantón 

central de Alajuela una aproximación teórico-metodológica desde el Trabajo Social”.  
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Esa investigación tenía como propósito conocer las estrategias utilizadas por las 

familias para la incorporación de personas menores de edad con discapacidad auditiva en la 

escuela Juan Rafael Meoño, e identificar las relaciones interpersonales que establecen estos 

menores en su vida cotidiana. A partir de los resultados, buscaban proponer lineamientos 

teórico-metodológicos desde el paradigma Vida Independiente en las prácticas cotidianas 

de las personas menores de edad y sus familias. El fundamento epistemológico empleado 

fue la fenomenología.  

Cabe resaltar que este proyecto se dirige exclusivamente a estudiantes con alguna 

discapacidad auditiva, y su finalidad, es básicamente realizar acciones que permitan la 

inclusión de los niños y las niñas al sistema educativo. Es importante mencionar que al ser 

un estudio descriptivo carece de reflexión analítica.    

Posteriormente, Arguedas y Otárola realizaron su Trabajo Final de Graduación en el 

año 2009, sobre los “Lineamientos para la intervención Profesional del Trabajo Social en 

centros públicos de Educación Secundaria en la Región de Occidente”. Cabe señalar que 

este trabajo fue de tipo descriptivo, y tenía como finalidad determinar las problemáticas 

sociales presentes en los centros públicos de educación secundaria, y proponer lineamientos 

orientadores para la intervención profesional de Trabajo Social en estos centros. Como 

parte de la metodología se utilizó como marco epistemológico, el constructivismo y el 

marco metodológico fue el enfoque cualitativo. 

La tesis anterior es una descripción de las acciones que realiza Trabajo Social en la 

educación secundaria, la cual no contiene un análisis crítico del quehacer profesional. 

Aunado a esto, la misma se dedica básicamente a estudiar la parte técnica operativa de 
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dicha profesión, por lo tanto omite la parte ética, política y epistemológica del Trabajo 

Social.  

En esta misma línea, el seminario de graduación elaborado por Burgos, Marchena y 

Quesada (2010) se denomina “Análisis de los procesos de trabajo profesional en escuelas 

de atención prioritaria del cantón de Desamparados”. Este estudio permitió singularizar la 

actuación profesional en los procesos de trabajo en equipos interdisciplinarios, indagar las 

principales mediaciones, tendencialidades y categorías que se conectan en dicho trabajo 

profesional y aprehender el significado que adquiere el trabajo profesional en los centros 

educativos. Es importante señalar que en la metodología se utilizó como premisa 

epistemológica, el marxismo y el enfoque cualitativo. Esta investigación es un análisis del 

trabajo realizado por profesionales en Ciencias Sociales incluyendo a trabajadores sociales 

y trabajadoras sociales, el mismo fue llevado a cabo de manera crítica y permitió 

reflexionar en torno al quehacer profesional.  

La tesis realizada por Guardado y Hernández en el 2010, expone “El Plan 

Estratégico Operativo en Educación y las principales acciones enfocadas en la 

permanencia y éxito escolar de los y las adolescentes, de los centros educativos públicos de 

secundaria”. El desarrollo de este trabajo se basó fundamentalmente en caracterizar el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan estratégico operativo del Ministerio de Educación Pública 

(MEP), además identificaron las principales acciones ejecutadas para que las y los 

adolescentes permanezcan en los centros educativos y realizaron una comparación entre las 

acciones realizadas por el MEP y enfoque de derechos. La perspectiva epistemológica que 

utilizaron como centro de análisis en su investigación, fue el enfoque de derechos.  
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El principal objetivo era revisar el Plan Operativo de Educación y compararlo con el 

enfoque de derechos, este fue de forma descriptiva, por lo tanto, es un estudio que no 

profundiza, ni cuestiona, lo que viven estudiantes dentro de los centros educativos públicos 

de secundaria.   

En el Trabajo Final de Graduación de López (2009), se presenta como tema 

“Alcances de PROMECUM en relación con las condiciones de vida de personas egresadas 

de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras: Estudio de casos”. Es 

importante señalar que este estudio es de tipo exploratorio y descriptivo.  

En esta investigación, se describieron los proyectos preventivos y formativos en las 

escuelas, con el fin de conocer su influencia en las personas egresadas; además, se buscó 

identificar el desarrollo de proyectos de asistencia social en los centros educativos, con la 

finalidad de conocer el beneficio de índole socioeconómico en las personas participantes. 

Asimismo, se realizó una distinción entre las condiciones socioeconómicas y psicosociales 

de las personas egresadas. Este estudio se enmarca desde el enfoque cualitativo, como 

marco interpretativo se utilizó la fenomenología.  

La tesis es una descripción de lo realizado por PROMECUM, al compararlo con la 

realidad que viven estudiantes egresados. En esta investigación, se estudió básicamente la 

parte asistencial, olvidando por completo el contexto en el que se encontraban inmersas 

esas personas durante su etapa escolar. Aunado a esto, se omite el papel del Estado durante 

la implementación del programa, por lo tanto no existe un análisis de la realidad escolar.  
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1.2 Manifestaciones de la cuestión social 

 En relación a la categoría teórica manifestaciones de la cuestión social, es 

importante hacer referencia al seminario realizado por Fallas, Garro, Méndez y otras, en el 

año 2013, el cual lleva como título “El abuso sexual intrafamiliar como manifestación de 

la cuestión social: un análisis crítico a partir del Trabajo Social Forense, en el Programa 

de Atención a la Violencia Infanto Juvenil, del Primer Circuito Judicial de San José”. 

 El objetivo principal de la investigación anterior consistió en analizar las 

implicaciones socio-familiares del abuso sexual intrafamiliar en personas menores de edad, 

a partir de la intervención del Trabajo Social Forense en el Programa de Atención a la 

Violencia Infanto Juvenil, para visibilizarlo como manifestación de la cuestión social.  

Es importante mencionar que como parte de la metodología utilizada para dicho 

estudio se encuentra el paradigma cualitativo interpretativo, así como la fenomenología y la 

teoría critica marxista. Aunado a lo anterior, es significativo señalar que en dicho estudio se 

utilizó el enfoque cualitativo y cuantitativo, así como la técnica de triangulación de datos, 

para sistematizar la información.        

1.3 Balance general   

Con base en los estudios anteriores y en relación con la categoría Trabajo Social 

escolar, se logra identificar la existencia de investigaciones desarrolladas a lo interno del 

ámbito educativo; sin embargo, es importante destacar que la mayoría de estas 

investigaciones se enfocaron en temas como promoción de la salud infantil y la 

intervención profesional en la población estudiantil, buscando a partir de sus resultados 

brindar lineamientos teórico-metodológicos. 
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Además, cabe resaltar que la mayoría de estas investigaciones, son estudios 

descriptivos que omitieron el carácter reflexivo y crítico, pues únicamente se dedican a la 

acción y al quehacer profesional, excluyendo la importancia de la teoría. Aunado a esto, no 

se presenta un cuestionamiento de la realidad que viven niños, niñas, equipo docente y 

equipos interdisciplinarios dentro del espacio escolar, pues generalmente se enfocan en una 

temática o fenómeno social específico, olvidando los procesos y la dinámica de la sociedad. 

Lo anterior demuestra la disparidad que existe entre estos estudios y la presente 

investigación, debido a que esta última tiene como finalidad analizar la educación primaria 

como medio de expresión de la cuestión social en el contexto neoliberal, pero a partir de la 

realidad socioeducativa que se presenta en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

esto con el objetivo de explicar a partir de insumos teóricos, la realidad escolar desde una 

perspectiva histórico-crítica. 

Aunado a lo anterior, otro de los elementos por los cuales la presente investigación 

sigue siendo novedosa, radica en el hecho de que los trabajos que contienen aspectos 

teórico-metodológico, técnico-operativo y ético políticos son realizados desde la educación 

secundaria, por lo que las acciones implementadas van a diferenciar, debido al contexto y al 

tipo de población al que va dirigida la investigación. Además, las premisas epistemológicas 

utilizadas en las diferentes tesis son las siguientes: el marxismo, constructivismo, 

fenomenología, enfoque de género y enfoque de derechos, mientras que en la presente 

investigación se utiliza como marco epistemológico la teoría crítica y el marxismo como 

marco explicativo, es decir la visión de mundo difiere de las investigaciones expuestas 

anteriormente.   
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Con base a la categoría teórica manifestaciones de la cuestión social, cabe señalar 

que a pesar de la exhaustiva búsqueda bibliográfica que se realizó, únicamente se encontró 

el estudio de Fallas et al (2013), el cual no ostenta similitud alguna con la presente 

investigación, puesto que el énfasis central de dicho estudio son los abusos sexuales 

intrafamiliares como manifestación de la cuestión social, contrario a la presente 

investigación, la cual busca analizar desde el ámbito socioeducativo, las manifestaciones de 

la cuestión social que se expresan en el espacio escolar, incorporando los diferentes 

conflictos sociales de una realidad compleja y abarcando las distintas expresiones desde lo 

particular del centro educativo. 

Asimismo, cabe resaltar que tanto el espacio institucional como la población 

participante en los estudios son diferentes, pues la población participe en el presente 

Trabajo Final de Graduación son estudiantes de segundo ciclo y el equipo de trabajo del 

centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, mientras que en la investigación 

encontrada la población participante fueron los familiares de niños y niñas abusados 

sexualmente.    

 Tal como se puede apreciar en los párrafos anteriores, si bien la categoría teórica 

manifestaciones de la cuestión social fue utilizada en el estudio descrito anteriormente, 

cabe señalar que, la presente investigación es sumamente novedosa, pues no existe hasta la 

fecha una investigación que realice un análisis de la educación primaria como espacio de 

expresión de la cuestión social. Además, a pesar de la existencia de artículos a nivel 

internacional que desarrollan el tema de cuestión social, el presente trabajo final de 

graduación continúa siendo innovador, pues será llevada a cabo en un contexto socio-

histórico diferente y particular.   
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II Capítulo: Aspectos generales   

Este segundo capítulo contiene, inicialmente, la justificación de la investigación, en 

la que se visibiliza la importancia de analizar críticamente la temática en estudio. 

Seguidamente, muestra las preguntas generadoras y los objetivos que dieron dirección a 

este Trabajo Final de Graduación.  

2.1 Justificación del problema  

Después de haber realizado en el apartado anterior, una recapitulación de las 

principales investigaciones que se han desarrollado en el país sobre Trabajo Social escolar 

y manifestaciones de la cuestión social, se logra evidenciar que, hasta la fecha, no existe 

ningún tipo de investigación que realice una relación de las categorías educación y cuestión 

social, poniéndose en evidencia la novedad de la temática a desarrollar en el presente 

estudio, pues tal como lo menciona Esquivel (2013), “el proceso de constitución, 

reproducción y manifestación de la “cuestión social” en Costa Rica, ha sido poco estudiado 

desde perspectivas críticas, hallándose fundamentalmente un trato liberal y conservador”.   

¿Por qué hablar de educación y cuestión social? ¿Cuál es la relación con el Trabajo Social?   

El presente Trabajo Final de Graduación, más que realizar un análisis de la cuestión 

social y sus manifestaciones, pretende evidenciar que, las contradicciones sociales, 

políticas, económicas y culturales generadas en el actual contexto neoliberal, no se 

expresan únicamente en la realidad de las personas adultas y/o adultas mayores, sino que 

además, su influencia también forma parte de la realidad que viven niños y niñas en la 

sociedad costarricense. 
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El motivo por el cual se eligió un centro educativo para llevar a cabo la presente 

investigación, radica principalmente en el hecho de que, es en el espacio escolar, donde 

niñas y niños pasan gran parte de tiempo en constante interacción con sus pares; lo que 

permite visualizar con mayor facilidad, las necesidades de la población educativa, y las 

respuestas que el Estado le otorga a esas necesidades, a través de la política pública de 

educación.    

Por tanto, Trabajo Social, se articula en el espacio socio ocupacional de la 

educación, a través de la institucionalidad, específicamente de los programas emitidos por 

el Ministerio de Educación Pública, tal es el caso del “Programa para el Mejoramiento de 

las Condiciones de Educación y Vida en Comunidades de Atención Prioritaria” 

(PROMECUM). Parafraseando a Esquivel (2003) el Trabajo Social en la educación se 

convierte en un agente interno, que aborda la cuestión social, a través de las políticas 

sociales, creando así, servicios sociales que buscan responder a las demandas de la 

población estudiantil.  

Es decir, “el Trabajo Social, desde una postura crítica, es aprehendido como un 

producto de las necesidades del capitalismo monopolista, en el cual el Trabajo Social es 

articulado a la cuestión social” (Esquivel, 2005) 

Es en este último aspecto, donde se ostenta la importancia de analizar la temática en 

estudio desde Trabajo Social, la cual, al ser una disciplina y profesión de las Ciencias 

Sociales, que busca a través de la actuación profesional, la transformación social, debe 

dirigir su accionar en torno al cuestionamiento de las respuestas que se le están brindando a 
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nivel nacional, a las diferentes contradicciones sociales presentes en los diversos ámbitos 

del ser humano: el laboral, el familiar, el comunal, y por supuesto el educativo.  

Figura # 1 

Cuestión social en la educación   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 Por ende, al estudiar a la educación primaria como medio de expresión de la 

cuestión social, se comprende que la educación no es meramente un espacio físico en el 

cual interactúan estudiantes y docentes; sino que esta se convierte en un elemento de gran 

influencia en la sociedad, pues como medio de dominación de clase y de reproducción 

ideológica, genera una serie de fenómenos sociales que, si bien parecieran no estar ligados 

entre sí, son producto de las contradicciones sociales, económicas, políticas y culturales 

generadas por el actual sistema capitalista neoliberal. 

Ante esto, es importante mencionar que, en muchas ocasiones, las manifestaciones 

de la cuestión social no se visualizan como tal; es decir, como un conjunto heterogéneo de 
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contradicciones sociales que se generan por relaciones de poder y dominación; pues tal 

como lo menciona Netto (2017), es un hecho que la expresión "cuestión social" no es 

semánticamente unívoca; al contrario, se registran en torno de ella comprensiones 

diferenciadas y atribuciones de sentido muy diversas.  

Por tanto, la cuestión social, ha sido en ocasiones concebida erróneamente como 

simples problemáticas sociales, reflejadas en situaciones desarticuladas entre sí, a las que 

se les brinda atención de forma focalizada; más sin embargo, la  "cuestión social", en esta 

perspectiva teórico-analítica, no tiene que ver con el desdoblamiento de problemas sociales 

que el orden burgués heredó o con trazos invariables de la sociedad humana; tiene que ver 

exclusivamente con la sociabilidad erguida bajo el comando del capital (Netto, 2017, p. 4) 

En el espacio educativo, la mercantilización y la privatización, agudizan la cuestión 

social, debido a que actualmente, “se cuestiona la educación pública y no se estimula su 

desarrollo, pues se reducen los controles de la educación privada, lo que produce su 

acelerado crecimiento” (López, 2012, p. 140)    

En la actualidad, la educación se ha convertido en un componente más del mercado 

capitalista, se ha dejado de lado la formación personal y profesional de estudiantes, para 

dar énfasis a la preparación técnica que las y los convierte en mano de obra calificada. Al 

igual que una “mercancía”, la educación primaria costarricense se ofrece a sectores 

sociales específicos; por un lado la educación pública, que se brinda bajo la imagen de 

derecho social, recibido de forma gratuita y costeado por el Estado; y por el otro lado la 

educación privada, que promete “mayores oportunidades recibidas a través de una 

educación de “calidad”. 
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Según el Estado de la Educación (2017),  actualmente existen en nuestro país 4.053 

centros educativos diurnos de formación primaria, de los cuales, 3.731 son escuelas 

pertenecientes al sector público, 303 centros educativos privados, y 19 centros 

pertenecientes al sector privado - subvencionado. Tal como se puede apreciar, el número 

de instituciones públicas que existen en nuestro país, es mayor que los centros educativos 

privados; más sin embargo, el número de instituciones pertenecientes al sector privado y 

privado – subvencionado no deja de ser significativo, tomando en consideración que estas 

van en aumento con el pasar de los años. Lo anterior, como consecuencia de la 

formulación de políticas públicas neoliberales que, impulsan reducir la inversión en 

educación pública y fomentar la creación de centros educativos privados, generando a su 

vez, una brecha social a lo interno del ámbito socioeducativo. 

Al ser esta investigación un estudio histórico crítico con rasgos marxistas, es 

necesario realizar una ruptura de lo socialmente establecido, y comprender que la 

educación es más que una simple etapa en la vida de las personas. Se concibe a la 

educación como uno de los muchos campos sociales que sufren los embates del mundo 

capitalista neoliberal, generando serias consecuencias en las poblaciones que en ella 

convergen.  

Lo anterior, aunado a una serie de fenómenos sociales que, si bien han sido 

fragmentados e individualizados, indirectamente forman parte de las expresiones de la 

cuestión social en el ámbito de la educación. Algunos de esos fenómenos sociales son por 

ejemplo la pobreza, el difícil acceso a empleo, la desigualdad y la violencia, los cuales se 

detallan en las siguientes líneas. 



www.ts.ucr.ac.cr     
 

Según los datos destacados en el Estado de la Nación (2017), para el año 2016, un 

total de 307.260 hogares costarricenses se encontraban viviendo en condición de pobreza, 

es decir, un 20,5% del total de la población, datos que aumentan si se realiza el cálculo per 

cápita, pues se debe tomar en cuenta la existencia de hogares realmente numerosos. En 

términos absolutos, 1.115.261 personas tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, 

es decir, el 21,7% de la población total en el 2016. (Estado de la Nación, 2017, p. 42) 

Aunado a estos datos, el Estado de la Nación (2017), demuestra que existen 88.000 

hogares no pobres pero con vulnerabilidad de caer en ella, si se les retira el subsidio estatal, 

debido a que las transferencias monetarias condicionadas representan el 61% de sus 

ingresos económicos. Tal como se observa en el siguiente gráfico: 

Figura # 2 

Contribución de cada factor a la reducción de la pobreza por ingreso,  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de la Nación, 2017, p.43 
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Lo anterior evidencia la importancia del desarrollo de la presente investigación, 

pues con base a lo mencionado en el Estado de la Educación (2017), “este es un tema 

importante para la política educativa, ya que la mayoría de los estudiantes que asisten a 

centros públicos proviene de hogares pobres y de climas educativos bajos”.  

Aunado a esto, las exigencias del mundo neoliberal sumerge a las personas de 

escasos recursos económicos en un círculo limitante, el cual, en muchas ocasiones genera 

que las personas que se encuentran en condición de pobreza decidan abandonar el sistema 

educativo, con el objetivo de introducirse tempranamente en el mercado laboral, y así, 

poder colaborar económicamente en la subsistencia familiar; pero a su vez, el no finalizar el 

proceso educativo se convierte en una limitación a lo interno del ámbito laboral, pues en 

esta sociedad capitalista desigual, los espacios de trabajo para las personas poco preparadas 

académicamente, son menores que los disponibles para personas con un mayor grado de 

escolaridad, los salarios son más bajos, y en muchas ocasiones, el cumplimiento de las 

garantías laborales es menor.  

Con relación a lo anterior, el Estado de la nación (2017) menciona que “las personas 

que carecen de recursos suficientes para satisfacer un conjunto de necesidades básicas para 

tener una vida mínimamente aceptable, es decir, que están en condiciones de pobreza, son 

las más excluidas del acceso a las oportunidades”, por tanto, “son las personas pobres 

quienes participan menos en el mercado de trabajo, adquiriendo una 1tasa de desempleo que 

supera más de cuatro veces la tasa de desempleo de las personas no pobres”. (Estado de la 

Nación, 2017) 

                                                            
1 Tasa de desempleo es de 7,8% en el 2016, según informe del Estado de la Nación (2017)  
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Haciendo paráfrasis a lo mencionado en el vigesimosegundo informe del Estado de 

la Nación (2016) se puede decir que, “en nuestro país, la pobreza es la más grave expresión 

de la desigualdad, pues las personas que la sufren están en el extremo inferior de la 

distribución del ingreso y carecen de recursos suficientes para satisfacer un conjunto de 

necesidades que son básicas para vivir dignamente”. 

Retomando párrafos anteriores, se logra comprender que, en el actual modelo 

capitalista neoliberal, quien no posee preparación académica cuenta con menos 

oportunidades de participación a lo interno del ámbito laboral, lo que a su vez, se podría 

traducir en un aumentando en los índices de pobreza y violencia social, pues en ocasiones, 

las personas que no logran percibir un ingreso económico a través de actividades laborales, 

optan por utilizar la violencia para conseguir o de alguna forma arrebatarle estos ingresos a 

la sociedad     

En síntesis, colocar este tema a discusión desde la disciplina de Trabajo Social, 

consiste en comprender que, la profesión posee un proyecto ético político, técnico operativo 

y teórico metodológico, que permite a profesionales de este campo, aportar criterios e 

insumos de acción, tanto a nivel socio político, como institucional, que puedan generar 

cambios en la realidad social, razón por la cual, surge el interés de plantear la siguiente 

interrogante: 

¿De qué forma la educación primaria se constituye en medio de expresión de la 

cuestión social, a partir de la experiencia del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia? 
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2.2 Preguntas generadoras  

 ¿Cuáles problemáticas sociales se presentan en el centro educativo primario Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia? 

 ¿Cómo la privatización y la mercantilización agudizan la cuestión social presente en 

la educación primaria, a partir de la particularidad del centro educativo Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia?  

 ¿Cuáles desafíos enfrenta la educación primaria en el contexto neoliberal, según la 

realidad del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia? 

2.3 Objetivo general y objetivos específicos   

2.3.1 Objetivo general 

Analizar la educación primaria como medio de expresión de la cuestión social, a 

partir de la realidad vivida en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, Grecia, Alajuela. 

2.3.2 Objetivos específicos 

1. Conocer la singularidad del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a 

partir de las problemáticas sociales que se presentan en el contexto institucional  

 

2. Identificar la privatización y mercantilización como elementos que agudizan la 

cuestión social presente en la educación primaria, a partir de la particularidad del 

centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.  
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3. Reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la educación primaria en el contexto 

neoliberal, a partir de la realidad del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia. 
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III Capítulo: Referente teórico  

En el presente apartado se exponen las principales categorías de análisis teóricas que 

se tomaron en cuenta en la realización de la presente investigación, con el objetivo de 

facilitar la interpretación y la reflexión de los datos obtenidos a través del presente estudio. 

Por lo tanto, las principales categorías teóricas que resulta de suma importancia 

analizar son las siguientes: primeramente, se expone la conceptualización que diversos 

autores han desarrollado sobre el Estado, debido a que este concepto ha sido teorizado 

desde diferentes corrientes epistemológicas, además explicar el papel que juega en el 

sistema capitalista.  

Como segundo elemento se presentarán las diversas connotaciones que contiene el 

término cuestión social, a partir de diferentes posturas teóricas. Así como, una pincelada del 

panorama educativo en el sistema capitalista, al ser uno de los espacios donde se manifiesta 

la cuestión social y las profundas desigualdades sociales.  

Aunado a esto, se estudian las principales concepciones teóricas sobre las políticas 

públicas y las políticas sociales, es decir permiten explicar las diversas acciones y 

directrices que el Estado implementa para responder ante las diferentes demandas 

educativas y la cuestión social. 

Por último, se incorporan las principales premisas teóricas que existen en torno al 

Trabajo Social y la mediación. Pues, para Trabajo Social la mediación es un elemento 

fundamental para entender la realidad que se presenta en la educación, logrando a través de 

la historicidad social, comprender de manera articulada los procesos sociales que forman 

parte de la cuestión social. 
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3.1 Configuraciones del Estado y su papel en el sistema capitalista 
 

El Estado, a lo largo de la historia, ha sufrido diversas transformaciones que impactan 

en la vida social, por ende, diversos teóricos lo han conceptualizado desde las diferentes 

visiones de mundo. El Estado puede ser entendido como un espacio donde convergen 

diferentes actores, los cuales presentan múltiples intereses, tal como lo muestra Monedero 

(2008) en la siguiente cita:    

El Estado es entendido como el ámbito donde coinciden todos los 

siguientes elementos: un conjunto de instituciones y personas, un lugar con 

pretensiones de centralidad; una demarcación territorial a la que se defiende 

militarmente pero se está viendo superada en los límites simples de las 

fronteras, convertida en identidad cultural y jurídica que tiene el propósito de 

representación del conjunto; ámbito de pretensiones de autoridad y 

obediencia, acompañado de la promoción del interés público y el 

mantenimiento de la cohesión social. Es una relación social y que, por lo 

tanto, no hace sino reflejar el resultado de los conflictos sociales o su 

ausencia.   

En el párrafo anterior, se muestra al Estado como un espacio donde la sociedad 

interactúa y se presentan una serie de conflictos, debido a la pluralidad de acciones y 

pensamientos que se desarrollan en él; es visto como un área territorial, en el que se 

pretende centralizar sus funciones. En ocasiones, el Estado se convierte en el espacio donde 

se busca el interés de algunos grupos a partir de la representación política de ciertos 

sectores con intereses propios.   
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Por otra parte, el Estado puede ser concebido como el ente que brida una serie de 

bienes a las y los ciudadanos incidiendo en la realidad de las personas, como lo presenta 

Pallares (1988) en el siguiente párrafo: 

El estado actual es configurado por un inmerso conjunto de 

organizaciones, que proveen gran cantidad de servicios, afectando la vida 

cotidiana de los ciudadanos en casi todos sus niveles. Por lo tanto, las 

actividades del estado actual van también más allá, interviniendo directamente 

en la actividad económica e incidiendo sobre la sociedad en muy diversas 

vías. 

Pallares analiza el Estado como un elemento que influye en los diferentes espacios, 

en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales de una sociedad, donde tiene 

injerencia y juega un papel muy importante en la vida de las personas; es decir, es un ente 

que tiene poder para actuar en los diferentes espacios de la ciudadanía, incluyendo el 

escolar, donde establece una serie de acciones para intervenir en la realidad de la población 

infantil.  

Con relación a esto, Ocampo (2008) hace referencia a la existencia actual de un 

Estado capitalista que ha elaborado una serie de políticas neoliberales que favorecen los 

intereses económicos de la burguesía, trayendo en disminución las políticas sociales que 

surgieron a partir del levantamiento y las luchas de la ciudadanía, quienes, a través de la 

ejecución de esas políticas neoliberales, ven en detrimento sus condiciones de vida. Tal 

como se observa a continuación:   
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El Estado ha mostrado una inusitada parálisis ante los cambios que 

se vienen presentando en el ámbito internacional y los consecuentes 

reacomodos nacionales. Entre las tendencias globales que han impactado al 

Estado podemos considerar el poder de facto que las empresas 

transnacionales han logrado en las economías nacionales, la centralidad que 

logra el contar con finanzas públicas saneadas, así como la regulación del 

ejercicio fiscal en función de las variables macroeconómicas quedando 

pendientes la atención a las necesidades de consumo.  

Tal como se puede apreciar, el Estado capitalista ha suscitado la creación de alianzas 

que permiten y promueven políticas con el fin de generar plusvalía y recursos económicos 

para diferentes empresas transnacionales, afectando en diversas ocasiones los intereses de 

la gran mayoría de la población. En este sentido, el Estado compra los diferentes recursos 

que necesita a las empresas privadas, siendo así un reproductor del capital que promueve 

inequidades dentro de los diferentes sectores de la sociedad. Por ende, el Estado puede ser 

definido como:     

Un extraordinario comprador de bienes y servicios generados 

privadamente, además de ser los únicos garantes del respeto a la propiedad 

y del orden en la conservación y reproducción de la desigualdad y 

polarización social, estos son sólo algunas evidencias que comprometen a 

los Estados pobres y ricos, pequeños y grandes con la reproducción del 

capital y de los empresarios. (Huaylupo, 1999, p. 2) 
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En el texto anterior, se identifica como el Estado capitalista puede estar al servicio de 

los sectores hegemónicos de la sociedad, creando conflictos entre los diferentes actores y 

generando grandes desigualdades, no sólo con la creación de políticas, sino también al 

disipar los recursos económicos con la compra de productos al sector privado.  Es por esto, 

que el Estado capitalista, al estar controlado por la clase dominante, minimiza e 

individualiza los intereses de las grandes mayorías, tal como se expresa a continuación:   

En este sentido, nos parece válido afirmar que el Estado es el teatro y 

el bastión que ocupar, en los cuales se desenvuelve el conflicto entre las clases 

y fracciones de clases de una formación social. Esto es decir que las clases 

dominadas no podrán imponer sus intereses en el seno de los aparatos 

estatales hasta el momento que ellas puedan obligar a la clase dominante a 

aceptarlos. (Fernández y Rozas, 1988, p. 17) 

Aunado a lo anterior, el Estado se puede entender como el espacio donde confluyen 

diferentes fuerzas sociales, donde las clases imponen sus intereses de acuerdo con el poder 

que posean dentro de la sociedad. Además, el Estado puede ser entendido de la siguiente 

manera:  

El Estado constituye, por tanto, la unidad política de las clases 

dominantes: instaura estas clases como clases dominantes. Este papel 

fundamental de organización no concierne, por otra parte, a un solo aparato 

o rama del Estado (los partidos políticos), sino, en grados y a títulos 

diversos, al conjunto de sus aparatos, incluidos los aparatos represivos por 
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excelencia (ejército, policía, etc.), que también participan en este papel. 

(Poulantzas, 1979, p. 1) 

 Desde el análisis de Poulantzas el Estado se puede entender el componente que 

organiza la sociedad y donde las clases dominantes ejercen su poder, además explica que el 

Estado tiene autonomía relativa. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el Estado no puede ser 

explicado como cosa porque se instrumentaliza, ni tampoco como sujeto, porque la 

autonomía absoluta hace que sea funcionalista, tiene que ser entendido como una 

condensación de fuerzas, donde se articulan diferentes poderes que representan grandes 

contradicciones. 

  Tal como se logra identificar, el Estado puede ser entendido desde diferentes aristas, 

de ahí que Althusser (1980) en contraposición a Poulantzas, hace referencia a la noción que 

Marx ofrece sobre éste, concibiéndolo como un ente de dominación sobre los sectores más 

oprimidos, es decir  “una “máquina” de represión que permite a las clases dominantes (en el 

siglo XIX a la clase burguesa y a la “clase” de los grandes terratenientes) asegurar su 

dominación sobre la clase obrera para someterla al proceso de extorsión de la plusvalía (es 

decir a la explotación capitalista).  

Siendo el Estado catalogado por Marx como una “máquina” de represión y 

dominación que se encuentra articulado con la clase dominante, es que subyace el concepto 

de aparato del Estado, definido por Lenin en el texto de Althusser (1980), como la “fuerza 

de ejecución y de intervención represiva “al servicio de las clases dominantes”, en la lucha 

de clases librada por la burguesía y sus aliados contra el proletariado, es realmente el 

Estado y define perfectamente su “función fundamental”. Es decir, a partir de este punto se 
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comienza a entender al Estado como un aparato que está claramente identificado con la 

clase dominante, la cual tiene el control de todo el ambiente social y es utilizado para sus 

propios intereses, de esta manera es capaz de utilizar la fuerza y la violencia para mantener 

su hegemonía.  

Según Althusser (1980), esos conceptos que se ofrecen desde teóricos marxistas, 

dan apenas lo esencial, (teoría descriptiva), para la comprensión y una buena 

fundamentación de la teoría del Estado, por lo que él considera necesario fragmentar el 

aparato del Estado en dos dimensiones: 1 - como un aparato represivo del Estado, los cuales 

funcionan mediante la violencia y la represión, 2 - los aparatos ideológicos del Estado, a los 

que conceptualiza de la siguiente manera : “ciertos números de realidades que se presentan 

al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas”.  

Por lo tanto, en la presente investigación, el Estado se va a definir desde Althusser, 

pues se puede evidenciar que las elites dominantes al tener el control de los aparatos 

represivos e ideológicos pueden coaccionar y subyugar desde los diferentes espacios de la 

vida social, a la mayoría de la población. Esto genera una serie de contradicciones que hace 

que las personas se vean atrapadas en el mundo capitalista, pues desde diversos lugares de 

socialización, como lo son la familia, la iglesia y la escuela, se van reproduciendo las 

desigualdades y las polarizaciones hasta el punto de que se llegan a naturalizar. 

Aunado a lo anterior, según el análisis de Althusser, la escuela se ha convertido en 

el aparato ideológico dominante remplazando a la iglesia, pues “no hay ningún aparato 

ideológico del Estado que mantenga durante tantos años una audiencia obligatoria, 5 o 6 a 

la semana a razón de 8 horas por día, con la totalidad de niños en las formaciones sociales 
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capitalistas (Althusser, 1989, p. 119.). Es decir, la escuela se convierte en un espacio donde 

cotidianamente estudiantes aprenden las diferentes normas, así como las formas de pensar y 

actuar de acuerdo con las demandas del sistema capitalista.   

La escuela, junto con la familia, se articula para ser un aparato que controla y 

domina las relaciones en la vida social, haciendo que la niñez se convierta en la futura 

fuerza de trabajo que el sistema capitalista necesita para la reproducción de los medios de 

producción. De esta manera, “las escuelas “educan” con métodos apropiados y con 

sanciones, exclusiones, selecciones etc. (Althusser, 1989, p. 111). Y por su parte, la familia 

contribuye a través de la censura y el control constante de la vida de la población infantil. 

Por tanto, la escuela se ha convertido en un aparato ideológico que muestra a través 

de diversas relaciones de poder, las múltiples desigualdades que se presentan en el contexto 

institucional educativo. Es decir, es una institución del Estado que tiene “un sistema de 

reglas que estructuran las practicas humanas en un campo determinado, traduciéndose en 

prácticas y comportamientos, requiere la conformación de agentes (capitalistas, obreros y 

otros) dotados de ciertas predisposiciones específicas” (Tenti, 2011, p. 30). 

Las escuelas son concebidas como un espacio donde las personas aprenden valores 

y actitudes para estar al servicio del sistema capitalista y donde coexisten un conjunto de 

contradicciones sociales que caracterizan a la denominada cuestión social, la cual será 

conceptualizada teóricamente en el siguiente sub apartado. 

3.2 Cuestión social y el sistema capitalista  
 

El término cuestión social es analizado a partir de un contexto en específico, así 

como en un momento dado, por lo tanto, experimenta trasformaciones socio históricas, 
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siendo teorizado desde las diferentes vertientes teóricas, como lo muestran las siguientes 

líneas. 

Según lo expuesto por Netto (2002) la cuestión social empieza a ser implementada 

por políticos en la década del siglo XIX, donde se articula al término pauperismo, pues era 

la primera vez en la historia que se presentaba un panorama de polarización entre ricos y 

pobres; situación que se origina por la escasez de recursos materiales, pues en ese contexto, 

irónicamente entre más se producían bienes y servicios, aumentaba la población que no 

podía acceder de manera efectiva a esos recursos producidos por el capitalismo. Debido a 

esa situación, se presenta un fraccionamiento sociopolítico, donde los pauperizados se 

levantaron en protesta confrontando su situación de desigualdad, “fue a partir de la 

perspectiva efectiva de una subversión del orden burgués que el pauperismo se designó 

como cuestión social” (Netto, 2002, p. 2). 

Este mismo autor, hace referencia que la cuestión social a partir de la mitad del 

siglo XIX comienza a ser utilizada por la ideología conservadora, con el objetivo de ser 

parte de la acción y la naturalización de las desigualdades económicas, políticas y sociales 

de la época. De esta manera, desde el pensamiento conservador la formulación y aplicación 

de reformas, era la solución a los grandes problemas sociales, pero sin trastocar la 

estructura económica, política, ideológica que se presentaba en ese momento. Es así como 

paulatinamente el término cuestión social comienza a perder su carácter histórico - político.   

Según Netto, fue hasta 1848 cuando Marx comienza a problematizar y explicar la 

producción del capital que, se puede entender con precisión el término cuestión social, el 
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cual no puede ser comprendido de manera reduccionista como pauperismo o como simples 

problemas sociales que pueden ser solucionados con medidas parciales y fragmentadas.  

Por lo tanto, Marx retoma la historicidad y el aspecto político de la cuestión social 

al explicarlo como un complejo problemático muy amplio, donde “el desarrollo capitalista 

produce necesariamente la “cuestión social”- diferentes fases capitalistas producen 

diferentes manifestaciones de la cuestión social, ésta no es una secuela adjetiva o transitoria 

del régimen del capital” (Netto, 2002, p. 4). Es decir, para tener una comprensión amplia de 

la cuestión social es fundamental concebirla con relación al capitalismo, de esta manera se 

puede analizar el carácter histórico y político, presentando una perspectiva teórico-analítica.    

La cuestión social se interpreta desde diferentes premisas teóricas, pues 

primeramente Castell hace referencia a la cuestión social y la explica desde el declive de la 

situación salarial, es decir para este autor “el resultado de los análisis precedentes lleva a 

interpretar la cuestión social tal como lo plantea hoy en día a partir del derrumbe de la 

condición salarial” (Castell, 2017, p. 1).  

De esta manera, la cuestión social es analiza en relación con el trabajo, pero sólo 

desde una perspectiva de sus condiciones, particularizando el término a aspectos tales como 

el salario y las diferentes disposiciones que regulan a la persona que trabaja y a el trabajo. 

En este sentido, para Castell la categoría cuestión social es entendida desde la crisis de la 

condición salarial, es decir muchas personas no tienen la posibilidad de obtener un trabajo 

que se prolongue en el tiempo, al encontrarse desempleados se le une la crisis de protección 

social, pues la persona al no tener empleo se le excluye del acceso a la salud, educación, 

vivienda, entre otras, articulando a esta categoría la desocupación y la exclusión como ejes 
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medulares. Por lo tanto, este autor solamente explica la relación del trabajo con los otros 

actores políticos Estado y sociedad, pero omite la situación de un sistema imperante que 

domina y controla todas las áreas de la vida social, por lo tanto, no cuestiona ni 

problematiza el orden social y económico establecido. 

Aunado a lo anterior, Pierre Rosanvallón, hace referencia a la cuestión social desde 

una conceptualización similar, al incorporar la denominada “nueva cuestión social”, como 

lo muestra el siguiente texto: 

 Desde el principio de los años ochenta, el crecimiento de la desocupación 

y la aparición de nuevas formas de pobreza parecieron, al contrario, llevamos 

a largo tiempo atrás. Pero a la vez se ve con claridad que no se trata de un 

simple retomo a los problemas del pasado. Los fenómenos actuales de 

exclusión no remiten a las categorías antiguas de la explotación. Así, ha 

hecho su aparición una nueva cuestión social. (Rosanvallón, 1995, p. 1) 

 En este sentido, desde la nueva cuestión social se analiza que, si bien las 

desigualdades sociales se han encontrado presentes en la humanidad desde épocas 

anteriores y a través de los diferentes sistemas económicos imperantes, las consecuencias 

que surgen de las contradicciones sociales, políticas, económicas y cultuales generadas por 

el actual modelo capitalista neoliberal, son una nueva cuestión social. De esta manera, la 

visión teórica de Rosanvallón explica la nueva cuestión social desde el aumento de 

personas desempleadas, las nuevas formas agravadas de pobreza y los diversos tipos de 

inseguridad social provocados por cambios estructurales y políticos.  
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 Por su parte, la visión de Netto se contrapone a la de Rosanvallón, al expresar que, 

“no existe una nueva cuestión social, lo que hay es una vieja causalidad, o sea, el 

antagonismo insuperable entre capital - trabajo, que encuentra hoy, una sociedad donde el 

trabajo es cada vez menos necesario para la reproducción de capital”. (Netto, 2002, p. 24).  

 Por lo tanto, este autor hace referencia que, al existir un cambio en el mundo del 

trabajo, se generan nuevas expresiones de la cuestión social; de esta manera, se reafirma 

que, “lo que pasa ahora es completamente distinto, ya que hay nuevas expresiones 

intensificadas y más ampliadas de la “cuestión social” en un cuadro societal donde los 

derechos sufren una clara atrofia” (Netto, 2002, p. 24). Por consiguiente, desde esta 

perspectiva, la cuestión social se transforma y se expresa de diferentes formas, producto del 

cambio que ha experimentado el mundo del trabajo en el actual modelo neoliberal.  

 Por ende, para este autor la “cuestión social” está básicamente determinada por el 

trazo propio y peculiar de la relación capital / trabajo - la explotación (Netto, 2017, p. 4). Es 

decir, se explica desde la visión marxista, donde la cuestión social no tiene que ver con los 

fenómenos sociales, sino todo lo contrario se expresa en la acumulación de capital, pues la 

persona tiene que vender su fuerza de trabajo al dueño de los medios de producción, siendo 

el primero explotado y obteniendo los mínimos básicos para sobrevivir, mientras el 

capitalista obtiene la mayor parte de plusvalía en la reproducción del trabajo, generando 

profundas desigualdades.    

 En esta misma línea, haciendo paráfrasis de Iamamoto (2000), se puede 

conceptualizar cuestión social de la siguiente manera:  
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Es un conjunto de expresiones de la desigualdad en la sociedad 

capitalista, que tiene en común: la producción social colectiva, donde el 

trabajo se vuelve cada vez más social, mientras que la apropiación de los 

recursos se mantendrá en manos privadas, monopolizando la sociedad. La 

cuestión social y la desigualdad es también rebelión, pues se trata de 

diferentes personas que, viviendo en la desigualdad, se resisten.  

 En el párrafo anterior, la autora señala que la cuestión social son todas aquellas 

expresiones de desigualdad que enfrenta la población en la sociedad capitalista, aunadas a 

las luchas sociales que han desarrollado las clases que se encuentran en una posición 

desigual frente a la burguesía. Para Iamamoto la cuestión social emerge cuando la clase 

trabajadora comienza a ejercer presión en el aspecto político, es decir cuando la población 

comienza a luchar por mejores condiciones laborales y el Estado comienza a entenderlo 

como una fuerza política con algún tipo de poder.   

 Por ende, al poseer la cuestión social diferentes connotaciones, puede ser entendida 

de la siguiente manera:  

 Es la expresión de la relación contradictoria entre capital-trabajo. Esta 

relación constituye el núcleo central de un proceso que se explicita en la forma 

de organización económica, social y política que afecta a la clase trabajadora en 

su proceso de reproducción biológica y social, así como a los sectores sociales 

no involucrados en dicho proceso productivo. (Rozas, 2017, p. 1) 

 Aunado a lo anterior, se expresa la cuestión social como una serie de contradicciones 

(sociales, políticas, económicas y culturales) que impactan en la vida de la ciudadanía, 
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generando desigualdades entre los diferentes grupos, como consecuencia de las relaciones 

capitalistas existentes en la sociedad actual.  La cuestión social es tan compleja que varios 

autores expresan que no se puede limitar a la relación capital - trabajo, sino que debe ser 

entendida en un contexto que ha presentado grandes trasformaciones en todos los espacios 

de la vida social.  

 Es necesario hacer referencia a que la categoría cuestión social será entendida desde 

la presente investigación de la siguiente manera:  

  La relación entre estructura y sujetos, traducida por el 

enfrentamiento entre necesidades (engendradas por la contradicción 

fundamental del sistema capitalista) y actores sociales (estratégicamente 

situados y con poder de presión para develar y conjurar públicamente las 

fuerzas subterráneas que los oprimen). (Pereira, 2017, p. 1) 

 La cuestión social articula los sujetos históricos con la estructura, es por esto, que 

para su constitución se necesita lo siguiente: 

 a) sujetos sociales conscientes y estratégicamente situados como fuerzas 

políticas, aprovechen las contradicciones engendradas por las 

modificaciones estructurales para problematizar y desnaturalizar inequidades 

sociales prevalecientes. b) Tales sujetos inscriban en el pensamiento y en el 

discurso de los dominantes, así como en la agenda de los gobiernos, sus 

problematizaciones referidas a hechos reales, regulares en el tiempo, que 

están por a exigir respuestas políticas. (Pereira, 2003, p. 1) 
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 Por lo anterior, para las investigadoras la cuestión social va a ser entendida desde lo 

que Pereira (2003) llama fuerzas conflictivas, donde se evidencia la presencia de interés 

antagónicos, donde por un lado se presentan los sectores dominados que articulan para 

politizar sus demandas obteniendo algunos resultados parciales, y por el otro lado se ubica 

un sector dominante que su objetivo principal es perpetuar su hegemonía. Además, desde 

esta visión, la cuestión social es un hecho particular e histórico. En el espacio educativos se 

vislumbran fuerzas sociales que luchan en un momento donde el Estado se encamina a ser 

capitalista, entonces, por un lado se ubican un sector en condiciones de desigualdad, el cual 

recibe una educación que está siendo precarizada y bajo lo ideología dominante, y por otro 

lado, se encuentra quienes son los que tienen los medios económicos, políticos y sociales 

para organizar la sociedad de acuerdo con su interés.    

 La cuestión social históricamente situada e indisociable de la realidad capitalista, es 

la condensación del conjunto de desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales; 

su concepto se puede complementar con las siguientes características:  

 La cuestión social se presenta en cada época particularizada en problemas sociales, 

cuya definición es dependiente de los procesos de hegemonización donde se 

imponen los términos con que se les nomina, describe y se especifica su contexto de 

referencia. 

 La cuestión social debe ser estudiada, comprendida desde la dimensión de la totalidad 

social, o sea, desde la conformación de las relaciones sociales capitalistas y sus 

expresiones en las particularidades históricas de cada formación social concreta. 

(Molina, 2007, p. 31) 
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Por lo tanto, para las investigadoras, la cuestión social es un aspecto político, donde 

no solamente convergen diferentes actores sociales y se presentan contradicciones hasta 

llegar a ser un entramado muy complejo, sino que además, se generan desigualdades a 

través de relaciones de dominación, reflejadas en un sector dominante que ejecuta acciones 

estratégicas para mantener su hegemonía, y un sector dominado que realiza diferentes 

gestiones de manera desarticulada para obtener algunas “mejoras” en sus condiciones de 

vida.  La cuestión social se manifiesta en las diferentes desigualdades que enfrentan las 

personas en el actual sistema capitalista neoliberal, siendo un ejemplo de ello, la realidad 

que viven niños y niñas en el campo escolar, realidad que, en ocasiones se tiende a 

invisibilizar o naturalizar, afectando sus condiciones de vida. 

En la sociedad actual, la desigualdad se tiende a naturalizar, al punto que niños y 

niñas son divididos en varios sectores, resaltando por un lado un sector dominante, los 

cuales poseen recursos suficientes para asistir a centros educativos privados que tienen los 

medios necesarios para enfrentar las diferentes contradicciones sociales, por otro lado, se 

ubican los sectores dominados, quienes acuden a una educación pública que, debido al 

actual sistema capitalista neoliberal, se está viendo cada vez más precarizada, generando en 

algunos casos, bajas condiciones de enseñanza y aprendizaje.  

Además, debido a la disminución en la inversión económica dirigida a la educación 

pública, los medios utilizados para intervenir sobre aquellas expresiones de la cuestión 

social que se presentan y forman parte de la realidad que viven estudiantes, serán 

insuficientes.  
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Aunado a esto, las manifestaciones de la cuestión social pueden ser entendidas 

según Rozas (2004) como:  

  Las manifestaciones agravadas con las que se expresa y complejiza la 

estructura social de hoy como la vulnerabilidad, el empobrecimiento, la 

fragmentación, la marginalización, la desocupación, la precarización del 

trabajo, las identidades fragmentadas y las autonomías truncadas, que forman 

parte de la estructura social contemporánea. 

Con relación a esto, se debe resaltar la importancia de analizar no sólo la cuestión 

social, sino también sus diferentes expresiones en los diversos ámbitos de la sociedad, pues 

estas afectan considerablemente la vida de las personas. Para entender las manifestaciones 

de la cuestión social es necesario comprender la historia, pues nada sucede en la sociedad 

de manera aislada, todo se encuentra interconectado, por lo que la realidad social no es la 

excepción.  

3.2.1 Capitalismo y educación 
  

El capitalismo en diferentes fases ha utilizado los aparatos ideológicos para poder 

reproducirse, de esta manera la educación ha sido un eje central en la reproducción de este 

sistema, pues para mantener la estructura económica, política, social e ideológica es 

necesario regular todos los ámbitos de la vida de las personas.    

En el período del capitalismo regulado la cuestión social comienza a ser utilizada 

por la hegemonía dominante como “problemas” y así darle respuesta a sus manifestaciones, 

es así como desde la educación el Estado implementa una serie de reformas para expandir 

el aparato escolar, esto lo expresa el siguiente párrafo:      
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Es la época del gran compromiso del welfare state que conoció el 

desarrollo extensivo del sistema escolar, de 1946 a 1973, en el curso del cual 

predomina una lógica cuantitativa tanto en el plano del alumnado como el de 

las inversiones. Este período está marcado por la aspiración a la igualación de 

las condiciones y por el sometimiento más manifiesto y directo del aparato 

escolar. (Laval, 2004, p. 40) 

En este contexto, el capitalismo en un período de acumulación ostentosa comienza a 

través del Estado a producir las condiciones necesarias para que la población se 

especializara, con el objetivo de tener mano de obra calificada; de esta manera se 

implementaron reformas educativas que buscaban cierta “igualdad” y la reducción de las 

manifestaciones de la cuestión social, pero sin modificar de manera radical el sistema 

económico establecido. En el caso específico de Costa Rica, el período del capitalismo 

regulado tuvo su auge en las décadas de los años cincuenta y setenta, donde el Estado 

convierte a la educación en un tema central para la intervención como se puede observar en 

el siguiente texto:     

Las administraciones de Echandi, primero, seguida por la de Francisco 

Orlich y por último la del profesor Trejos Fernández, gozaron de prestigio y 

mucha estabilidad política y económica. No cabe duda que había bonanza en 

las arcas del Estado y esto se manifestaba en la inversión que se hizo en 

materia educativa. La industria y el comercio fueron dos pilares esenciales en 

el engranaje de la economía costarricense durante aquel decenio. Obviamente, 

ello benefició directamente a todo el aparato educativo. Para muestra, en 1962 
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había 1805 escuelas de primaria, entre públicas y privadas, que congregaban a 

cerca de 230.620 alumnos. (Martinez, 2012, p. 31) 

 En el texto anterior, se presenta como en el período del capitalismo regulado en 

Costa Rica, la industria y el Estado fueron fundamentales para el fortalecimiento del 

aparato educativo, debido a que el sistema capitalista en ese momento necesitaba de 

personas que estuvieran capacitadas para producir en el sector industrial, es así como se 

crean centros educativos técnicos como el Instituto Nacional de Aprendizaje en 1965, pues 

“el Estado intervencionista, a diferencia del Estado liberal, se incorpora al proceso de la 

reproducción; no se limita a asegurar las condiciones generales de la producción, sino que 

él mismo se convierte en una suerte de órgano ejecutor de la ley del valor”. (Habermas, 

1999, p. 96). Es necesario explicar que las reformas estatales llegaron de forma parcial a 

ciertos sectores de la población, pues el objetivo del sistema capitalista era reproducirse y 

con ello mantener el statu quo en las relaciones sociales, económicas y políticas. 

 Aunado a lo anterior, para la década de los años setenta a nivel internacional el 

capitalismo entra en una fuerte crisis económica, por lo tanto, este sistema crea nuevas 

estrategias para reproducirse; esa situación cambia la estructura social que se venía 

presentando. Es decir, “modelo de acumulación del capitalismo regulado entra en crisis 

cuando el Estado había creado un enorme aparato y paquetes de normas reguladoras del 

período de la posguerra hasta los setentas no pudo gestionar las tendencias a esa crisis” 

(Miranda, 2004, p. 25). Este mismo autor expresa que la crisis no se desarrolló por la 

incapacidad estatal de dar respuesta a las necesidades sociales, si no que se produce por un 

problema estructural, es decir la crisis de acumulación de capital, que se presentó a largo 

plazo. 
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  De esta manera, con la crisis económica se van observando nuevos procesos que 

buscan que el sistema hegemónico continúe imperando, es por ello que surge el 

neoliberalismo y la globalización, entendida como “un proceso por el cual se profundiza la 

proletarización del gran capital, y fundamentalmente del capital financiero, esfera que se 

hipertrofia adquiriendo autonomía de la esfera productiva, se produce una mayor 

concentración de capitales debido al crecimiento de las fusiones entre empresas 

monopolistas y oligopólicas (Claramunt, 2015, p. 3). Este nuevo panorama influye en los 

aspectos económicos, políticos, sociales y culturales a nivel mundial, pues el objetivo del 

sistema capitalista era permanecer en el tiempo, por lo tanto, restructura el Estado y el 

trabajo, ejes fundamentales de la sociedad. 

  Los cambios a nivel estatal traen consigo fuertes repercusiones y trasformaciones a 

nivel educativo, pues las reformas que buscaban cierta “igualdad” para el auge del sistema 

capitalista comienzan a declinar, pues “subyace la intencionalidad de moldear un nuevo 

tipo de ciudadanía que conviva, participe, enriquezca, pero por sobre todo legitime y 

asegure la permanencia de la cultura hegemónica neoliberal y neoconservadora en la 

sociedad civil” (Miranda, 2004, p. 24)  

 El principal objetivo de las crisis es que el sistema capitalista pueda reproducirse, 

para ello se impone tanto en el aspecto económico como social y cultural adquiriendo 

formas políticas, como lo expresa Habermas (1999) “la tendencia, hoy actuante, a la 

perturbación del crecimiento capitalista puede manejarse administrativamente y ser 

desplazada poco a poco al sistema sociocultural pasando por el sistema político”. De esta 

manera, con la crisis económica no solamente se presentan cambios en la estructura 

económica, sino que al mismo tiempo se trasforman los demás espacios de la vida, 
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incluyendo a la educación, la cual se reforma de manera política para estar al servicio del 

nuevo modelo neoliberal que se comienza a implementar. 

 En este punto es necesario cuestionarse ¿Cuál es el tipo de educación que se imparte 

en el capitalismo? La respuesta es lo que denomina Freire (2005) como educación bancaria 

entendida como el “acto de depositar, de transferir, de trasmitir valores y conocimientos”, 

donde se estimula que el educador tenga ciertas características como la persona que educa, 

que sabe, quien piensa, habla y disciplina, mientras que el estudiante es quien no sabe, es 

un objeto, es a quien hay que disciplinar, siempre debe escuchar. Es decir, sus posiciones 

siempre son antagónicas y existe una superioridad del personal docente sobre la población 

escolar, en este sentido desde la educación bancaria a través del poder y la dominación se 

trasfiere la ideología dominante. 

 Asimismo, la hegemonía neoliberal utiliza la ideología como medio para 

implantarse, pues desde la educación se domestica a la sociedad para saber cómo actuar, 

pensar y sentir, siendo formada con un paquete de normas morales que permiten naturalizar 

el modelo económico y las desigualdades. Por lo tanto, el aparato educativo contribuye en 

la reproducción del sistema capitalista de la siguiente manera: 

 Acumulación: las escuelas colaboran en el proceso de acumulación del capital, al 

brindar algunas de las condiciones necesarias para recrear una economía generadora de 

desigualdades. Esto lo realizan, en parte, a través de su calificación y selección de 

estudiantes en base al talento. 
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 Legitimación: las escuelas constituyen parte importante de una compleja estructura 

mediante la cual se legitiman grupos sociales y se recrean, mantienen y constituyen 

continuamente ideologías sociales y culturales. 

 Producción: el aparato educacional como un todo constituye un importante conjunto 

para la producción. Es decir, nuestro modelo de producción, distribución y consumo 

requiere de altos niveles de conocimiento técnico/administrativo para la expansión de 

mercados, para la “defensa”, para la creación y estimulación artificial de nuevas 

necesidades de consumo, para el control y la división del trabajo. (Apple, 2000, p. 115) 

En consecuencia, el capitalismo utiliza la educación como medio para la 

reproducción de capital, siendo el espacio educativo un mecanismo ideológico que permite 

su naturalización, hasta el punto de convertirla en un servicio mercantil. Asimismo, la 

privatización entendida desde dos visiones en primera instancia  la exógena la cual "implica 

la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado, 

renunciando el Estado a responsabilidades en cuanto garante de derechos, a través de 

diferentes modalidades basadas en la introducción del beneficio económico y la gestión 

privada" (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2014, p. 17), la cual 

hace referencia a la disminución  del aparato estatal y a la injerencia del sector privado en 

la ejecución de los servicios públicos.  

Además, la privatización endógena que involucra la importación de valores y 

prácticas del mercado y del sector privado a fin de que el sector público se convierta cada 

vez más en un espacio de competencia, asumiendo un carácter crecientemente mercantil. 

(Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2014, p. 18). Es decir, es 
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cuando el sector privado trasfiere sus principios “eficiencia” y eficacia al espacio público, 

para convertirlo en parte importante de la lógica mercantil.  

Aunado a lo anterior, la mecanización de la educación se puede entender de la 

siguiente manera: 

Se relaciona directamente con la nueva tendencia a la 

comercialización de los servicios educativos y con la apertura del mercado 

en el nivel trasnacional; se relaciona con la orientación de la inversión por 

considerar el sector educativo como una mercancía más y como un sector 

que puede llegar a producir un alto nivel de ganancias. (Didriksson et al, 

2016, p. 16) 

La mercantilización es la venta y la apertura de los servicios educativos público al 

sector, con la finalidad de producir recursos económicos. El objetivo neoliberal, es lucrar 

con todos los aspectos de la vida, por lo tanto, la educación se convierte en ese nuevo 

espacio al ser la educación   una necesidad fundamental en la vida social de las personas.    

Es por este motivo que en el espacio educativo al ser un elemento esencial en la 

relación capital - trabajo la cuestión social se manifiesta, legitimando las desigualdades de 

tipo económico, político, social y cultural, donde prevalece el interés privado, la 

competencia y la producción de políticas públicas de corte neoliberal.       

Aunado a lo anterior, el Estado capitalista para intervenir en la cuestión social ha 

creado una serie de directrices que buscan naturalizar, legitimar, “disminuir” y en cierto 
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modo equiparar las desigualdades producidas por el sistema capitalista, son denominas 

políticas públicas y conceptualizadas en el siguiente sub-apartado. 

3.3 Políticas públicas  
 

La política pública ha sido expresada desde diferentes puntos de vista, en primera 

instancia puede ser entendida como un aspecto muy genérico, que es realizada en un 

modelo de estado híbrido, debido a que es construida, tanto por el sector público, como el 

privado, para responder a las diversas problemáticas que se van presentado en la sociedad. 

Es decir, la política pública es entendida por Knoepfel et al (2007) como:     

Un modelo “operativo”, a partir de un consenso en la que lo describen 

como una concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente 

coherentes tomadas por diferentes actores públicos y ocasionalmente privados 

–cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían-, a fin de resolver de 

manera puntual un problema políticamente definido como colectivo.  

En este caso, la política pública, es vista de manera operativa, pues se expresa como 

simples acciones que buscan mejorar las condiciones de los grupos sociales, que de alguna 

manera presentan algún tipo de necesidad. Por su parte, Jiménez (2007) realiza una 

conceptualización de las políticas públicas desde el enfoque de derechos, y las define de la 

siguiente forma:  

Las políticas públicas pueden ser entendidas como programas de 

acción gubernamental que buscan la concretización de los derechos 

establecidos en los principios constitucionales, de conformidad con una 
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perspectiva de derechos humanos, y que, desde el punto de vista de la norma 

jurídica, se legitiman mediante directrices.  

En el texto anterior, se logra identificar como, según el autor, las políticas públicas 

tienen el objetivo de materializar el cumplimiento de los derechos humanos establecidos a 

nivel constitucional, y garantizar gubernamentalmente su legitimidad. Sin embargo, esta 

definición continúa siendo práctica y con limitado contenido político.  

Por ende, en relación con los derechos y la política pública, se busca una 

articulación entre el Estado y la sociedad, permitiendo la participación ciudadana, por lo 

que la misma se puede expresar como:  

El fortalecimiento de un estado social de derecho y de una sociedad de 

derecho, que rompa la visión estado céntrica y se interprete al Estado tan sólo 

como un medio que puede ofrecer un marco que organice la sociedad en torno 

a principios colectivos de acción (Guendell, 2002, p. 113)  

   La cita anterior muestra como el Estado se puede convertir en el medio por el cual, 

la sociedad intervenga en la política pública, teniendo la posibilidad de ser actores sociales, 

capaces de opinar y tomar decisiones, tanto en su elaboración, como en la implementación, 

todo de acuerdo a la elección de la gran mayoría de las personas.  

Tal como se puede apreciar, la conceptualización de política pública desde el 

enfoque de derechos, no concuerda con la presente investigación, pues no se ajusta a la 

realidad vivida en la actualidad a través del Estado capitalista neoliberal, donde las 

decisiones y acciones son realizadas bajo intereses propios de una élite, con el fin de 
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mantener su hegemonía, invisibilizando las diferentes inequidades que se presentan en las 

relaciones de la vida social. 

Por otra parte, para Pallares (1988), la política pública se puede entender como:    

Un proceso decisional, es decir, configuradas por un conjunto de 

decisiones a tomar en el trascurso de un proceso temporal, más allá del 

período inicial de las políticas. En este proceso, además, las decisiones siguen 

siendo una secuencia racional. Debe haber sido generada o al menos 

procesada hasta cierto punto en el marco de los procedimientos, instituciones 

y organizaciones no gubernamentales.  

Las políticas públicas son un conjunto de decisiones establecidas por el Estado, que 

tienen como finalidad intervenir en la realidad de la ciudadanía. Son además, el resultado 

de importantes luchas histórico sociales llevadas a cabo por parte de la población, con el 

objetivo de percibir mejoras en los diversos ámbitos de sus vidas. Es decir, las políticas 

públicas son “una práctica que está incentivada por la necesidad de reconciliar demandas 

conflictivas y el establecimiento de incentivos de acción colectiva entre individuos, 

comunidades, empresas o instituciones públicas” (Abarca, 2002, p. 96).  

En la pluralidad de definiciones resalta una muy economicista, que reduce y limita 

al máximo esta categoría, conceptualizándola como: 

 Aquellas visiones que juzgan el desarrollo a partir de la cantidad de 

obras de infraestructura, bienes y servicios, para propender por enfoques de 

evaluación capaces de reconocer en los derechos humanos el principal activo 

de las personas (Botero, 2003, p. 170) 
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 En el párrafo anterior, se identifica la política pública desde el aspecto material, 

identificando su desarrollo a partir de recursos y actividades, donde su utilidad se es medida 

por la eficiencia y la eficacia omitiendo una serie de elementos que la caracterizan.  

Por ende, en la presente investigación, se entenderá política pública desde la visión 

política de Huaylupo (1999) el cual la define de la siguiente forma:        

La política pública no pertenece al Estado, es la respuesta de este a las 

demandas y exigencias de la sociedad a la que pertenece el Estado. De esta 

manera, la política pública es el nexo entre la sociedad política y la sociedad 

civil y como tal, el estudio, análisis y evaluación de esa práctica ponen de 

manifiesto la relación, compromiso, repetitividad e intencionalidad del Estado 

con los distintos y desiguales actores de la sociedad civil.  

Por tanto, la política pública es entendida por las investigadoras, como esa entidad 

que vincula al Estado con la sociedad, mostrando “el interés” y “la capacidad” del Estado 

de brindar respuesta a las luchas y necesidades de la ciudadanía, a través de la búsqueda de 

soluciones a las profundas desigualdades presentes en la sociedad.  

Un ejemplo de política pública emitida por el Estado costarricense es la Política 

Pública de Educación, en la que se establecen los lineamientos necesarios para que, a lo 

interno de los centros educativos, la población menor de edad desarrolle sus capacidades 

intelectuales y de interacción social.     

Es importante señalar que, debido a que actualmente lo que impera en nuestro país 

es un Estado capitalista neoliberal, se han creado una serie de políticas neoliberales que en 

lugar de generar cohesión social, lo que ocasiona es la creciente proliferación y fracción de 
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la ciudadanía, agravando la cuestión social y limitando los medios necesarios para que las 

personas puedan enfrentar un sistema capitalista cada vez más desigual.  

Aunado a esto, las acciones realizadas por el Estado para intervenir en la realidad 

social de la población costarricense son materializadas a través de las políticas sociales, 

conceptualizadas en los siguientes párrafos.     

3.4 Papel de las políticas sociales en el Estado capitalista  
 
 
 
 
 
 
 

  Las políticas sociales presentan una serie de conceptualizaciones, para algunos 

autores, son aquellas medidas establecidas por el Estado que tienen como finalidad 

disminuir y atender las desigualdades e injusticias de la sociedad, para otros autores, son un 

instrumento utilizado por el capitalismo para apaciguar a la ciudadanía e impedir la lucha 

social. En las siguientes líneas se expondrán algunas de las principales connotaciones que 

existen sobre esta categoría teórica.   

En primera instancia, Rozas (2009) define la política social como:    

Un conjunto de instrumentos orientados a la compensación de las 

desigualdades sociales generadas en el ámbito de la esfera económica es 

afianzar el carácter subalterno de la política social. Por ello, el debate actual 

pasa por renovar nuestra comprensión sobre la política social como la 

definición estratégica de todo desarrollo y, en ese sentido como estructurador 

de ciudadanía y de derechos sociales. 

En la cita anterior, se exponen las políticas sociales como una serie de acciones 

dirigidas a la búsqueda del bienestar social y la disminución de la desigualdad que se 



www.ts.ucr.ac.cr     
 

genera en el ámbito económico, a través de estrategias que permitan el desarrollo. Sin 

embargo, esas políticas sociales sólo satisfacen de manera parcial la multiplicidad de 

demandas que se generan en la sociedad, esto se muestra en la siguiente cita:  

La noción de políticas sociales, entendidas como conjunto de medidas 

destinadas a asegurar la satisfacción mínima de las necesidades vitales, va 

ligada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, meta e instrumento del 

desarrollo integral. Aparece como una variada gama de políticas particulares 

de Salud, Vivienda, Seguridad Social, Promoción Social, Asistencia Social, 

etc., cuya gradual depuración ha generado, durante el curso del presente siglo, 

subconjuntos de medidas específicas. (Fernández y Rozas, 1988, p. 23)  

  Tal como se puede apreciar, las políticas sociales buscan la satisfacción de algunas 

necesidades de la población, dividiendo sus ámbitos de acción en sectores de bienestar 

social, no obstante, estas políticas han generado una focalización en la atención de 

necesidades, lo que implica que sólo algunas personas puedan acceder a los servicios. 

 Por lo tanto, la política social es un espacio donde se llega a priorizar cuales líneas 

de acción se van a implementar, esto de acuerdo con los intereses de selectos grupos que 

tienen el control y la dominación en la toma de decisiones, tal como se puede evidenciar en 

la siguiente cita:   

La política social es bastante compleja porque involucra una 

dimensión valorativa, fundada en un consenso social, que responde por las 

orientaciones y normativas que permiten escalonar prioridades y tomar 

decisiones; - una dimensión estructural, que recorta la realidad de acuerdo a 
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sectores, basados en la lógica disciplinar y en las prácticas y estructuras 

gubernamentales; - el cumplimento de funciones vinculadas tanto a los 

procesos de legitimación como también a los de acumulación, en la 

reproducción de la estructura social; - procesos político-institucionales e 

organizativos relativos a la toma de decisiones. (Fleury, 2000, p. 5) 

Con base a lo anterior, se debe mencionar que, a pesar de que en nuestro país la 

toma de decisiones, las líneas de acción y las políticas sociales se encuentran bajo el poder 

de un determinado sector dominante; no se debe dejar de lado el papel que históricamente 

ha jugado la ciudadanía en la demanda de esas políticas, pues muchas de ellas son el 

resultado del levantamiento y la lucha social.  

Sin embargo, en la actualidad las políticas sociales más que disminuir las 

desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales generadas por el sistema 

capitalista, se han convertido en una estrategia neoliberal que busca mantener el estatus quo 

del Estado y apaciguar a la ciudadanía. Por lo tanto, desde la presente investigación se va a 

comprender las políticas sociales a partir de lo expresado por Pastorini (2000) en el 

siguiente fragmento:  

Las políticas sociales participan de la reproducción de la estructura 

política, económica y social (reproducción de las condiciones de dominación 

y subordinación y de las desigualdades sociales) y contribuyen para obtener 

la aceptación y la legitimidad necesaria para la manutención del orden 

social.   
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A través de las políticas sociales actuales, el neoliberalismo busca desmovilizar a 

los sectores de la población que se han visto explotados y oprimidos producto del sistema 

capitalista; para ello, utiliza acciones paliativas que llevan a la invisibilización y 

naturalización de las diferentes contradicciones sociales presentes en el país. En este 

sentido, se crean “políticas compensatorias” que se basan en el supuesto: los pobres tienen 

carencias de diverso tipo que constituyen en obstáculos para el aprendizaje. Pero pronto se 

observó que el problema no es de carencias, sino de diferencias” (Tenti, 2011, p. 141).  

Un ejemplo de lo anterior se observa en el espacio escolar, donde a través de las 

políticas sociales, se brindan subsidios económicos a estudiantes en condición de pobreza, 

invisibilizando otras contradicciones sociales que se constituyen en un obstáculo para la 

vida social de niños y niñas.    

  Por su parte, otro Bustelo hace referencia que, para realizar y ejecutar políticas 

sociales, se debe llevar a cabo una redistribución de la riqueza entre las polaridades que se 

encuentran en la sociedad, además es fundamental la eliminación de todo tipo de 

explotación que viven muchos actores sociales; es decir, que las personas dejen de ser 

receptores y se conviertan en verdaderos actores, por lo tanto, la misma es conceptualizada 

de la siguiente manera: 

Una política social es tal, cuando su objetivo medular pasa por cambiar 

la distribución del ingreso y la riqueza que es el problema que deben afrontar 

los países de la región esto supone cambiar un sistema de dominación sobre el 

que se arraigan relaciones sociales opresivas. (Bustelo, 2009, p. 1) 
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En nuestro país, a nivel social, se han venido produciendo una serie de cambios que 

apuntan a la constitución de un Estado mayormente centrado por el desarrollo de las 

iniciativas privadas, mediante el mercado y la nueva inserción de la economía costarricense 

al mercado mundial, lo cual hace que se reduzca los espacios de integración social. En este 

contexto, la política social se define como:   

  La forma en que lo social se venía produciendo en el Estado 

experimentará también un cambio significativo. Este se vincula estrechamente 

con la reducción de las áreas sociales dentro del aparato institucional y, en 

general, con las fórmulas de desestatización y el proceso de reducción del 

gasto social. (Donato, 2003, p. 11) 

   Al existir una restructuración en el Estado, la política social también cambia, por 

medio de grandes recortes en el presupuesto nacional destinado a la aplicación de estas 

políticas en el país, impulsando la parcialización y la fragmentación de las políticas 

sociales a los sectores más pobres, impidiendo que otra gran parte de la población pueda 

acceder a los bienes y servicios que se brindan desde el aparato estatal. Es en esa realidad 

donde Trabajo Social interviene a través de las políticas sociales en un ambiente cada vez 

más complejo y lleno de contradicciones y desigualdades, tal como se muestra en líneas 

posteriores. 

3.5 Trabajo Social y mediación  
 

El Trabajo Social se ha intentado definir a lo largo de la historia por diferentes 

autores, algunos de ellos centran su atención en la parte práctica de la disciplina, 

entendiéndola como una profesión que se encarga de realizar acciones en beneficio de los 
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sectores oprimidos; otros autores resaltan lo teórico metodológico y técnico operativo, 

entendiendo Trabajo Social como una disciplina enfocada en la transformación social.  Es 

por tal motivo que a continuación se presenta un resumen de algunas conceptualizaciones 

de la categoría en estudio:   
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Categorización del Trabajo Social 

 

Autor/Autora- 

Año 

 

Definición de Trabajo Social 

 

Principales características 

 

Manuel Moix, 2007 

La actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida sobre las 

personas, los grupos y las comunidades, con el fin de procurar su más 

plena realización y mejor funcionamiento social, y su mayor bienestar, 

mediante la activación de los recursos internos y externos, 

principalmente los ofrecidos por los Servicios Sociales y por las 

instituciones y los sistemas del Bienestar Social. 

El Trabajo Social es visto como un mero 

recurso que se contrata para “ayudar” a la 

población que más lo necesita; sin 

embargo, esta conceptualización muestra 

un carácter asistencialista y benéfico que 

deslegitima por completo la profesión.  

 



www.ts.ucr.ac.cr        
  67 

 

Federación 

Internacional de 

trabajadores sociales, 

2011 

El/la Trabajador/a Social (o Asistente Social) actúa en el ámbito de las 

relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un 

conjunto de acciones de carácter socioeducativo, que inciden en la 

reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos, 

familias, comunidades y movimientos sociales, en una perspectiva de 

transformación social. Estas acciones procuran: fortalecer la 

autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía; capacitar, 

movilizar y organizar a los sujetos, individual y colectivamente, 

garantizando el acceso a bienes y servicios sociales; la defensa de los 

derechos humanos; la salvaguarda de las condiciones socio 

ambientales de existencia; la efectivización de los ideales de la 

democracia y el respeto a la diversidad humana. 

El Trabajo Social como aquel mediador 

que se encuentra inserto en las relaciones 

sociales, principalmente en el ámbito 

estatal, que caracteriza su accionar a 

partir de la utilización de modelos, 

técnicas y teorías, con el fin de llegar a la 

transformación social, empezando con 

pequeños cambios en la realidad de los 

diversos sectores de la ciudadanía.   

Asociación Brasilera 

de Enseñanza de 

Servicio Social 

Se define Servicio Social como: “La síntesis del conocimiento 

científico y práctico de los Asistentes Sociales, objetivando 

Desde esa perspectiva se entiende el 

Trabajo Social a partir de la relación que 
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(ABESS),1984 transformación, a través de metodología propia, en acciones con 

individuos, familias, grupos, comunidades, poblaciones, instituciones 

y movimientos sociales, que se manifiesta en las denominaciones: 

Asistencia Pública, Asistencia Social, Agencia Social, Fondo Social, 

Beneficios Sociales, Promoción Humana, Promoción Social, 

Bienestar Social, Asuntos Comunitarios, Desarrollo Comunitario, 

Acción Comunitaria, Organización Comunitaria, Promoción 

Comunitaria, Servicios Sociales, Orientación Social, Orientación 

Psico-Social, Planificación Social, Acción Social”. 

tiene con los diferentes actores de la 

sociedad, además se le añade la relación 

teoría-práctica como marco para la 

transformación de la realidad. 

Escuela de Trabajo 

Social Argentina, 

1985  

A los fines de ubicar al Servicio Social dentro del contexto de las 

Ciencias Sociales, caracterizamos a éste como una tecnología social. 

Entendemos a la tecnología como praxis social y a ésta como 

actividad crítica y reflexiva, conforme a fines que utiliza 

determinados métodos y técnicas para actuar sobre un objeto de 

carácter real que existe independientemente de su conciencia, cuyo 

La conceptualización argentina la 

entiende como una profesión que se 

enmarca en las Ciencias Sociales, 

dándole especificidad científica, además 

desde esta posición se comienza a 

analizar desde la praxis como una 
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producto es la transformación real y objetiva del mundo social para la 

satisfacción de determinadas necesidades humanas. 

disciplina que cuestiona la realidad y que 

busca la satisfacción de necesidades. 

Estela Grassi, 1986 
Entendemos al Trabajo Social como una "teoría ideológica" en la 

medida que no se propone el conocimiento por el conocimiento 

mismo, sino que tiene objetivos fácticos: esto es, se propone operar 

sobre su objeto. En ese sentido, puede decirse que, por el momento, 

su corpus teórico es fundamentalmente ideológico, por lo que es 

necesario conocer y desentrañar sus contenidos”. 

Esta conceptualización le agrega el 

determinante ideológico y donde el 

conocimiento se materializa en las 

diferentes realidades, por lo tanto la 

teoría es esencial para comprender la 

realidad.  

Ezequiel Ander-Egg, 

1974 

 

Modo de acción social superado de la asistencia social y del servicio 

social. El trabajo social tiene una función de concientización, 

movilización y organización del pueblo, para que en un proceso de 

promoción del autodesarrollo interdependiente, individuos, grupos y 

comunidades realizando proyectos de trabajo social, insertos 

críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen 

La conceptualización del Trabajo Social 

es analizada desde esta perspectiva con la 

movilización de la sociedad y la 

capacidad de generar cambios a partir de 

la participación política y la elaboración 

de proyectos que respondan a sus 
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activamente en la realización de un proyecto político que signifique el 

tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra de plena 

participación del pueblo en la vida política, económica, y social de la 

nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser 

hombre. 

necesidades, tratando así de superar la 

asistencia social.   

 

Fuente: Elaboración propia 2017, a partir de los conceptos de Trabajo Social 
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Por otra parte, se ostenta una teorización del Trabajo Social más amplia, donde se 

presentan los diferentes actores que convergen alrededor de esta profesión y expresa cómo 

su quehacer va más allá del asistencialismo:    

El/la Trabajador/a Social (o Asistente Social) actúa en el ámbito de las 

relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un 

conjunto de acciones de carácter socioeducativo, que inciden en la 

reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos, familias, 

comunidades y movimientos sociales, en una perspectiva de transformación 

social. Estas acciones procuran: fortalecer la autonomía, la participación y el 

ejercicio de la ciudadanía; capacitar, movilizar y organizar a los sujetos, 

individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios 

sociales; la defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las 

condiciones socio ambientales de existencia; la efectivización de los ideales 

de la democracia y el respeto a la diversidad humana. (Federación 

Internacional de trabajadores sociales, 2011, p. 1) 

  El texto anterior, conceptualiza a Trabajo Social como aquel mediador que se 

encuentra inserto en las relaciones sociales, principalmente en el ámbito estatal, que 

caracteriza su accionar a partir de la utilización de modelos, técnicas y teorías, con el fin de 

llegar a la transformación social, empezando con pequeños cambios en la realidad de los 

diversos sectores de la ciudadanía.   

Aunado a esa caracterización, el Trabajo Social va a ser concebido en el presente 

trabajo final de graduación de la siguiente manera:   
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El Trabajo Social/Servicio Social es una profesión que se inserta en 

el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado 

en los distintos contextos sociohistóricos de actuación profesional. 

Desarrolla una praxis social y un conjunto de acciones de tipo 

socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social de la vida 

con una perspectiva de transformación social comprometida con la 

democracia y el enfrentamiento de las desigualdades sociales, fortaleciendo 

la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa 

y conquista de los derechos humanos y de la justicia social. (Asociación 

Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, 2012, p. 

2) 

Como se logra evidenciar en el texto anterior, el Trabajo Social busca actuar en las 

relaciones sociales que se establecen a lo interno del actual sistema capitalista, procurando 

generar cambios en los sectores más desfavorecidos por el proceso de producción.  

Además, es una profesión que ha sido legitimada históricamente, en un contexto donde el 

trabajo juega un papel indispensable en la vida social.    

Por su parte, para  las investigadoras, el Trabajo Social es una disciplina y profesión 

de las ciencias sociales, que durante la formación académica es interdisciplinaria, debido a 

que se fortalece tanto de sus propios conocimientos como de los de otras disciplinas, pero 

en su quehacer profesional cuenta con sus propios métodos y técnicas, permitiendo 

entender la complejidad social de manera más amplia; además, no es estática, si no que va 

cambiando de acuerdo a las necesidades y demandas que va experimentando la sociedad, 

buscando siempre la innovación y el nuevo conocimiento para enfrentar los diferentes retos 
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que se van presentando, tanto en la producción de conocimiento, como en la práctica 

profesional, es decir en la praxis. El Trabajo Social intervine en la cotidianidad, ya sea en la 

familia, la comunidad o la escuela.  

Para comprender la realidad en la que está inmerso el Trabajo Social, es necesario 

hacer referencia al término de mediación, esto desde un análisis crítico, entendiéndola 

como el espacio donde intervine el Trabajo Social, es donde se relacionan los diferentes 

actores sociohistóricos en un contexto definido. Por lo tanto, les permite a las y los 

profesionales un análisis de los diferentes procesos sociales, comprendiendo las 

particularidades y la dinámica de la sociedad. La mediación será entendida desde el 

presente Trabajo Final de Graduación de la siguiente forma:  

Aparece en el complejo categorial con un poder fuerte de dinamismo y 

articulación. Es responsable por las relaciones móviles que se operan en el 

interior de cada complejo relativamente total y de las articulaciones dinámicas y 

contradictorias entre las estructuras sociohistóricas. Posee tanto la dimensión 

ontológica como la reflexiva. Es ontología, porque está presente en cualquier 

realidad independientemente del conocimiento del sujeto; es reflexiva, porque la 

razón supera el plano de la inmediaticidad (apariencia) en busca de la esencia, 

necesita construir intelectualmente mediaciones para reconstruir el propio 

movimiento del objeto. (Pontes, 2007, p. 5) 

El párrafo anterior, expresa el carácter dinámico de la mediación, donde se pueden 

estudiar las contradicciones presentes en una sociedad que se encuentra en constante 

cambio. En las mediaciones no se presenta solamente la parte superficial, sino que permite 
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que profesionales en Trabajo Social profundicen en la estructura social y que puedan 

comprender de manera crítica las relaciones que convergen en las diferentes realidades. 

De esta manera, Pontes (2007) hace referencia de la dialéctica entre lo universal y lo 

particular para lograr la comprensión del ser social, es decir los campos de mediaciones. 

Pues, para comprender la complejidad social es necesario estudiar la dinámica entre el 

aspecto universal,  pues ahí es donde se encuentran las “grandes determinaciones y leyes de 

las tendencias de un complejo social dado”, para comprender la realidad social es necesario  

tener presente la historicidad, debido a que todo se encuentra articulado, pero sin dejar de 

lado el aspecto particular, el cual permite entender un momento histórico en específico, 

pero sin olvidar que, para estudiar de manera reflexiva sobre los fenómenos sociales, es 

necesario comprender de manera total  la complejidad social y continuar en la dialéctica de 

lo particular y lo universal.  

El siguiente recuadro muestra la articulación entre las mediciones, cuestión social y 

educación. 



Figura # 3  

Mediación en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia   
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Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Para el análisis del esquema anterior, es necesario hacer referencia a lo mencionado 

por Pontes (2007) al expresar que el Trabajo Social está inscrito en la división sociotécnica 

del trabajo, por lo tanto, es necesario conocer la realidad y su complejidad, creando 

herramientas para transformarla en busca de un proyecto socio-profesional.  

 De este modo, en la esfera de la universalidad se presentan las grandes categorías 

teóricas (capitalismo, cuestión social precarización de la educación, mercantilización de la 

educación, entre otras) que permiten darles carácter histórico-social a las complejidades 

sociales, es decir a la singularidad de los hechos (pobreza, deserción escolar, violencia) 

entendida como la situación individual o grupal que se mediatiza. El campo de mediaciones 

(educación, las instituciones públicas, trabajadora social, personal docente, estudiantes y las 

familias), es el espacio que se encuentra entre la dialéctica entre lo universal y lo particular, 

específicamente es el espacio donde se concretiza las grandes categorías teóricas a partir de 

los hechos singulares, es decir lugar donde lo teórico se carga de realidad.  

 Pontes (2007), expresa que para la reconstrucción del objeto de intervención es 

necesario que el campo de mediaciones se estructure sobre determinaciones histórico- 

sociales permitiendo la dialéctica entre la universalidad y la singularidad, así como la 

captación de la legalidad social en la que se implanta el campo de intervención. Además, 

las demandas institucionales deben ser abordas a partir de las mediaciones para que la 

trabajadora social o el trabajador social pueda realizar acciones en el campo de las 

trasformaciones socio-institucionales  

Las mediación es una categoría fundamental para el Trabajo Social, pues permite  

que las personas profesionales comprendan la complejidad de la realidad social y busquen 
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su trasformación en consonancia con el proyecto ético-político al que se adscriba, “para 

esto deberá partir del trinomio singularidad/universalidad/particularidad, buscando entender 

el espacio de intervención del asistente social como un campo de mediaciones que se 

estructura sobre determinaciones histórico-sociales constitutivas de complejos sociales”. El 

campo de las mediaciones permite explicar de manera articulada cómo la complejidad 

singular de diferentes hechos que se manifiestan en el centro educativo Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia se encuentra interconectados a la realidad del sistema educativo 

costarricense, es decir los procesos de mercantilización, los sistemas de dominación y 

precarización de la educación se objetivan en la realidad desde las relaciones sociales que 

vive dicha institución educativa. 

Parafraseando a Mallardi (2013) se puede mencionar que el análisis de las 

categorías frente a posturas que procuran explicar los procesos sociales estableciendo 

barreras entre aspectos micro y macro estructurales, posibilita avanzar en la comprensión 

de la “cuestión social” como relación dialéctica ontológicamente existente entre las 

tendencias del trabajo abstracto y la vida cotidiana de los sujetos de la clase trabajadora, 

haciendo necesario superar el análisis fenoménico de la situación. Es así como:  

. Situaciones problemáticas de la vida cotidiana como, por ejemplo, el 

hacinamiento y el déficit habitacional, problemáticas alimentarias, procesos 

de salud enfermedad, adquieren a partir de mediaciones y determinaciones un 

significado social e histórico que se vincula a la situación de las distintas 

fracciones de la clase trabajadora. De igual modo, el acceso a políticas 

sociales y servicios públicos por parte de las personas involucradas responde 
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a estrategias generales de enfrentamiento de la “cuestión social” por parte del 

Estado. (Mallardi, 2013, p. 12) 

 Por tanto, a lo interno del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la 

mediación se convierte en el elemento esencial para comprender la realidad que se presenta 

en la educación primaria costarricense, logrando a través de la historicidad social, 

comprender que las distintas problemáticas sociales que ahí se presentan no son hechos 

aislados y des-economizados, sino que por el contrario, son procesos sociales relacionados 

entre sí, que forman parte de una complejidad social universal denominada cuestión social. 
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IV Capítulo: Estrategia metodológica  

En el presente apartado se desarrolla la estrategia metodológica utilizada para llevar 

a cabo la presente investigación; la metodología empleada permitió y fundamentó el 

acercamiento de las investigadoras a la realidad vivenciada en la educación primaria 

costarricense, específicamente la que se presenta en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia.  

A continuación, se esbozan las premisas ontológicas y epistemológicas que guiaron 

el presente estudio, así como los aspectos operativos de la investigación. 

4.1 Premisas ontológicas – epistemológicas que orientan la investigación   

 En el presente sub apartado se exponen las premisas ontológicas y epistemológicas 

que orientaron la presente investigación.  

En primera instancia, para tener mayor claridad acerca de la premisa ontológica es 

necesario mencionar que según Gurdián (2010) hace referencia a:  

La naturaleza de la realidad investigada, es decir a cuál es la creencia que 

mantiene la investigadora o investigador con respecto a la realidad que 

investigan. Más específicamente se refieren a la visión de mundo que tiene la 

investigadora o investigador, el concepto de realidad – realidades a su 

dinámica y complejidad en la que subyace el proceso investigativo del cual 

dependerá el tipo de problemas que se plantean, la perspectiva desde la cual 

se abordan y la forma en que se trata de buscar respuestas.  
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Con base a lo anterior, es de suma importancia mencionar que, para efectos de la 

presente investigación, se conciben las manifestaciones de la cuestión social como todas 

aquellas contradicciones sociales que surgen producto de las consecuencias que genera el 

sistema capitalista, y que complejizan la estructura social oprimiendo las condiciones de 

vida de importantes sectores de la población.  

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que las manifestaciones de la cuestión social no 

son estáticas, pues a través del tiempo van presentando transformaciones en el contexto 

geográfico y cultural, generando nuevas expresiones, las cuales se reflejan en las demandas 

de la población producto de necesidades no resueltas. Estas necesidades son la forma 

tangible, como la sociedad percibe las consecuencias ocasionadas por la desigualdad 

económica que genera el actual sistema capitalista neoliberal, excluyendo, oprimiendo y 

explotando a la mayor parte de la población.  Poniendo en evidencia dicha realidad social, 

surge la necesidad de comprender el papel que juega Trabajo Social en este campo.   

Dicho lo anterior, la profesión de Trabajo Social es concebida como una disciplina 

de las Ciencias Sociales que se encarga de responder desde el análisis crítico de la realidad, 

las necesidades y demandas de diversos sectores de la población, con el objetivo de buscar 

en estas adecuadas condiciones de vida. 

 Por tanto, para las investigadoras, Trabajo Social es una profesión crítica, que 

realiza acciones sociales con base a un proyecto ético político que la caracteriza a través de 

ideas de cambio y transformación de la realidad social. Con base en esto, la o el profesional 

en Trabajo Social adquiere a través de su quehacer y formación profesional, la capacidad de 

interpretar las contradicciones sociales e intervenir en ellas; razón por la cual, las 
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manifestaciones de la cuestión social no solamente se convierten en el fenómeno que le dio 

origen a la profesión, sino que además, es uno de los espacios de actuación de dicha 

disciplina.   

Debido a lo anterior, se concibe a Trabajo Social como una disciplina fundamental a 

lo interno del espacio escolar para interpretar, explicar e intervenir críticamente en las 

diversas manifestaciones de la cuestión social que se presenta en este campo. Pues debe 

tomarse en cuenta que estas contradicciones sociales son generadas por un capitalismo 

neoliberal patriarcal que ha implantado en la sociedad ideas adultocéntricas que, 

históricamente han oprimido las voces de las niñas y los niños, convirtiéndolas y 

convirtiéndolos en simples objetos pasivos a los cuales no se les escucha, no se les consulta 

y se les invisibiliza; pues en esta etapa se busca que no cuestionen, no critiquen y no 

piensen, sólo obedezcan para posteriormente ser funcionales al sistema.           

Las investigadoras consideran que a lo interno de los centros educativos públicos, el 

adultocentrismo es solamente uno de los muchos conflictos sociales que en este contexto 

institucional se presentan, puesto que las escuelas públicas históricamente se han idealizado 

como un espacio de socialización, donde las niñas y los niños adquieren diversos 

aprendizajes; ocultando e invisibilizando que dichas instituciones se han convertido en un 

escenario de conflictos sociales.  

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que las relaciones que las y los 

estudiantes realizan en los centros educativos, se encuentran trazados por las 

particularidades de cada uno de ellos y ellas como actores y actoras sociales; es decir, por 
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asignaciones sociales, contextos familiares, historias de exclusión, violencia, acoso escolar 

y discriminación. 

Estudiantes participantes, son concebidos y concebidas por las investigadoras como 

personas sujetos y sujetas de derechos, razón por la cual se consideró de fundamental 

importancia su participación en el trabajo de campo realizado en el presente estudio, pues 

cada uno de ellos y ellas tienen una historia de vida que las y los caracteriza; es decir, 

vivencias, pensamientos, experiencias, sentimientos, entre otros, que permitieron a las 

investigadoras analizar críticamente las distintas realidades en las cuales ellos y ellas se 

encuentran inmersos e inmersas.        

Con base en esto, se concibe a la realidad como diversa y cambiante, pues la misma 

se encuentra en constante transformación; en este caso, se debe entender que a pesar de que 

el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia es un sólo espacio, no existe para 

niñas, niños y profesionales de la institución una sola realidad, es decir una realidad 

generalizada, puesto que cada uno de ellos y ellas posee su propia historia transversada de 

una u otra forma por las diversas manifestaciones de la cuestión social.   

Surge por tanto, la necesidad de que la profesión de Trabajo Social empiece a 

cuestionar, analizar e interpretar las manifestaciones de la cuestión social, así como el 

propio quehacer profesional; es decir, que inicie procesos epistemológicos que permitan 

comprender las diversas realidades sociales. 

Seguidamente, se puede entender la epistemología como “la concepción sobre el 

proceso de conocimiento en que se fundamenta la relación sujeto-objeto y el contexto en el 

que está esa relación” (Guardián, 2010, p. 67). Al respecto es preciso enfatizar que en la 
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presente investigación se utilizó el marxismo como marco explicativo junto a rasgos de la 

teoría socio-crítica, y la hermenéutica como premisa epistemológica. Las cuáles se exponen 

en las siguientes líneas. 

La teoría socio-crítica brindó la posibilidad de realizar un análisis reflexivo de las 

manifestaciones de la cuestión social, a partir del ámbito socioeducativo, pues se buscó 

realizar una ruptura de lo que históricamente se ha naturalizado. En este sentido, “la 

tendencia crítica sostiene que las desigualdades sociales no son naturales y que deben ser 

parcial o totalmente atenuadas” (Rozas, 2004, p. 111), de tal manera, esta teoría reconoce 

que existen una diversidad de conflictos sociales que han sido invisibilizados y/o 

fragmentados.  

La teoría socio crítica se convirtió en el “lente” con el cual las investigadoras 

indagaron y explicaron de qué manera la educación pública costarricense se ha convertido 

en medio de expresión de la cuestión social; es decir, a partir de ella, las investigadoras 

analizaron críticamente la realidad inmediata de niños, niñas y profesionales que convergen 

en este campo educativo.   

La visión socio-critica permitió que el objeto de estudio se analice desde una visión 

de totalidad, es decir, como parte de un contexto socio-histórico determinado, puesto que 

“el común denominador de esta tendencia es el cuestionamiento a la estructura de las 

desigualdades sociales y el debilitamiento de los derechos sociales.” (Rozas, 2004, p. 111). 

Esta teoría permite estudiar el sistema capitalista, así como las diferentes contradicciones 

que enfrenta la sociedad actual. 
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Por su parte, la hermenéutica permitió un acercamiento a las realidades que 

enfrentan niños, niñas, y profesionales ante las manifestaciones de la cuestión social que se 

presentan en el campo escolar. Por consiguiente, la hermenéutica se define de la siguiente 

forma:  

Tiene como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo 

mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como 

cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto del 

que forma parte. (Guardián, 2010, p. 37)  

Así la relación sujeto-objeto parte de un conocimiento compartido de manera 

colectiva, lo que implicó una participación activa de las personas dentro del proceso 

investigativo, donde lo que se busca es interpretar los significados, sentimientos y acciones 

de sus diversas realidades, en un lugar determinado. En el caso específico de la presente 

investigación, se buscaba que niños y niñas indirectamente expusieran desde su 

experiencia personal, los diferentes factores que impactan su vida social, y las 

investigadoras realizaran el análisis crítico a partir de su formación profesional.  

La visión de realidad de la cual parte la presente investigación se enfoca en el 

cambio y la transformación, teniendo presente que “no se trata sólo de ponerse en el lugar 

de los otros/as” (Guardián, 2010); sino que busca trascender y que las investigadoras sean 

protagonistas, procurando que la investigación no sea una simple réplica del conocimiento 

ya construido, sino que sea una nueva producción que permita comprender desde otra 

perspectiva, las realidades del espacio escolar en un contexto y momento socio-histórico en 

específico.  
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Por último, tanto la teoría socio-critica, como la hermenéutica, permitieron a las 

investigadoras identificar algunas expresiones de la cuestión social que se presentan en el 

ámbito socioeducativo, pues a través de las personas participantes de la investigación se 

obtuvo una aproximación a las diferentes realidades, que llevó al análisis de sus vivencias, 

así como del impacto de los factores internos y externos en sus vidas. 

Por tanto, el complemento de la hermenéutica y la teoría socio-crítica se 

convirtieron en un elemento fundamental en el presente estudio, pues la primera permitió 

interpretar los diferentes gestos y expresiones que las personas participantes de la 

investigación realizaron durante la misma; y la otra, permitió a partir de esas expresiones, 

realizar una relectura crítica de las manifestaciones de la cuestión social, a partir de las 

realidades vividas en el contexto escolar.      

4.2 Enfoque metodológico  

Para efectos de la presente investigación, el enfoque utilizado con el fin de poder 

analizar la educación pública como medio de expresión de la cuestión social, es el enfoque 

cualitativo, debido a que este permite analizar la complejidad existente entre las personas y 

el mundo que las rodea, proporcionando insumos teóricos y metodológicos que permiten 

comprender la realidad, así como sus diversas transformaciones a lo largo de la historia. 

Ante esto, se define la investigación cualitativa de la siguiente manera: 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica 

la utilización y recogida de una gran variedad de materiales - entrevista, 
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experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas. (García, Gil y Rodríguez, 1996, p. 

32). 

Por tanto, la utilización de este enfoque permitió a las investigadoras conocer la 

realidad y las diferentes manifestaciones de la cuestión social de manera más holística, al 

tener un acercamiento directo con niñas, niños y profesionales en el contexto escolar. 

Además, este enfoque le proporcionó flexibilidad a la investigación, lo que permitió que se 

puedan realizar algunos cambios con la finalidad de re-direccionar el estudio hacia el 

cumplimiento de los objetivos. En relación a esto, el enfoque cualitativo aportó importantes 

insumos al presente trabajo, a través de las siguientes características: 

 Toma lugar en un ambiente natural, donde está la persona participante. 

 

 Se utilizan múltiples métodos interactivos y humanísticos. 

 

 Es emergente y no es rígida.  

 

 La persona que investiga filtra la información desde sus lentes situados en un 

momento sociopolítico e histórico. 

 

 Refleja sistemáticamente en la persona que se investiga, siendo sensible a su 

biografía personal y como le da forma al estudio. 

 

 Utiliza diversas formas complejas de razonamiento repetitivas y simultáneas. 

 

 Utiliza varias estrategias de recopilar información. (Creswell citado por Burgos, 

2011, p. 21) 
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Por último, el enfoque cualitativo permitió a las investigadoras construir 

conocimiento desde una realidad socio-histórica específica, al analizar la expresión de la 

cuestión social en el espacio escolar, a partir de la historia y las particularidades 

socioeducativas en un contexto cambiante. Además, dicho enfoque contiene una amplia 

metodología para obtener la información, lo que posibilitó que las investigadoras utilicen la 

más pertinente para el desarrollo de la investigación.   

4.3 Técnicas de investigación  

En relación a las técnicas que permitieron la recopilación de información, fue 

necesario realizar una selección pertinente que concordaran epistemológica y 

metodológicamente con los objetivos planteados, por lo tanto para la presente investigación 

las técnicas cualitativas que se utilizaron fueron las siguientes: la observación participante, 

análisis documental, la entrevista semi-estructurada y los talleres. 

La observación participante permitió que las investigadoras comprendieran el 

contexto en el que se encuentran las personas partícipes de la investigación, accediendo al  

análisis de las contradicciones sociales. De esta manera, la observación participante se 

puede definir de la siguiente forma: 

Es una de las técnicas privilegiadas por la investigación cualitativa que 

consiste, en esencia, en la observación del contexto desde la perspectiva de la 

propia investigación de una forma no cubierta y no estructurada. Se alarga en 

el tiempo y no se utilizan ni matrices ni códigos estructurados previamente si 

no que se hace a partir de la inmersión en el contexto. (Gurdián, 2010, p. 191) 
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La observación permitió describir los hechos y acontecimientos que se presentan 

durante el proceso de investigación, esto con el objetivo de construir un análisis que diera 

respuesta al problema objeto de estudio. Asimismo, esta técnica permitió observar las 

relaciones y el actuar de estudiantes en el proceso académico y en los diferentes talleres en 

los que participaron.      

Aunado a lo anterior, el análisis documental permitió interpretar el contenido 

teórico, de libros, revistas científicas, artículos entre otros, que fueron relevantes para el 

desarrollo de esta investigación. Esta técnica, es comprendida en la presente investigación 

de la siguiente manera:  

El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su 

forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e 

identificarlo. Es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 

documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de 

búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita 

información. (Castillo, 2005, p. 1) 

 El análisis documental se utilizó durante todo el proceso investigativo, debido a que 

se implementó constantemente para dar respuesta a los objetivos planteados en el presente 

Trabajo Final de Graduación. Este análisis, permitió la recolección de información teórica 

necesaria para complementar la información obtenida en el trabajo de campo.  

Por su parte, la entrevista permitió la recolección de información de los informantes 

clave, en este caso las investigadoras entrevistaron al equipo de trabajo del centro 
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educativo. De esta manera, la entrevista, según Gurdián (2010), se puede conceptualizar 

como: “un instrumento de recopilación de datos, que se da entre la relación sujeto-sujeto. 

Esto facilita la conversación y obtener los datos de la investigación”. 

En este sentido, la entrevista es un diálogo entre dos personas, que permite recopilar 

las experiencias a partir de un tema en específico. Aunado a esto, dentro de la investigación 

existen diferentes tipos de entrevista, sin embargo, para el presente estudio se utilizó la 

entrevista semiestructurada, debido a que cuenta con las siguientes características:  

 De antemano predomina un tema o foco de interés. 

 

 La conversación se orienta al tema predeterminado y a partir de él se 

selecciona a la persona entrevistada. 

 

 Es abierta pero fundamentalmente estructurada y conceptualmente definida 

(Gurdián, 2010, p. 200)  

La entrevista semiestructurada permitió que las investigadoras profundizaran sobre 

una temática en particular, basándose en una guía de preguntas con coherencia lógica a 

partir de lo planteado en la investigación. Además, este tipo de entrevista permitió una 

selección estratégica de las personas entrevistadas, garantizando la eficiencia en el uso del 

tiempo. 

Por otra parte, el taller se convirtió en una técnica que permitió de manera activa la 

recolección de información, pues según lo mencionado por Vélez (2003) “el taller es un 

dispositivo metodológico interactivo-reflexivo, donde se conjugan la palabra y la acción 

(por medio del uso de técnicas como socio drama, juegos, etc.), para posibilitar encuentros 

dialógicos de saberes e intercambios comunicacionales”.  Por lo tanto, los talleres fueron 
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ejecutados con 12 niñas y niños participantes de la investigación, debido a que esto 

permitió un análisis general de sus realidades dentro del espacio escolar, así como un 

proceso de retroalimentación y aprendizaje. 

Esta técnica permitió que la información obtenida, a partir de los discursos de la 

población participante, se pudiera complementar con los insumos teóricos, accediendo a 

una discusión crítica desde varios puntos de vista, logrando así interpretar y entender la 

complejidad de la realidad social. 

4.4 Viabilidad de la Investigación 

Para efectos del proceso investigativo, fue necesario tomar en cuenta la viabilidad 

económica, técnica y contextual, que permitió determinar la factibilidad de la investigación. 

Con respecto a la viabilidad económica, es necesario mencionar que los recursos 

que se utilizaron en el desarrollo de la investigación provinieron de las investigadoras, así 

como de la colaboración de sus familias; por lo tanto, fue necesario un presupuesto que 

contemplara los siguientes aspectos: impresiones, transporte al centro educativo, materiales 

para el desarrollo de las actividades y la alimentación, esto con el objetivo de contar con los 

insumos económicos necesarios para llevar a cabalidad la presente investigación. 

 Por su parte, en cuanto a la viabilidad técnica, cabe señalar que las investigadoras 

poseen el conocimiento teórico, metodológico y epistemológico necesario para que la 

investigación se llevara a cabo con éxito, pues las mismas han adquirido importantes 

habilidades profesionales y académicas durante su formación profesional. Asimismo, es 

importante señalar que el proceso de la investigación se realizó junto con el 

acompañamiento y asesoramiento continuo por parte de la Máster Melba Rodríguez 
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Rodríguez como directora; lo cual permitió que se elaborara un producto de calidad, con 

responsabilidad ética y política en las diferentes actividades que se efectuaron durante todo 

el proceso de investigación. 

Por último, en cuanto a la viabilidad contextual, es necesario resaltar que se eligió 

un centro educativo perteneciente al cantón de Grecia. La elección de este tuvo un carácter 

estratégico, basado en las siguientes características: primeramente que fuera una escuela 

pública cercana a la Universidad de Costa Rica, específicamente al Recinto de Grecia, 

posteriormente se pretendía que el centro educativo se ubicara en una zona urbano 

marginal. En primer instancia se eligió el centro educativo Otto Kooper Steffens, sin 

embargo, por asuntos administrativos no se pudo realizar la investigación en esta 

institución. Por lo tanto, se eligió la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia ubicada en 

Rincón de Salas de Grecia, misma que cuenta con una o un profesional en Trabajo Social.  

El contacto con el centro educativo se realizó en el mes de marzo del año 2016, al 

inicio del nuevo ciclo lectivo, con el objetivo de realizar previamente en el Ministerio de 

Educación Pública, la gestión necesaria de permisos. De igual forma, en este mes se realizó 

una reunión con el equipo interdisciplinario del centro educativo, que tuvo como finalidad 

exponer el objetivo central del presente estudio, y obtener a través de este equipo, el 

contacto inicial con la población participante de la investigación.      

4.5 Población participante   

Para la realización del presente Trabajo Final de Graduación, se contó con la 

participación de 12 estudiantes de segundo ciclo de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia; logrando a partir de sus experiencias, vivencias, y conocimientos, obtener un 
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acercamiento a la comprensión de las expresiones de la cuestión social dentro del campo 

escolar.    

Además, como parte de las y los informantes claves, se seleccionaron 8 personas 

funcionarias administrativas del centro educativo (directora, maestros y maestras, 

Trabajadora Social, Orientadora y Psicóloga). La selección de esta población participante 

tuvo como finalidad, brindar aportes importantes al estudio a partir de los conocimientos 

que han adquirido las funcionarias y los funcionarios a través de su quehacer institucional.  

A continuación se detallan los criterios de selección de las doce personas 

participantes de la investigación: 

 Población infantil que se encuentre activa dentro del sistema educativo en el 

momento de la investigación. 

 

 Que se encuentre cursando en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el 

segundo ciclo lectivo de la educación diversificada.  

 

 La población participante deberá contar con consentimiento informado.  

 

 Contar con deseos de participación en el proceso de investigación. 

 

Los criterios de selección de las y los informantes clave de la presente 

investigación, fueron  los siguientes: 

  

 Trabajadores y trabajadoras administrativas de la escuela Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, que tengan más de 2 años de estar activos y/o activas en el 

sistema educativo. 
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 La población participante deberá contar con consentimiento informado.  

 Que posea conocimiento de situaciones sociales complejas que se presentan en 

los centros educativos (Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual, Pobreza, 

Drogadicción, Alcoholismo, Desempleo, Violencia en la Escuela, entre otros).  

 

 Contar con deseos de participación en el proceso de investigación.  

4.6 Fases o momentos de la investigación 

La elaboración del presente Trabajo Final de Graduación estuvo conformada por un 

proceso continuo, pero no lineal, ni estático, debido a que como todo estudio riguroso, 

requirió de un “ir y venir” que permitiera garantizar claridad del objeto de investigación.  

A continuación se exponen las principales fases que, con base en lo mencionado por 

Rodríguez y Gil (1996), conforman el presente estudio.         

a. Fase preparatoria 

La fase preparatoria de la presente investigación se llevó a cabo durante los meses de 

agosto a octubre del 2015.  

En esta primera etapa se efectuaron dos principales procesos. El primero de ellos 

fue la construcción de la propuesta de investigación, la cual se encuentra conformada por el 

tema, los objetivos, la justificación, el estado del arte, el marco teórico y la metodología 

que posteriormente se iban a desarrollar en la investigación; así como las categorías y sub 

categorías que direccionaron la misma.  

El segundo proceso está constituido por un acercamiento a la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación, donde se presentan los elementos que conforman el presente 
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estudio, los cuales fueron mencionados anteriormente. Cabe señalar que para la aprobación 

del diseño por parte de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, se tuvo que realizar 

una breve modificación al proyecto inicial, debido a que el tema elegido era muy amplio y 

no contaba con una adecuada delimitación.  

Para concluir exitosamente esta primera etapa, las investigadoras realizaron un 

importante esfuerzo, pues se debió efectuar exhaustivas búsquedas bibliográficas y 

constantes cambios que caracterizaron la construcción del diseño de investigación.     

b. Acceso al campo 

En esta segunda fase se tuvieron que realizar diversas gestiones, debido a que si 

bien, al formular el diseño de investigación se eligió la escuela Otto Kopper Steffens, 

cuando se intentó llevar a cabo el primer acercamiento, la directora de la escuela no accedió 

a que la investigación fuera efectuada en esta institución, por lo que posteriormente se 

eligió el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el cual también posee 

características que se adecuan al presente estudio.   

Por tanto, se realizó de forma respetuosa y con la gestión de los permisos 

necesarios, el primer acercamiento al centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 

En este acercamiento se efectuó, frente al equipo de trabajo de la institución, una breve 

presentación y explicación de la finalidad del presente estudio, con el objetivo de tener 

aceptación por parte de ellas para efectuar la investigación.  

Para efectuar dicha presentación, se utilizaron medios audiovisuales, con el fin de 

presentar el diseño de estudio de forma dinámica y atractiva, fomentando así el deseo de 

participar en la investigación, y evidenciando la importancia del tema en estudio. 



www.ts.ucr.ac.cr 
96 

c. Recogida productiva de datos 

Para la recopilación de la información, se procedió a realizar la aplicación de las 

técnicas y los instrumentos, los cuales han sido previamente construidos y probados con la 

finalidad de obtener a través de ellos, información necesaria para la presente investigación. 

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: observación participante, entrevista 

semi estructurada a informantes claves, talleres socioeducativos con la población infantil y 

análisis documental. 

Tal como se puede apreciar, los principales informantes en la presente investigación 

fueron niños y niñas que cursan el segundo ciclo en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, y el equipo de trabajo de este centro educativo; sin embargo, no se descartó la 

posibilidad de realizar entrevistas semi estructuradas a trabajadores y trabajadoras de otras 

entidades que fueran afines al tema de investigación, no obstante no fue necesario recurrir a 

este medio. 

d. Fase analítica  

En esta tercera fase, se procedió a realizar un análisis de la información recolectada, 

con el fin de responder a los objetivos establecidos.  

Para llevar a cabo este tercer punto, se procesó la información obtenida a través de 

la técnica de triangulación, la cual es definida por Cisterna (2005), de la siguiente forma:  

La acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de 
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resultados de la investigación. Por ello, la triangulación de la  información es 

un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de 

la información. 

Esta técnica facilitó el proceso de síntesis de la información y por consiguiente la 

interpretación y análisis que las investigadoras realizó de la misma. En esta fase se trabajó 

con cada una de las categorías de análisis, las cuales permitieron desarrollar en capítulos la 

información previamente interpretada. 

e. Fase informativa 

Esta es la última etapa del proceso de investigación, en ella se realizó una 

socialización y reflexión de los resultados al equipo de trabajo del centro educativo Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, en el cual se llevó a cabo el trabajo de campo, así como a 

estudiantes que participaron en el proceso investigativo. 

Aunado a lo anterior, se procedió a realizar una defensa pública de la investigación 

ante el Tribunal Examinador de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la Sede 

de Occidente, con la finalidad de integrar al estudio observaciones y/o recomendaciones 

que fueran necesarias para fortalecer el presente Trabajo Final de Graduación.  

 



 
 
 
 
 

 
Capítulo V 

 
Marco referencial  
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V Capítulo: Marco referencial 

En el presente apartado se expone el marco referencial de la presente investigación, 

en él se ostentan elementos tales como: la historia de la educación en Costa Rica, aspectos 

referentes a la legislación nacional e internacional de la educación pública costarricense, el 

surgimiento del “Programa para el mejoramiento de las condiciones de educación y vida 

en comunidades de atención prioritaria” (PROMECUM) y la contextualización del centro 

educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Entre los principales sub-apartados que se 

presentan son los siguientes: convenios, leyes, políticas y las diferentes organizaciones que 

han sido creadas y aprobadas con la finalidad de promover y fortalecer la educación en 

nuestro país.       

5.1 Historia de la educación primaria costarricense  

 La educación costarricense tiene sus orígenes en la época colonial, período en el 

cual la instrucción pública eran básicamente escuelas de primeras letras, donde la población 

aprendía a leer y a escribir bajo, lineamientos religiosos y morales. Parafraseando a 

Quesada (2005), en este período existía un reglamento que obligaba a los maestros a 

presentarse ante el Corregidor o Alcalde Mayor, con una aprobación por parte de la 

doctrina cristiana y tres testigos que dieran fe de sus costumbres, de su lugar de residencia, 

de su vida y de su “limpieza de sangre”. Además, las maestras de las niñas, para permitirles 

ejercer la enseñanza, debían probar sus “buenas costumbres”, mediante un informe de la 

autoridad civil y eclesiástica respectiva.  

 En esta época, las maestras únicamente educaban a las mujeres y los maestros a los 

varones, utilizando para ello textos basados en preguntas y respuestas, fomentando a través 

de ellos la memoria y la disciplina de la población estudiantil. 
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 En 1814, con la iniciativa del Ayuntamiento de San José y bajo la dirección del 

bachiller Rafael Francisco Osejo, se impulsa la creación de la Casa de Enseñanza de Santo 

Tomás, “en principio se trató de una casa de enseñanza pública de primeras letras, pero 

también se ofrecían cátedras de Gramática, Filosofía, sagrados cánones y Filosofía moral” 

(Quesada, 2005, p. 10). En 1815, se clausuró el Ayuntamiento de San José, por lo que la 

Casa de Santo Tomas pasó a ser tutelado por el obispado de Nicaragua y Costa Rica, 

orientándose así la enseñanza hacia los intereses de la iglesia católica.  

 Entre 1821 y 1822, se crea un nuevo reglamento para la Casa de Enseñanza de 

Santo Tomás, el cual modificó la tutela episcopal, e incorporó la gramática y la aritmética 

como nuevas materias, sin embargo, se mantenía el peso de la herencia colonial en materia 

educativa, pues las materias principales seguían siendo la lectura, la escritura y la doctrina 

cristiana. Asimismo, los castigos en este centro educativo eran cada vez más severos, pues 

según lo mencionado por Quesada (2005), se utilizaba la coyunda, la palmita y las 

humillaciones a los estudiantes (debían besar los pies de sus compañeros) como medios de 

disciplina. 

La reforma de 1824 convirtió a la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en una 

institución pública, bajo la protección del gobierno. En 1843, este centro educativo se 

convirtió en la Universidad de Santo Tomás, donde se tenía la intención de inculcarle a la 

población estudiantil virtudes de ciudadanos republicanos que formaran una nueva 

sociedad, sin embargo, la realidad era muy diferente. Con relación a esto, Quesada (2005) 

menciona lo siguiente:          
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Sin lugar a dudas, el desenvolvimiento educativo del país hasta 1843 

fue modesto, basado en la educación primaria y limitado a las primeras letras. 

En relación con la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, su funcionamiento se 

vio obstaculizado por varios motivos: la escasez de recursos, la carencia de 

profesores que implicó que sólo se impartieran ciertas materias, problemas 

organizativos, falta de mobiliario y material didáctico, la escasez de 

estudiantes y la asistencia irregular a las lecciones debido a varios factores: 

pobreza, falta de interés de los padres y las largas distancias que debían 

recorrer.   

 En 1864, el analfabetismo era muy alto, debido a que la cobertura escolar era 

mínima, pues la formación de docentes era casi inexistente, al punto que los estudiantes 

más adelantados impartían lecciones a otros niños y niñas. Con relación a esto, Quesada 

(2005) menciona que: 

Este sistema tuvo gran éxito en América Latina, permitió a las 

autoridades educativas ahorrar en pago a los docentes, pero incrementó una 

de las principales características del sistema de enseñanza: el memorismo y el 

autoritarismo, pues se creía que “la letra con sangre entra”.     

  El Estado juega un papel más activo en relación a materia educativa a partir del 

período de 1847, año en el cual se impulsa la creación de un plan educativo nacional: “se 

creó un nuevo ministerio que incluía áreas muy diversas como, Hacienda, Educación 

Pública, Guerra y Marina”, además se creó una nueva constitución que en varios aspectos 
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resaltaba el papel del Gobierno Central o Poder Ejecutivo en cuestiones de educación” 

(Quesada, 2005, p. 16)   

 Pero la educación fue adquiriendo, con el pasar de los años, aún más importancia; 

impulsando la creación de la Escuela Normal, el Liceo de Niñas y el Consejo de Instrucción 

Pública. Para el año 1858, se declaró la educación pública obligatoria para todas las clases 

sociales, haciéndose cada vez más fuerte, el papel del Estado en materia de educación.    

Posteriormente, en 1869, se establece en la Constitución Política que la educación 

primaria sería obligatoria, gratuita y costeada por la nación, lo que sienta las bases para que 

el Estado tuviera el control del personal docente y administrativo de las escuelas, la 

selección de los textos de primaria y la inspección de los centros educativos. 

Financiadas por las municipalidades, los padres de familia y el 

Gobierno Central, las escuelas primarias iban adornando paulatinamente la 

geografía nacional, en concordancia con la expansión del proceso de 

colonización, primero en el Valle Central y luego fuera de este, aunque a 

partir de 1850 el gobierno concentro sus esfuerzos en las zonas urbanas del 

país, lo que se plasmó institucionalmente en 1864, en el establecimiento de 

escuelas primarias elementales y superiores.  (Quesada, 2005, p. 24)    

 El período que comprende de 1885 a 1889, fue de suma importancia para el sistema 

educativo costarricense, pues en esta época se lleva a cabo una serie de cambios educativos 

conocidos como “La Reforma”, a partir de la cual se creó la “Ley Fundamental de 

Instrucción Pública”, se le otorgó al Ministerio, la dirección general de la educación, y se 

ratificó la obligatoriedad y laicidad de la enseñanza primaria.   
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Aunado a lo anterior, se crea la “Ley Fundamental de Educación Común”, la cual, 

según lo mencionado por Quesada (2005) abarcaba aspectos como: principios generales 

sobre la enseñanza pública primaria, compulsión para la enseñanza, división territorial 

escolar, del Consejo Superior de Instrucción Pública, de las Juntas de Educación, personal 

docente, de las escuelas y colegios privados, de los cursos, vacaciones y licencias, de las 

rentas, etc; dando origen a la reforma educativa de ese año. 

El tránsito del siglo XIX al siglo XX trajo consigo una ruptura importante en la 

educación pública costarricense. En 1902 se llevan a cabo una serie de cambios en el plan 

de estudios del Colegio Superior de Señoritas, el cual era dirigido por la Srta. Miriam Le 

Cappelain; estos cambios tenían como objetivo ofrecer a la población estudiantil cursos 

optativos de índole secretarial (mecanografía, taquigrafía, contabilidad y telegrafía) con el 

propósito de formar a la población femenina estudiantil para incursionarse en el ámbito 

laboral. 

Pero la intención de situar a las mujeres en el ámbito laboral se vio limitada en 

1995, cuando por falta de inversión económica los cursos optativos de secretariado se 

tuvieron que cerrar (Martínez, 2016). No obstante, en este mismo año, inicia la educación 

mixta en secundaria, implementada por primera vez en el Colegio San Agustín de Heredia 

bajo la dirección de don Roberto Brenes Mesén, mismo que se convirtió entre 1914 y 1915 

en la Escuela Normal de Costa Rica. 

Durante el período de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) la educación 

costarricense sufrió los embates de la confrontación armada, al verse la economía del país 

seriamente afectada. Esta situación lleva a la creación de las escuelas – granjas, las cuales 
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se convirtieron en una alternativa a la eventual escasez de alimentos desde los centros 

educativos (Martínez, 2016). 

En 1926 se da el punto de arranque a la educación prescolar en Costa Rica, con la 

creación del kínder “Escuela Maternal Montessoriana, el cual era dirigido por María Isabel 

Carvajal (Carmen Lyra). Es importante resaltar que, según Martínez (2016) ya existían 

centros de educación preescolar antes de 1926, pero estos eran privados, y destinados 

únicamente a los niños cuyas familias pudieran pagar. En 1935 se lleva a cabo la 

contratación de tres profesores chilenos que conformaban la denominada “Misión 

Pedagógica Chilena”, con el objetivo de que estudiaran la realidad educativa nacional de 

forma integral, para más tarde emitir un criterio diagnóstico al respecto.    

El período de 1940 – 1949 es fundamental en la historia de la educación 

costarricense, pues tal como lo menciona Martínez (2016) la brecha social entre ricos y 

pobres acusaba el reto de luchar por derechos y garantías que favorecieran más a las clases 

desposeídas; en este período, Costa Rica se lanza a la consecución de acuerdos políticos y 

sociales entre grupos dispares entre sí.  Tal como  se evidencia en la siguiente cita:  

La promulgación del Código de Trabajo en 1943 zanjaría para siempre 

el perfil de los derechos y garantías sociales de los trabajadores, mediante un 

acuerdo histórico entre el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y don Manuel Mora Valverde, 

actores además junto con José Figueres Ferrer y Otilio Ulate Blanco, de otro 

fenómeno social sin precedentes en la historia de nuestro país, la Guerra Civil 

del “48”, génesis además, de la abolición del Ejército, la fundación de la 
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Segunda República, y como resultante de tales fenómenos la promulgación de 

la Constitución Política de 1949. (Martínez, 2016) 

 A pesar de todos estos cambios, en 1940, se da la fundación de la Universidad de 

Costa Rica, como resultado del proyecto presentado por la “Misión Pedagógica Chilena”; 

se crea la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), que posteriormente, en 1944, 

impulsa la creación de la Caja de Préstamos y Descuentos, conocida hoy como Caja de 

ANDE. 

En el año 1951, se instaló el Consejo Superior de Educación, según ley Nº 1362 y 

por mandato constitucional (1949). Posteriormente, en 1957, se emitió la Ley Fundamental 

de Educación (Ley Nº 2160), la cual, según Martínez (2016) “esta Ley establece las reglas 

del juego para la educación tal y como la conocemos hoy, con las variantes propias que se 

han tenido que ajustar a nuestra época. Esclarece los Fines de la Educación Costarricense 

cimentados en la vocación democrática y cívica de los ciudadanos costarricenses, dándole a 

su vez un perfil marcadamente humanístico.”   

Los años que abarcan de 1960 a 1970 se caracterizan principalmente por una mejora 

en la condición económica del país, y por tanto por una inversión sostenida en la educación 

pública costarricense. En 1965 se creó por Ley Nº3506, el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), centro de capacitación y formación profesional de trabajadores 

especializados.  Posteriormente, en 1971, se crea el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR), centro de estudios superiores con un énfasis propiamente técnico, y la Universidad 

Nacional Autónoma (UNA). Más adelante, en 1977, se crea la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED). (Martínez, 2016) 



www.ts.ucr.ac.cr    106 
 

En 1978, debido al creciente auge de la educación, se lleva a cabo un proceso de 

regionalización del sistema educativo. Para ello se formuló la política educativa 

denominada “Regionalización”, que abordó cuatro ejes fundamentales: el filosófico, el 

administrativo, el cualitativo, y el legal. 

Durante la administración Carazo (1978 - 1982) el país enfrenta una importante 

crisis económica, pues tal como lo menciona Martínez (2016):  

“Hubo un proceso de inmigración que se dio como consecuencia de 

los conflictos armados que se presentaban en países vecinos como Nicaragua; 

una crisis energética a nivel mundial que sumió a los países subdesarrollados 

como el nuestro en una penosa situación socioeconómica sin precedentes; el 

precio del dólar, que por años se mantuvo sin variante alguna, fijándose el 

cambio en 8.60 colones por dólar, se disparó sin control en cuestión de meses. 

La crisis fue tal que inclusive hubo desabasto de alimentos. 

 Producto de esta crisis, el sistema educativo se vio seriamente afectado, razón por 

la cual, la Ministra Dengo Obregón se vio forzada a suscribir mediante el Ejecutivo, una 

serie de convenios con la UNESCO, OEA y UNICEF para así mitigar un poco el impacto 

del problema en el sector.  

La última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI trajeron consigo 

nuevos y urgentes retos a la educación. En 1994 durante la administración de José María 

Figueres Olsen (1994-1998), se crea la “Política Educativa Hacia el Siglo XXI” como 

respuesta al “Plan Nacional de Combate a la Pobreza”. Política vigente en la actualidad.  
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Entre los años 2002 y 2006, ocupó la presidencia de la República el Dr. Abel 

Pacheco de la Espriella, el cual, se propuso, entre los años 2004 y 2005 la revisión y 

renovación de los programas de estudio para todas las asignaturas vigentes a la fecha; para 

tal efecto, el Ministerio de Educación Pública solicitó a profesores de las diversas 

disciplinas la revisión y elaboración de los programas de estudio, los cuales, se pusieron en 

vigencia a partir del año 2006. (Martínez, 2016)   

En el año 2006 llegó a la presidencia de la República el Dr. Óscar Arias Sánchez, 

junto al Ministro de Educación Leonardo Garnier Rímolo. Este último afrontó 

significativos retos durante su gestión ministerial, debido a una serie de demandas legales, 

salariales y administrativas que se presentaron contra él; y críticas por haber eliminado las 

pruebas nacionales de sexto grado en el año 2007 y las de noveno año en el 2008, por 

considerar que no determinaban en ningún sentido la calidad de la educación, y que por 

ende, eran innecesarias. (Martínez, 2016).  

Aunado a lo anterior, otro de los cambios sustanciales de dicha administración en 

materia educativa, lo fue sin duda la reforma al Reglamento de Evaluación que, aunque no 

es nuevo en todos sus extremos, permite que un estudiante que aplazó algunas materias en 

el nivel que cursaba, pueda adelantar otras asignaturas en el nivel siguiente, siempre y 

cuando las circunstancias de horario y espacio se lo permitan. 

Por último, según lo mencionado por Martínez (2016), el curso lectivo del año 2012 

arrancó con las mismas inquietudes de siempre. Esta ha sido la constante en los últimos 

años en materia educativa, aunque este año, con una destacable propuesta del Ministro 

Leonardo Garnier: menos papeleo y más educación…  



Figura # 4 

Línea de tiempo de la educación primaria costarricense  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017, a partir de Quesada 2005 y Martínez 2016. 



5.2 Convenios Internacionales  

En este espacio, se hace referencia a los principales convenios internacionales que 

tratan el tema de la educación como eje central. Teniendo presente que cada uno de los 

diferentes Estados que firman los tratados tienen la responsabilidad de asumir los 

compromisos que se obtuvieron en los diversos convenios. 

En primera instancia, parafraseando a Garnier (2013), uno de los convenios 

referente a la educación, es la adhesión de Costa Rica a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el mismo fue firmado por 

nuestro país en 1949. En este convenio se busca, mediante la colaboración de los diferentes 

Estados y a través de la educación, el respeto y la justicia.   

En esta misma línea, para el año de 1966, Costa Rica firma el Convenio 

Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, el mismo tiene como objetivo 

"facilitar la unificación básica de sistemas, planes y programas de estudio; fortalecer los 

vínculos espirituales de sus pueblos"(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1966, p. 1). Los 

países participantes de dicho convenio fueron Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Guatemala y Costa Rica. Este convenio buscaba maximizar las oportunidades que tienen la 

población Centroamérica para acceder a la educación primaria, en la búsqueda del 

desarrollo económico y social de la población. 

Para el año de 1968, el país se adhiere al Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el mismo hace referencia a nivel general de acciones 

que promuevan el desarrollo de los países participantes. En materia de educación, el pacto 

expresa la educación como un derecho, es decir "convienen en que la educación debe 
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orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales". (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1968, p. 9). Además, busca el 

respeto a la diversidad de la población de todas las naciones.  

Aunado a lo anterior, se presenta el protocolo de institución de la Comisión contra 

Discriminaciones en la Enseñanza en 1969, el mismo buscaba erradicar cualquier tipo de 

discriminación en las instituciones educativas del país. En ese mismo año, Costa Rica se 

adhiere a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En este documento  se 

reafirman los derechos de todas las personas en los ámbitos económicos, sociales, 

culturales y educativos. 

Por último, en el año 1990, se firma la convención de derechos del niño, pues antes 

de 1989 no se les reconocía a las personas menores de edad (PME) sus derechos. La 

principal implicación que presentaba la situación irregular, es que a las personas menores 

de edad no se les visibilizaba como tales y por ende su opinión en aspectos que las 

involucraba nunca era tomada en cuenta. Con esta convención se busca por medio del 

enfoque de derechos humanos, reconocer a niños, niñas y adolescentes, como personas 

sujetas de derechos.        

5.3 Legislación de Costa Rica 

5.3.1 Principales leyes en materia de educación 

En este espacio se presentarán las principales leyes que han regulado el sistema 

educativo costarricense a lo largo de la historia. Estas normativas han sido creadas por la 

necesidad de dar respuesta a los diferentes convenios en los que nuestro país se encuentra 
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vinculado; además, para responder a las diversas demandas sociales y políticas que ha 

presentado la coyuntura a lo largo de los años.  

La primera ley referente a la educación en nuestro país es la emitida en 1952, 

denominada “Ley Orgánica del Consejo Superior de Educación" (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 1952, p. 1). Este consejo tiene la dirección general de la educación del país y es 

la entidad encargada de aprobar los planes, proyectos y reglamentos en materia educativa. 

En el año de 1957, se promulga la Ley Nº 2160, la cual se denomina “Ley 

Fundamental de Educación”, en la misma se define que "la enseñanza primaria es 

obligatoria; ésta, la pre-escolar y la media son gratuitas y costeadas por la Nación. 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1957, p. 2). Aunado a esto, en esta ley se plasman las 

principales directrices que guían la educación pre-escolar, primaria, secundaria y técnica, 

buscando erradicar el analfabetismo y brindar las condiciones para que las personas puedan 

concluir sus estudios.  

Aunado a lo anterior, se implementa la Ley Nº 3481, “Ley Orgánica del Ministerio 

del Consejo Superior de Educación”. Desde esta legislación se comienza a estructurar la 

educación costarricense al tener un órgano encargado de velar, controlar y coordinar todas 

las funciones que se ejecuten a nivel nacional en las instituciones públicas y privadas del 

país. 

Por su parte, en 1994, se promulga el Decreto Nº 23489-MEP, el cual tiene como 

finalidad la reestructuración del Ministerio de Educación Pública, es decir "el presente 

decreto tiene por objeto definir y establecer la organización administrativa de las oficinas 

centrales del Ministerio de Educación Pública" (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1994, 
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p. 2.). Lo que se buscaba era definir las funciones de cada departamento, además este 

decreto impulsó la creación de la “Política Educativa hacia el siglo XXI”. 

La Ley decretada en el año 1997 buscaba reformar el artículo 47 de la Constitución 

Política, estableciendo que "la educación preescolar y la general básica son obligatorias. 

Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la 

Nación" (Constitución Política de Costa Rica, 1999, p. 7). Ese cambio permite que niños y 

niñas puedan acceder a la educación desde edades tempranas de manera gratuita, lo que 

fortalece la educación del país.   

Es trascendental destacar que, el conjunto de leyes que se han creado en el país en 

materia de educación, han sido de gran importancia para la población costarricense, quienes 

adquirieron a través de estas normativas, mayores posibilidades para introducirse en el 

sistema educativo y cursar la educación primaria, reduciendo ligeramente el sacrificio 

económico que muchas familias debían realizar para este fin.    

Por otra parte, estas leyes muestran un cambio histórico fundamental en Costa Rica, 

pues fueron a través de ellas, que el país empezó a estructurarse en materia de educación, 

invirtiendo más en el sistema educativo y centralizando sus funciones a través del 

Ministerio de Educación Pública, la cual, se convirtió en la institución encargada de velar 

por el cumplimiento de las normas educativas.    

Por tanto, la legislación de la educación costarricense se ha convertido en la base de 

la sociedad actual, pues no sólo es un elemento histórico de gran importancia para la 

disminución del analfabetismo de la población, sino que además, es la normativa en la cual 

se sustenta la política “hacia el siglo XXI” que se encuentra, aún vigente.   
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5.3.2 Principales leyes en materia de niñez y adolescencia 

 El Código de la Niñez y Adolescencia es el marco jurídico que vela por la 

protección y los derechos de los niños, niñas adolescentes, el mismo fue elaborado en el 

año 1998, y su principal objetivo es “Establecer los principios fundamentales tanto de la 

participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que 

involucren los derechos y las obligaciones de esta población” (Asamblea Legislativa, 1998, 

p. 1). Es decir, a nivel nacional existen una serie de legislaciones, así como de instituciones 

rectoras en la defensa y protección de los derechos de las personas menores de edad, tal 

como lo muestra el siguiente párrafo: 

El Subsistema local de protección (SLP), como parte del Sistema 

nacional de protección integral (SNPI), están sustentados legalmente en el 

Código de la niñez y la adolescencia (CNA), el cual establece la creación de 

un ámbito de coordinación de las políticas nacionales en instancias del nivel 

local, retomando el rol de las Juntas de protección a la niñez y la adolescencia 

del Patronato Nacional de la Infancia y de los Comités tutelares de derechos 

de la niñez y la adolescencia (Consejo de la niñez y la adolescencia, 2011, p. 

31) 

Lo anterior, hace referencia a la importancia de la legislación para crear instancias 

que velen por los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como la posibilidad de que 

ellos y ellas puedan brindar su opinión en diferentes temas que les involucra. Debido a 

esto, se propicia la creación del Patronato Nacional de la Infancia como un ente que regule 
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y promueva el desarrollo de las potencialidades, desde una calidad de vida integral, y que 

brinde protección a los derechos de las personas menores de edad. 

Para concluir este subapartado, es importante destacar que en la década de los 

noventa, se elaboran a nivel mundial, una serie de convenios internacionales que generan 

la ruptura de una situación irregular, donde niños y niñas eran considerados objetos a una 

protección integral, la cual implica ver a las personas menores de edad como sujetas de 

derecho. En el caso de Costa Rica, esa ruptura hacia la protección integral, se da a partir de 

la creación del Código de la niñez y la Adolescencia, al ser el marco jurídico encargado de 

proteger los derechos de niños y niñas en nuestro país. Aunado a esto, este Código permite 

fortalecer y respaldar las diferentes instituciones encargadas en materia de niñez y 

adolescencia, además sienta las bases para la creación y coordinación de nuevas políticas 

públicas a nivel nacional. 

5.4 Políticas nacionales  

 En el presente apartado se exponen las políticas nacionales que resultan de 

fundamental importancia en el desarrollo de la presente investigación, específicamente la  

política educativa hacia el siglo XXI y la política para la niñez y la adolescencia.  

5.4.1 Política educativa hacia el siglo XXI  

La Política Educativa hacia el Siglo XXI es un documento que aglomera las 

diferentes directrices, leyes y acciones referentes a la educación costarricense, fue diseñada 

en el año 1994, entre los principales objetivos de la política se encuentran los siguientes: 
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1. Cerrar las brechas existentes entre la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes de las áreas urbanas y rurales, y eliminar la diferenciación entre las 

instituciones educativas de las áreas urbanas marginales y no marginales. 

 

 

2. Formar recursos humanos que eleven la competitividad del país, necesaria para 

triunfar en los mercados internacionales. 

 

 

3. Fortalecer valores fundamentales que se han ido perdiendo con el pasar del tiempo. 

 

 

4. Fortalecer la educación técnica y científica, a la par de la deportiva y la cultura; 

como forma de estimular el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
 

5. Hacer conciencia en los individuos, acerca del compromiso que tienen con las 

futuras generaciones, procurando un desarrollo sostenible económico y social, en 

armonía con la naturaleza y el entorno en general. (Consejo Nacional de Educación, 

1994, p. 6 ) 

Los objetivos anteriores pretenden impulsar la educación a las necesidades del 

sistema actual, impulsando valores como la competitividad; además pretende contar con los 

recursos necesarios para la producción y el desarrollo. Por último, esta política se nutre de 

tres enfoques que la sustentan, según el Consejo Nacional de Educación 1994. En primera 

instancia se encuentra el humanista, el cual busca la completa realización de las personas, 

el racionalista que explica que todas las personas son racionales, por lo tanto, son capaces 

de producir conocimiento y el constructivista que es la posibilidad de la persona de actuar 

por sí misma.  
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La Política Educativa hacia el siglo XXI, fue creada en un contexto específico, es 

decir en la década de los noventa, donde a nivel económico en nuestro país se presentaban 

cambios hacia una liberación del mercado, por ende esta política busca el desarrollo de las 

personas dirigido a las demandas neoliberales de ese momento, así como cerrar las brechas 

en cuanto a la calidad de la educación. Además, la política buscaba introducir como valor la 

competitividad, a través de tecnologías que permitieran formar estudiantes más capacitados 

para ingresar al mercado laboral, y se buscaba incorporar una mayor responsabilidad 

ambiental. Por su parte, se percibía la educación como ese mecanismo que permitía cerrar 

las brechas entre los diferentes sectores sociales.   

 En la actualidad, tras veinticuatro años de su creación, la Política de Educación 

hacia el siglo XXI continua 2vigente y se utiliza como referencia para la elaboración de 

planes y proyectos en materia de educación. Sin embargo, el contexto económico, político y 

social actual es diferente, pues presenta nuevas contradicciones sociales que influyen en la 

vida de la población estudiantil costarricense. Por lo tanto, el hecho de que se implemente 

esta política genera una incongruencia entre las realidades sociales que se presenta y las 

diferentes estrategias de intervención que el Estado dirige hacia ellas. 

5.4.2 Política para la niñez y adolescencia 

A nivel de protección de la niñez y adolescencia, en nuestro país, se presentó un 

gran cambio a partir de los años 90, al comenzar a ver a las personas menores de edad 

                                                            
2 Actualmente existe la propuesta de construir una nueva Política de Educación denominada “La persona: 

centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad”, sin embargo, esta política no fue 

tomada en cuenta para el presente Trabajo Final de Graduación, debido a que al encontrarse en construcción 

no se implementa actualmente en el centro educativo donde se lleva a cabo el presente estudio.      
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como sujetas de derechos y no como simple objetos. Asimismo, la protección integral se 

basa en derechos universales presentes en la Política Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia Costa Rica 2009. Entre ellos, se encuentra los siguientes: 

 Derechos relacionados con la supervivencia: Hacen referencia a la satisfacción de 

necesidades inmediatas de toda persona, las que permiten un desarrollo de las 

personas menores de edad.  

 

 

 Derechos relacionados con el desarrollo integral: permiten el desarrollo de las 

potencialidades de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 Derechos relacionados con la participación: dan la posibilidad que las personas 

menores de edad sean capaces de relacionarse y dar su opinan, es decir son 

personas activas en la toma de decisiones. 

 
 

 Derechos relacionados con la protección: Son los encargados regular y hacer que se 

cumplan todos los derechos que tienen niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 Desarrollos recientes: estos son a partir de la convención de derechos del niño y 

engloba diferentes aspectos entre ellos: El desarrollo humano de niños, niñas y 

adolescentes, Defensa y protección de niños, niñas y adolescentes, la vida familiar 

y niños, niñas y adolescentes como ciudadano del Estado y en la comunidad. 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que en la actualidad en Costa Rica existen 

políticas dirigidas a la niñez y adolescencia, entre ellas se encuentran las siguientes: las 

Políticas sociales básicas, estas corresponden a las necesidades básicas y son de carácter 

universal, además es deber de la población garantizar su ejecución. Las Políticas de 
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Bienestar Social son dirigidas hacia los sectores más vulnerables, donde las personas no 

pueden acceder a sus necesidades básicas y no son de carácter universal. Las terceras son 

las Políticas de protección especial, son para las personas que sufren la violación de sus 

derechos y se encuentran vulnerables, por lo que necesitan de protección. Por último, 

Políticas de protección de garantías, son mecanismos jurídicos en la defensa de los 

derechos violentados de algunos sectores, estas tienen que estar basadas en el enfoque de 

derechos, para garantizar el desarrollo integral de las personas. (PANI y UNICEF, 2010, p. 

4) 

A partir de lo descrito anteriormente, se puede apreciar que los ejes centrales de la 

política se orientan en fortalecer los espacios para el ejercicio de los derechos y la 

protección de las personas menores de edad, de la institucionalidad, la familia y la 

comunidad; e incluye el abordaje desde políticas básicas universales: educación, salud y 

cultura, juego y recreación; y una sección de protección especial.  

No obstante, al realizar una interpretación general de la Política Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, se logra evidenciar que su objetivo a largo plazo es 

idealista, pues pretende que en nuestro país niños y niñas, puedan ejercer plenamente sus 

derechos. Sin embargo, al trascurrir nueve años de su aplicación, existen manifestaciones 

de la cuestión social que influyen en niños y niñas, esto no quiere decir que los derechos no 

se estén ejerciendo, pero tampoco se está tomando en cuenta las condiciones en que los 

derechos se están ejecutando. 
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 5.5 Programa para el mejoramiento de las condiciones de educación y vida en 

comunidades de atención prioritaria   

 El 8 de mayo de 1994, el expresidente Figueres Olsen propone el denominado 

“Plan Nacional de Combate a la Pobreza 1994 – 1998”, basándose en un diagnóstico 

social realizado en el país, en el cual se determinó que al combinar los indicadores de 

necesidades básicas insatisfechas y la línea de pobreza, más del 37% de las familias 

costarricenses se encontraban en condición de pobreza, de las cuales un 25% de ellas se 

encontraban en condición de pobreza extrema. (López, 2006, p.13).       

Cabe señalar que la situación de pobreza en Costa Rica se vio en aumento a partir 

de los procesos de urbanización no planificada que se empezó a evidenciar en 1992, donde 

con base a lo mencionado por López (2006), la cantidad de personas que vivían en zonas 

de atención prioritaria pasó de 889 944 a 1 023 907, generando que las nuevas 

comunidades de la época no contaran con una estructura de servicios sociales, tales como 

vivienda, educación, salud, transporte, recreación, electricidad y agua potable.      

Estas comunidades denominadas de atención prioritaria, estaban conformadas por 

familias con bajos niveles académicos, de los cuales el 68,2% eran personas menores de 

quince años que no asistían regularmente a la escuela, creando condiciones como la 

exclusión del sistema educativo, la repitencia, la sobreedad y la reprobación. (López, 2006, 

p.17) 

Asimismo, López (2006) menciona que si bien algunas comunidades de atención 

prioritaria contaban con centros educativos, la mayoría de ellos presentaban deficiencias en 
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servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad, así como deterioro del mobiliario, 

equipo, material didáctico y personal docente calificado.   

A partir del “Plan Nacional de Combate a la Pobreza 1994 – 1998” y de la 

situación descrita anteriormente, surge la necesidad de formular una política nacional que 

velara por una educación integral para la población estudiantil, dando paso a la creación de 

la “Política Educativa Hacia el Siglo XXI”. No obstante, para lograr materializar los 

objetivos de dicha política educativa, en este mismo año (1994),  se impulsa una serie de 

programas estratégicos, entre los cuales se encuentra el “Programa para el mejoramiento 

de las condiciones de educación y vida en comunidades de atención prioritaria” 

(PROMECUM), el cual tuvo como misión: 

Fortalecer y facilitar una educación de calidad, con una visión 

holística y un enfoque de desarrollo integral del ser humano. Desde el punto 

de vista filosófico propicia un ser humano solidario, crítico y autónomo, su 

desarrollo curricular se nutre de un enfoque constructivista, racionalista y 

humanista, a la vez, que permite educar y formar integralmente a los  niños y 

niñas de tal modo que los capacite para forjar su propio desarrollo, en lo 

económico, en lo social y en lo cultural. (López, 2006, p. 18)   

 Tal como se puede apreciar, el “Programa para el Mejoramiento de las 

Condiciones de Educación y Vida en Comunidades de Atención Prioritaria” pretendía a 

través de su accionar, brindar a las niñas y los niños una atención integral holística que les 

permitiera educarse bajo estándares de calidad, por tanto, una de las principales 
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características de este programa es el trabajo interdisciplinario entre Psicología, 

Orientación y Trabajo Social, en las escuelas PROMECUM.      

 Cabe resaltar que, si bien el programa de atención prioritaria en su misión se enfoca 

en que niñas y niños que asisten a las escuelas de atención prioritaria reciban una 

educación de calidad y se formen como un ser  humano crítico, solidario y autónomo; los 

objetivos que se establecieron para cumplir esta misión, no permiten del todo su 

cumplimiento, pues más que fomentar la autonomía y la crítica en estudiantes, impulsa 

acciones asistencialistas dirigidas hacia ellos y ellas, las cuales median sobre la realidad 

inmediata que enfrentan estudiantes, pero no fomentan en niñas y niños la capacidad de 

comprender el origen de esas realidades. 

 Aunado a lo anterior, cabe señalar que, para llevar a cabo su misión, el programa 

PROMECUM posee los siguientes objetivos generales y específicos:  

 Como objetivo general busca “Mejorar la calidad de la educación y vida en las 

comunidades urbanas y de atención prioritaria, mediante la concertación y 

coordinación de diversos sectores, instituciones y programas nacionales e 

internacionales optimizando, los métodos, las estrategias y los recursos con que 

dispone el Ministerio de Educación Pública y las instituciones del sector educación, 

que coadyuvan al mejoramiento educativo (Tabash, 2000, p. 102). 

 Como objeticos específicos propone:  

1. Diseñar y desarrollar los procesos de contextualización que permitan el 

cumplimiento de los fundamentos filosóficos de la Política Educativa y el 
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fortalecimiento de currículo oficial, lo mismo que aprovechamiento de los 

recursos propios de la comunidad.  

2. Elaborar y poner en práctica un modelo de administración del personal con la 

participación del Servicio Civil, Dirección General de Personal y la 

Coordinación Nacional de PROMECUM.  

3. Coadyuvar en la solución de la problemática de insuficiencia o carencia de 

planta física, mobiliario, equipo audiovisual y otros equipos didácticos que 

faciliten la labor del o la docente de estas escuelas.  

4. Facilitar mediante la concertación y coordinación el desarrollo y  

financiamiento de programas alternativos preventivos, formativos y 

asistenciales, que permitan mejorar la condición emocional y la calidad de vida 

y educación de los niños y niñas de las comunidades con menor índice de 

desarrollo social del país. (López, 2006, p. 19). 

Tal como se puede apreciar, el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones 

de Educación y Vida en Comunidades de Atención Prioritaria, estableció una serie de 

lineamientos que buscaban velar que la niñez costarricense disfrutara de una educación 

integral de calidad. 

Aunado a esto, Méndez y Ruiz (2007) señalan que algunas de las ventajas que 

reciben las escuelas pertenecientes al programa PROMECUM, son tanto subsidios 

económicos, como atención a las necesidades especiales de la población escolar. Para este 

último elemento, el programa utiliza los siguientes componentes:  
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1. Proyecto de Recuperación Integral de Niños y Niñas: este proyecto busca prevenir 

el fracaso escolar en estudiantes que presentan problemas en su aprendizaje y en su 

convivencia social; a través del acompañamiento directo a la realidad y a las 

necesidades de las y los estudiantes, planificando y ejecutando acciones que 

permitan la superación de dichas situaciones. 

2. Docentes tutores y tutoras: es una estrategia de acciones sistemáticas de 

capacitación docente con el objetivo de que la mediación pedagógica se adecue a 

los requerimientos propios de la población estudiantil. El tutor o tutora es la 

persona responsable de organizar y promover procesos de auto y mutua 

capacitación para el personal docente de la escuela, por lo que debe ser un(a) 

agente educativo de cambio. Realiza tutorías individuales y grupales, talleres, 

círculos de estudio, entre otros.  

3. Equipos interdisciplinarios: buscan fomentar y promover el componente  

psicosocial de la población estudiantil, mediante el fortalecimiento de los factores 

protectores y la atención especializada de situaciones críticas, también debe 

impulsar y apoyar la participación de distintas poblaciones que directa o 

indirectamente se involucran con el escenario educativo, quienes tienen como norte 

el éxito escolar de la población estudiantil.  El equipo interdisciplinario está 

conformado por profesionales en el área de orientación, psicología y el área social 

que pueden ser de trabajo social, planificación social o sociología.  

Pese a la importancia que adquirió el Programa para el Mejoramiento de las 

Condiciones de Educación y Vida en Comunidades de Atención Prioritaria en la época de 
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los 90, PROMECUM, con el transcurso de los años, fue perdiendo credibilidad y utilidad 

en el ámbito educativo, tal como lo menciona López (2006) en la  siguiente cita: 

Dentro de las indagaciones realizadas para la elaboración de esta 

investigación se notó un hermetismo en cuanto al estado y futuro del 

programa, impresiona que nadie se atreva a afirmar que este programa fue 

debilitado y que ahora no es el centro de interés de las autoridades 

gubernamentales. 

Es decir, el programa que permitió la inserción de Trabajo Social en el espacio 

escolar público ha perdido fuerza y relevancia para el sector estatal; lo cual ha generado 

que se limite la contratación de profesionales en el ámbito educativo, afectando a su vez,  la 

intervención profesional en la realidad social de la población escolar.   

Identificando la situación anterior, resulta atrayente cuestionar por qué si el 

Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida en Comunidades 

de Atención Prioritaria, se utilizaba como un medio “eficiente” para que la política de 

educación “hacia el siglo XXI” llegara hasta los centros educativos ubicados en zonas 

urbano marginales del país, en la actualidad este programa se implementa únicamente en 

las escuelas que inicialmente se denominaron de atención prioritaria, y no se vio en 

aumento su implementación. Ante esto, se logra determinar que fueron las constantes 

transformaciones que el Estado ha presentado los últimos años, y los intereses de los 

últimos gobiernos, los cuales han generado que la educación costarricense se vea cada vez 

más rezagada, pues en la actualidad se brinda mayor prioridad a ejes económicos.           
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5.6 Referencia histórica del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia   

La escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia transitó por diversos procesos 

históricos antes de llegar a formar parte del programa PROMECUM.  

 En el año 1991, se lleva a cabo una importante movilización por parte de vecinos y 

vecinas de la comunidad de Bajo Rosales, la cual tuvo como resultado la fundación del 

centro educativo “Escuela Bajo Rosales”, dentro del código 0092. (Castro citado en 

Artavia, 2010). Esta escuela inicia sus funciones en marzo de este mismo año, bajo la 

dirección de la señora Vera Luz, y el señor Elecias Artavia, como único docente.  

El templo católico de la comunidad era el lugar en el cual se llevaban a cabo las 

lecciones, las cuales eran impartidas a 58 estudiantes entre hombres y mujeres. 

Posteriormente, producto de las inadecuadas condiciones físicas, en las cuales se 

encontraba el templo católico, la escuela es reubicada a las antiguas oficinas de 

COOPETRANSGRECIA R.L.  

Sin embargo, meses después, La Fábrica Nacional de Licores (FANAL) dona un 

terreno cerca de sus instalaciones, siendo ahí donde actualmente se encuentra construida la 

infraestructura de esta escuela. (Castro citado en Artavia, 2010). 

En el año 1993, se acuerda con base a la sesión número 176 de la Comisión 

Nacional de Nomenclaturas, el cambio de nombre de la institución educativa, pasando de 

ser la escuela “Bajo Rosales” a adquirir el nombre de escuela “. Rafael Ángel Calderón 

Guardia” (Castro citado en Artavia 2010).  
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Se debe señalar que para el año 2000, la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, debido a las características socioeconómicas de la mayoría de la población 

estudiantil, pasa a formar parte del “Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación y Vida de las Comunidades de Atención Prioritaria” (PROMECUM), razón por 

la cual en el año 2004, se llega a denominar “Centro Educativo de Atención Prioritaria Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia” (Maestras Tutoras de la institución citado en Artavia, 

2010).  

5.7 Contextualización de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia   

  En el presente subapartado se ostenta una breve contextualización del Centro 

Educativo de Atención Prioritaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Siendo de 

importancia resaltar que este centro educativo se fundó en el año 1991, como resultado de 

la movilización social realizada por vecinos de la comunidad de Rincón de Salas, no 

obstante, fue a partir de las reformas implementadas por el exmandatario Rafael Ángel 

Calderón Fournier que, el centro educativo en el año 2004, pasa a convertirse en un centro 

de atención prioritaria, con la implementación del programa PROMECUM. 

  La escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se encuentra ubicada en el Cantón de 

Grecia, específicamente en Rincón de Salas Sur, distrito de Puente Piedra.  

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, imagen satelital, 2016 
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  Este centro educativo cuenta actualmente con la asistencia de aproximadamente 93 

estudiantes, entre hombres y mujeres; asimismo, el número de personal que labora en la 

institución es de 20 personas, entre los cuales se encuentran: directora, maestros y maestras, 

trabajadora social, psicóloga, orientadora, guarda, misceláneos y cocineras. Cabe resaltar, 

que la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia dirige su accionar con base en la 

siguiente misión y visión institucional:  

  Misión  

“ La misión del centro educativo de atención prioritaria Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia es brindar una educación de calidad a los y las niñas de la comunidad 

educativa en la que se potencien sus áreas cognoscitivas, socio afectivas y 

psicomotoras en un clima de respeto a Dios, al ser humano” (MEP, 2014). 

 Visión 

“La visión del centro de atención prioritaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia es 

servir de agente de cambio en la comunidad educativa de Grecia” (MEP, 2014). 

Tal como se puede apreciar, la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se ha 

establecido como misión, brindar bajo el enfoque humanista y constructivista, una 

educación de calidad a las niñas y los niños de la comunidad, dando prioridad a las áreas 

cognoscitivas, socio afectivas y psicomotoras de la población estudiantil. Además, este 

centro educativo busca por medio de su visión, generar que niñas y niños sean futuros 

agentes de cambio y transformación social.  

Aunado a lo anterior, el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se rige 

en la política del Ministerio de Educación Pública, denominada “Política Educativa hacia 
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el Siglo XXI”, la cual presenta su marco jurídico en la Constitución Política de Costa Rica y 

en la Ley Fundamental de Educación. A partir del enfoque humanista de esta política 

educativa surgió el “Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida 

en las Comunidades de Atención Prioritaria”, en el cual se resalta que estas zonas se 

muestran en desventaja con respecto al resto de la población (MEP, 1994, p. 1). 

Al ser la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia una institución pública, se basa 

en los programas de educación del MEP, en los cuales se brindan materias especiales, tales 

como educación musical, educación física, educación religiosa, enseñanza del inglés,  

proyecto de recuperación integral para niños y niñas (PRIN),  facilitadoras curriculares y 

por último, el servicio de informática (MEP, 2014). Asimismo, al ser una escuela del 

programa PROMECUM, se brinda el servicio interdisciplinario de Orientación, Trabajo 

Social y Psicología (MEP, 2014). 
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VI Capítulo: Análisis de la relación educación y cuestión social: una 

lectura crítica desde las expresiones en el centro primario Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, del Cantón central de Grecia, Alajuela. 		

 En este apartado se muestran los resultados que se obtuvieron en la presente 

investigación a través del trabajo de campo. Para el desarrollo de este capítulo, se 

analizaron las categorías de investigación seleccionadas, y se contrastaron con los datos 

adquiridos a través de la observación y las demás técnicas de recolección de información.  

Este capítulo se divide en tres subapartados, los cuales brindan respuesta a los 

objetivos específicos planteados en la presente investigación. Para el desarrollo de cada uno 

de estos objetivos, se entrelazaron los argumentos emitidos por niñas y niños participantes 

de los talleres, los cometarios emitidos en la entrevista realizada al equipo de trabajo de la 

escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con teoría necesaria para analizar las 

manifestaciones de la cuestión social presentes en la educación primaria.  

Cabe resaltar que, con el propósito de mantener la confidencialidad en el desarrollo 

de esta investigación, las personas participantes de este estudio, son nombradas con 

seudónimos.            

6.1 Singularidad del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a partir de 

las problemáticas sociales que se presentan en el contexto institucional 

En el presente apartado se brinda una descripción de las problemáticas sociales que 

forman parte de la singularidad del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.  

Inicialmente, se debe comprender que, la mediación es entendida en el presente 

Trabajo Final de Graduación, como aquella acción crítica y transformadora que realiza una 
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o un profesional en servicio social, para intervenir en la realidad de cierta población o 

persona en particular. La mediación es más que una simple intervención material o técnica, 

el acto mediador requiere una reflexión socio – histórico - crítica de la realidad social, es 

comprender que las problemáticas sociales que se vivencian en las cotidianidades 

individuales, son el resultado de una complejidad social universal producidas por el sistema 

neoliberal. Tal como se puede apreciar en la siguiente cita:        

Se parte de la comprensión de que el ser social y sus complejidades 

dinámicas, están sometidos a una legalidad social dada, resultado de la 

procesualidad de aquél. Legalidad esta que, aunque tenga un carácter de 

universalidad para el ser social, se expresa en cada complejo de manera 

particular, o sea, una ley socio-histórica dada que se presenta como una 

necesidad férrea […] Esas leyes se expresan en grandes determinaciones 

sociales, tales como: relaciones sociales de producción; relación capital-

trabajo; leyes de mercado; relación Estado-sociedad; ley de la plusvalía; y un 

largo etcétera. (Pontes, 2007, p. 8)  

Lo anterior permite comprender la diferencia y la relación que existe entre cuestión 

social y problemática social, teniendo presente que, la cuestión social son todas aquellas 

contradicciones sociales, políticas, económicas y culturales generadas en el actual sistema 

capitalista neoliberal por la compleja relación capital - trabajo, y que se manifiestan de 

forma universal en diversos espacios de la vida social. Por su parte, las problemáticas 

sociales son los efectos agravados de esa cuestión social, reflejados en la cotidianidad de 

forma “particular” a través de la demanda y/o necesidad social. 
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Figura # 5 

Cuestión Social y Problemática Social   

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Parafraseando a Mallardi (2013) se puede mencionar que el análisis de estas 

categorías frente a posturas que procuran explicar los procesos sociales estableciendo 

barreras entre aspectos micro y macroestructurales, posibilita avanzar en la comprensión de 

la “cuestión social” como relación dialéctica ontológicamente existente entre las tendencias 

del trabajo abstracto y la vida cotidiana de los sujetos de la clase trabajadora, haciendo 

necesario superar el análisis fenoménico de la situación. Es así como:  

. Situaciones problemáticas de la vida cotidiana como, por ejemplo, el 

hacinamiento y el déficit habitacional, problemáticas alimentarias, procesos 

de salud enfermedad, adquieren a partir de mediaciones y determinaciones un 

significado social e histórico que se vincula a la situación de las distintas 

fracciones de la clase trabajadora. De igual modo, el acceso a políticas 

sociales y servicios públicos por parte de las personas involucradas responde 
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a estrategias generales de enfrentamiento de la “cuestión social” por parte del 

Estado. (Mallardi, 2013, p. 12) 

 Por tanto, a lo interno del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la 

mediación se convierte en el elemento esencial para comprender las problemáticas sociales 

que se presentan en la educación primaria costarricense, logrando a través de la 

historicidad social, entender que las distintas problemáticas sociales que ahí se presentan, 

no son hechos aislados y des-economizados, sino que por el contrario, son procesos 

sociales relacionados entre sí, que forman parte de una complejidad social universal 

denominada cuestión social. 

Singularidad del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia  

 Los centros educativos de educación primaria, se han convertido en el espacio 

físico en el cual niños y niñas en edad escolar pasan gran parte de tiempo realizando 

procesos de aprendizaje e interacción social, tanto con sus pares, como con profesionales 

de diversas disciplinas que laboran en este campo.  

 En esta institución se presentan múltiples realidades, debido a que las necesidades e 

intereses de cada persona son diferentes. Sin embargo, a través del trabajo de campo 

realizado en la presente investigación, se logró identificar que si bien cada realidad se 

encuentra trazada por situaciones personales e individuales; es en el centro educativo, 

donde se evidencian las consecuencias que cada uno de los fenómenos sociales genera en 

la población escolar, demandando así, procesos mediáticos que permitan comprender e 

intervenir en esa realidad. En las siguientes líneas se ostenta una breve descripción de las 
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principales problemáticas sociales que se presentan en la escuela Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia.  

 Inicialmente, se identifica la violencia escolar, expresada a través de agresiones 

verbales, físicas y psicológicas entre pares, como una de las principales problemáticas 

sociales que se presentan en la escuela Dr. Rafael ángel Calderón Guardia. Cabe resaltar 

que, estudiantes participantes de la presente investigación, identifican la violencia escolar 

únicamente a través del contacto físico (golpes y/o empujones), e invisibilizan las ofensas 

y los sobrenombres como un tipo de violencia que forman parte de esta categoría. 

El invisibilizar la violencia psicológica y la violencia verbal como parte de la 

violencia escolar, ha generado que diariamente algunas y algunos estudiantes sufran por 

parte de sus compañeros y/o compañeras acoso escolar, entendiendo este como “la 

violencia repetida entre pares, compañeros, compañeras, en la que uno o más individuos 

tienen la intención de intimidar y hostigar a otros” (Olweus, 2007).  

En el caso de estudiantes de segundo ciclo de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, se observa un continuo uso de ofensas o frases de desprecio a la hora de referirse o 

dirigirse a sus pares; algunas expresiones de estudiantes participantes fueron: 3 “Chancha de 

agua puerca” “negro feo tarado” “inútil” ”yo con usted no trabajo, porque usted es un 

idiota”. Estas ofensas llevan a que la estudiante o el estudiante ofendido no quiera 

participar de las actividades grupales, devuelva el insulto con otra frase de agresión, e 

incluso, lleva a la o el estudiante a reaccionar de forma violenta contra su compañero o 

                                                            
3 Frases o palabras mencionadas por estudiantes participantes durante el trabajo de campo.    
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compañera, convirtiéndose esta situación en un detonador para iniciar un círculo de 

agresión. 

La invisibilización del acoso escolar, principalmente el verbal y el psicológico, entre 

estudiantes del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, es el resultado de una 

creciente naturalización de la violencia, que forma parte de la actual sociedad capitalista 

patriarcal, en la que es habitual competir, ofender, controlar, humillar a las demás personas 

para sentirse superior a ellas. En relación a esto, Montero (2008) menciona que:   

La habituación, la naturalización y la familiarización de la 

intimidación, el maltrato y el acoso, son vías para hacer aceptable lo 

inaceptable, para hacer admisible lo inadmisible, para internalizar una cultura 

patriarcal que admite, resignifica y reproduce la lucha, la agresión, el control 

y la competencia como un modo de ser en el mundo y de ejercer el poder al 

relacionarse con el otro. Por ello se puede afirmar que la habituación, la 

naturalización y la familiarización, son también mecanismos 

microsocio/culturales que mantienen ciertas estructuras y modos de vida, que 

apuntalan y refuerzan la permanencia de un modelo sociopolítico y cultural 

excluyente.   

Esta naturalización de la violencia escolar se ha convertido en un arma de doble filo, 

debido a que, en el espacio público, niñas y niños con el fin de no mostrarse “débil” ante 

los demás, catalogan la violencia como algo “normal”, es decir, algo por lo que “todos 

debemos pasar en la etapa escolar”, tal como lo mencionó Marcos durante uno de los 

talleres al decir que: “Yo siempre le digo apodos a los demás, y ellos siempre me dicen a 
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mí, porque el que no tiene apodos no tiene infancia”, así también, José mencionó: “para mí 

los apodos son normales”.  

Por otra parte, en el espacio privado, se muestran las consecuencias de esta 

naturalización, pues en ocasiones, cuando las niñas y los niños que sufren violencia sienten 

que la ofensa y/o la agresión ha traspasado sus límites, recurren a sus docentes para que 

intervengan en tal situación. Sin embargo, se debe tener presente que, las y los educadores 

al formar parte de una sociedad donde predomina la ideología patriarcal, en ocasiones 

consideran que estas situaciones son “normales”, ya que fue lo que el niño agresor o la niña 

agresora aprendió de su entorno social (familia y/o comunidad),  tal como lo menciona 

Ghiso y Ospina (2010) en la siguiente cita:    

No son nuevos los problemas, ni las maneras como la institución 

educativa y sus docentes responden a ellos. Para algunos educadores y 

educadoras la intimidación, la amenaza, el chantaje, las humillaciones, hacen 

parte de un modo de ser social aprendido fuera de la escuela, donde los padres 

y madres, los hermanos y hermanas mayores, la familia en general, los 

vecinos y vecinas, los amigos y amigas, los “parceros”, son los portadores y 

portadoras de tales enseñanzas.  Para los sujetos docentes, entonces, los niños, 

niñas y jóvenes llegan con estos aprendizajes, que pueden afianzarse y 

fortalecerse en el espacio social escolar, en sus interacciones y con sus 

estrategias de invisibilización. 

  En el caso específico de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el equipo 

interdisciplinario manifiesta haber realizado intervenciones en contra del “Bullying” o 
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“acoso escolar”, haciendo principal énfasis en cuanto a los “apodos”, sin embargo, una de 

las profesionales de este equipo menciona lo siguiente:  

…Los mismos papás, tenemos dos estudiantes que el papá nunca en la 

vida le dice el nombre, sólo el apodo […] hay apodos que no ofenden, pero el 

apodo que es, es el que lo hacen por dañar, por gorda, por enana, por lo que 

sea  (Entrevista semiestructurada, 22 de setiembre del 2016) 

Tal como se puede apreciar, los centros educativos se han convertido en un espacio 

donde la violencia escolar que enfrenta la población estudiantil, se oculta en: discursos 

naturalistas que han hecho creer que el tener un sobrenombre es una etapa de la infancia, 

pensamientos patriarcales que refleja una imagen del agresor como el triunfador, y en 

actividades cotidianas que no parecieran tener ningún tipo de violencia en su contenido, 

tales como los juegos que las y los estudiantes llevan a cabo en los recreos y/o tiempos 

libres.  

Por medio de la observación se logra evidenciar que estos denominados “juegos”, 

hacen que la violencia pase desapercibida, tanto para el colectivo estudiantil, como para el 

equipo docente, pues entre risas, gritos e insultos ya naturalizados; los golpes, empujones, 

patadas y ofensas se convierten en una “forma de convivencia estudiantil”. Sin embargo, 

resulta importante destacar que a pesar de que estos juegos se consideran “inofensivos”, 

niños y niñas identificaron a través del siguiente mapa de la escuela, que los actos de 

violencia presenciados en el centro educativo, se llevan a cabo en lugares como: los 

corredores, área de juegos, la cancha, los servicios sanitarios y el gimnasio de educación 

física.    
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Figura # 6 

Violencia en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia, 2016  

Tal como se puede apreciar, y según lo mencionado por Martínez (2001), “el acoso, 

el maltrato o la intimidación que se llevan a cabo en las escuelas, tienen como escenarios 

distintos lugares de la institución educativa, tales como el patio de recreo, gradas solitarias, 

los baños, corredores, sodas escolares, entre otros; los cuales son espacios donde niñas y 

niños poseen mayor libertad para moverse e interactuar entre sí, pero que a su vez, se han 

convertido en zonas poco transitadas o privadas, donde habitualmente hay poca vigilancia 

por parte de los docentes”, lo que permite que la violencia escolar se ejerza con mayor 

libertad.  
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Aunado a la violencia escolar, en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, se realizan procesos mediáticos en torno a fenómenos sociales como la 

discriminación y/o exclusión, la cual se entiende en la presente investigación como:  

Un conjunto muy heterogéneo de actitudes y prácticas sociales e 

institucionales que, de manera directa o indirecta, en forma intencionada o no, 

propician un trato de inferioridad a determinadas personas o grupos sociales 

en razón de rasgos o atributos que éstos presentan y que socialmente son poco 

valorados o estigmatizados. Estos rasgos (que son los motivos y los 

detonantes de la discriminación) pueden ser el color de la piel, el origen 

étnico, la condición socioeconómica, la apariencia, la edad, la discapacidad y 

un muy largo etcétera. (Torres, 2010, p. 19) 

La discriminación, debido a la forma o medios que se utilizan para ejercerla, se 

tiende a confundir o colocar como parte de la violencia psicológica, no obstante, la 

discriminación va más allá de ofensas y sobrenombres. La persona que sufre 

discriminación, además de los insultos, experimenta  situaciones de rechazo por parte de los 

demás, es apartada de los grupos de trabajo, sufre burlas y humillaciones en público; todo 

por una serie de características personales que, “no encajan” con la identidad social 

capitalista neoliberal, en la cual, el ser humano, debe poseer un color de piel específico, una 

forma de hablar, pensar y actuar específica, para pertenecer y ser aceptado en la sociedad.  

Parafraseando a García (2016), la identidad social capitalista neoliberal se concentra 

en las características sociales de un determinado comportamiento, el cual presenta al 

capitalismo a través de rasgos que expresen “blancura ética”. Esta identidad capitalista 



www.ts.ucr.ac.cr    140 
 

neoliberal, puede percibirse en el porte y postura de los individuos; en cierto tipo de 

mirada, gestos o movimientos; en cierta compostura, tono del habla o cierto lenguaje; los 

seres humanos que quieran mostrar su blanquitud, tienen que adquirir cierta forma de llevar 

su cuerpo o de portar esa blanquitud en su cuerpo, es decir, mantener la pulcritud, la 

higiene y la limpieza que exige la economicidad de la producción, siendo necesario dar 

apariencia de “pureza” a esa productividad. 

Esa identidad social capitalista neoliberal, genera consecuencias en cada ámbito de 

la vida social, no siendo la excepción el escolar. En el caso específico de la escuela Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, la discriminación es el resultado de una identidad 

capitalista que se contrapone a rasgos culturales de la población. En este centro educativo, 

la discriminación se logra percibir tanto entre pares, como entre docentes y estudiantes.  

La discriminación entre pares se genera principalmente por aspectos de origen 

étnico (color de piel y/o acentos), la apariencia física (si es de contextura gruesa o delgada, 

si es de estatura alta o baja), y por su condición socioeconómica. En relación a la 

discriminación docente – estudiante,  uno de los participantes menciona que el año pasado 

vivió una experiencia de discriminación por parte de su maestra, y comenta que:  

“Yo vivo discriminación todos los días, pero a mí ya me resbala. El año pasado fue 

lo peor, una maestra no me quería, y siempre me decía que yo olía mal; yo me bañaba bien 

todos los días, y me echaba bastante perfume, pero aun así ella me seguía diciendo que me 

alejara porque yo olía mal” (Taller socioeducativo, 4 de agosto, 2016) 

  Tal como se aprecia en el párrafo anterior, la discriminación escolar no es ejercida 

únicamente entre compañeros y compañeras, sino que también puede ser llevada a cabo por 
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el equipo docente; hecho que puede resultar de mayor gravedad, debido a que la o el 

estudiante discriminado, podría callar su situación y decidir no contar a sus padres y/o 

maestros lo que está sucediendo, por temor a las reacciones que ellos y ellas puedan tener 

ante tal situación; o peor aún, podría experimentar una desagradable experiencia generada 

por la desconfianza de las personas adultas hacia su comentario, viéndose minimizada e 

invisibilizada su realidad.  

De este modo, la discriminación y/o exclusión escolar genera una serie de 

consecuencias en el ámbito social, personal y académico de estudiantes escolares. En el 

ámbito social, se logra identificar cómo niñas y niños discriminados llegan al punto de 

experimentar aislamiento social, debido a que, las experiencias de discriminación los y las 

ha llevado a retraerse ante los demás; en el ámbito personal, se logra evidenciar una baja de 

autoestima generada por una pérdida de identidad, pues en muchas ocasiones, las personas 

discriminadas empiezan a cambiar su forma de ser, para “calzar” y/o “ajustarse” a la 

sociedad. Y por último, pero no menos importante, en el ámbito académico, las personas 

discriminadas podrían acarrear problemas de aprendizaje, por temor a que sus acciones 

sean causa de burla, evitan constantemente hacer preguntas en clase y/o solicitarle ayuda al 

docente sobre algún tema que no entendió 

Aunado a este último aspecto, se logra identificar la deserción escolar, como otra 

problemática social que se presenta a lo interno de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia. Este fenómeno social, es entendido en la presente investigación como el acto de 

abandono o retraso de los estudios escolares, producto de una serie de causas que se 

encuentran relacionadas entre sí. 
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La decisión que toman algunos y algunas estudiantes de abandonar y/o no concluir 

el ciclo lectivo, no es una decisión que surge de forma espontánea, no es algo que se realiza 

de la noche a la mañana, por el contrario, es una decisión que ha sido previamente 

analizada por la o el estudiante, debido a las consecuencias que ese acto puede generar en 

su vida. Esas consecuencias van desde un atraso en la preparación profesional, hasta el 

adquirir responsabilidades que aún no le corresponden.  

Sin embargo, en esta sociedad capitalista neoliberal, niñas y niños se enfrentan a 

una serie de situaciones que, de forma indirecta, impulsa a un sector de la población 

estudiantil a tomar la decisión de abandonar el sistema educativo. Esas situaciones se 

logran identificar principalmente en el ámbito personal, familiar, y económico de escolares.   

En el ámbito personal, se logra determinar que una de las principales razones que 

llevan a las personas estudiantes a la deserción, es la desmotivación escolar, la cual puede 

ser generada por varios motivos, siendo algunos de ellos los siguientes: una alta carga 

académica, que hace sentir a estudiantes impotencia para concluir con éxito todas las 

asignaturas; una metodología de enseñanza descontextualizada, que no atrae la atención de  

niñas y niños; el hecho de reprobar o repetir materias, por dificultad de aprendizaje; y 

algunos métodos numéricos de evaluación utilizados en los centros educativos, los cuales 

no muestran el nivel de conocimiento de estudiantes. En relación a esto, Rubia (2013) 

menciona lo siguiente:   

En estas pruebas, nadie comprueba si el alumno es capaz de aplicar 

sus conocimientos a situaciones reales de la vida cotidiana, nadie comprueba 

su capacidad creativa para mostrar nuevas dimensiones de un problema, nadie 
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comprueba su capacidad crítica y de análisis […] Otra de las consecuencias 

será la desmotivación del alumnado y el desinterés por el conocimiento y los 

aprendizajes al descubrir que las pruebas sólo valoran la retención de 

contenidos sin tener en cuenta los contextos y otras habilidades.  

Tal como se puede apreciar, los métodos de evaluación utilizados en el sistema 

escolar, son producto de un modelo capitalista que, actualmente busca que las personas se 

inhiban de la crítica, la razón y el análisis, y por el contrario, los y las conduce a la 

reproducción de lo neoliberalmente establecido.  

Es decir, niñas y niños se someten a un mecanismo de aprendizaje que, en lugar de 

preparar a la población escolar para enfrentar estratégica y críticamente las situaciones 

cotidianas, los y las dispone para reproducir el capitalismo, a través de labores que 

requieren un alto grado de presión, la constante repetición de actividades y una evaluación 

numérica para calificar el grado de conocimiento que se tiene para llevar a cabo esas 

actividades.  

Todas esas situaciones generan en estudiantes desmotivación escolar. En el caso 

específico de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, algunos comentarios de niños 

y niñas participantes que muestran este tipo de desmotivación fueron los siguientes: 4“No 

me gusta la escuela, es aburrido” “A mí me gusta venir a la escuela, pero me caen mal las 

maestras cuando gritan” “Yo nunca estudio, porque no me gusta estudiar” “Odio hacer 

tarea, trabajos y exámenes”.  

                                                            
4 Frases o palabras mencionadas por estudiantes participantes durante el trabajo de campo 



www.ts.ucr.ac.cr    144 
 

  Seguidamente, se logra determinar que, el grado de apoyo que los padres y las 

madres de familia les otorgan a niñas y niños durante su proceso de aprendizaje, tiene gran 

importancia en la decisión de abandonar o seguir en el ámbito educativo. Tal como se 

menciona en la siguiente cita: 

Cuando se compara el apoyo escolar que reciben los alumnos de parte 

de las familias al momento de asistir a clases, no sólo se traduce en un buen 

rendimiento académico, sino que también es un apoyo implícito a la 

motivación y valoración de la educación, disminuyendo los factores de 

abandono. (Espinoza, Castillo, González y Loyola, 2012, p. 5)   

Por tanto, los padres y las madres se convierten en un apoyo fundamental para 

estudiantes, quienes brindan mayor interés a su formación académica, al percibir en su 

familia acompañamiento y supervisión constante, asistencia a reuniones escolares, y 

participación en las actividades que la institución realiza.  

No obstante, cabe señalar que en muchas ocasiones, a los padres y a las madres de 

familia se les dificulta llevar a cabo y de forma eficiente ese acompañamiento, 

principalmente si son familias de baja condición socioeconómica, quienes perciben de 

forma directa las consecuencias del capitalismo en su diario vivir, a través de extensas 

jornadas de trabajo, una crecientes presión laboral, y la necesidad de que cada miembro de 

la familia se inserte en el mercado laboral; convirtiéndose esto en un obstáculo para el 

adecuado apoyo escolar familiar.  

Este último elemento es mencionado por uno de los estudiantes participantes de la 

investigación, al comentar en uno de los talleres socioeducativos lo siguiente: “Nombre, mi 
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mamá nunca se da cuenta si yo estudio o no, es que ella trabaja todos los días en una fábrica 

y cuando llega ni cuenta se da” (Taller socioeducativo, 11 de agosto, 2016) 

Lo anterior permite constatar que, la deserción escolar se encuentra estrechamente 

ligada a la condición económica familiar de las personas estudiantes. Ante esto, cabe 

señalar que si bien en las familias que poseen una condición económica favorable, existen 

situaciones de deserción escolar, los casos de deserción son más comunes en estudiantes 

provenientes de familias con condiciones socioeconómicas desfavorables, tal como se 

menciona en la siguiente cita:  

Los estudiantes insertos en familias de altos ingresos tendrían una 

mayor probabilidad de experimentar apoyo y de vivir experiencias educativas 

gratificantes, al contrario de los niños y niñas provenientes de familias pobres 

quienes pueden sentir la presión de desertar de la escuela de tal modo de 

entrar al mundo laboral y ayudar económicamente a sus hogares. (Rumberger, 

citado por Espinoza, Castillo, González y Loyola, 2012, p. 5)  

En nuestro país, a pesar de que la educación es, constitucionalmente,  un “derecho” 

que posee la población escolar, niñas y niños que se encuentran insertos en el sistema 

educativo se enfrentan a situaciones de desigualdad. Esta desigualdad se evidencia en la 

fragmentación cada vez mayor del ámbito educativo, donde por un lado se encuentran niñas 

y niños que logran asistir a escuelas privadas completamente equipadas y con todos los 

materiales necesarios; y en el otro extremo, se ubican estudiantes de instituciones públicas 

denominadas de atención prioritaria en las que, en muchas ocasiones, se deben reutilizar los 

materiales de años anteriores para poder concluir el ciclo lectivo.  
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La falta de recursos para enfrentar los gastos escolares, es una de las principales 

razones que lleva a la deserción escolar; pues existen familias que al percibir un ingreso 

económico insuficiente para solventar las necesidades básicas, toman la decisión de retirar 

del sistema educativo a sus hijas e hijos. Este hecho genera que niñas y niños adquieran 

responsabilidades que, debido a su edad, aún no le corresponde, tales son por ejemplo: el 

tener que quedarse en la casa cuidando a sus hermanos y/o hermanas menores, el tener que 

manipular la cocina para preparar sus propios alimentos, o el tener que ingresar 

tempranamente al ámbito laboral.  

Lo anterior, más que convertirse en un ejemplo de las situaciones a las que se 

enfrentan niños y niñas, es parte de la realidad que viven algunos y algunas estudiantes de 

la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; esto según lo mencionado por una 

profesional del equipo interdisciplinario de esa institución, al comentar lo siguiente:  

“Aquí hay una estudiante que tiene una hermanita de 6 años, ella es la 

que la viste, le hace la comida y le plancha para venirse para la escuela […] 

Nosotras tuvimos que realizar intervención con un estudiante de quinto, que 

el papá llegaba a la escuela a sacarlo de clases para llevárselo a trabajar” 

(entrevista semiestructurada, 22 de setiembre del 2016) 

Tal como se puede apreciar, el trabajo infantil se ha convertido en una 

problemática social que se lleva a cabo en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 

Es importante mencionar que, si bien este no es el caso de la mayoría de estudiantes 

participantes de la presente investigación, al menos dos niños mencionaron durante los 

talleres, haber tenido que laborar durante los ciclos lectivos. 
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 Con relación a esto, Miguel mencionó en uno de los talleres socioeducativos lo 

siguiente: “Antes salía de la escuela y me iba a trabajar a un tomatal que está cerca de mi 

casa, pero ya no, porque me costó un chorro pasar el año” (Taller socioeducativo, 01 de 

setiembre, 2016).    

Cabe resaltar que, en Costa Rica la legislación laboral permite únicamente el trabajo 

adolescente para personas mayores de 15 años de edad, y prohíbe completamente el trabajo 

infantil, es decir, para niños y niñas menores de 15 años. No obstante, según un estudio 

publicado en el año 2012 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Costa 

Rica existen 47.400 niños, niñas y adolescentes en edades de 5 a 17 años que se encuentran 

laborando en actividades económicas; de los cuales, un total de 16.160, que representan el 

34,1%, son niños y niñas de 5 a 14 años que trabajan por debajo de la edad mínima 

permitido. Lo anterior según lo muestra el siguiente gráfico:  

Figura # 7 

Distribución por edad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del 
ámbito laboral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos del OIT de Costa Rica, 2012. 
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Aunado a lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo muestra en el 

estudio publicado en el año 2012 que, geográficamente, es en la 5región Central en la que se 

ubican mayoritariamente los casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

insertos en el ámbito laboral, con un total de 26.871 que representa el 56,7%. Sin embargo, 

es interesante destacar que, en relación a la asistencia escolar, este mismo estudio 

demuestra que el 91.5% de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, se 

encuentran insertos en las distintas modalidades del sistema educativo, siendo la región 

Central la que posee mayor índice de asistencia escolar.     

Los datos anteriores llevan a analizar por qué es tan elevado el número de niños y 

niñas en edad escolar que se encuentran insertos en el mercado laboral a pesar de que la 

legislación costarricense lo prohíbe, y cuál es la razón que las y los ha llevado a tomar esta 

doble responsabilidad. La respuesta a esas interrogantes se obtienen al ubicar la realidad 

social costarricense en el actual contexto neoliberal, donde niñas y niños provenientes de 

familias pobres, se ven presionados por una sociedad capitalista que ha generado mayor 

desigualdad económica, tal como se observa en la siguiente cita:  

En la segunda década del siglo XXI, la desigualdad en la distribución 

de ingresos en Costa Rica se ha estancado en niveles altos 

en un contexto latinoamericano que avanza en el sentido contrario. Esta  

situación ha sido acompañada de una contracción real de los ingresos de los 

hogares, sobre todo de los más pobres. Desde el año 2010 los ingresos 

promedio del primer decil (el más pobre) ha caído en un 15%, mientras que 

                                                            
5 Esta investigación se enfoca principalmente en los datos que existen sobre la región Central, debido a que es 

en esta región donde se ubica la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 
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los del décimo (el más rico) ha aumentado un 7%. 

En promedio, por cada 1.000 colones que percibe el 20% más pobre de 

la población, el 10% más rico recibe 17.000. (Estado de la Nación, 2016; p. 

38)     

La desigualdad económica, aunada a un mercado laboral cada vez más reducido, 

principalmente para mujeres, personas con baja escolaridad y personas adultas mayores; ha 

generado que la población menor de edad se vea forzada a insertarse al ámbito laboral, con 

el fin de aportar económicamente a sus hogares.  

Por tanto, la pobreza infantil es otra problemática social presente en la educación 

primaria. Debido a las serias consecuencias que ocasiona en algunos niñas y niños en edad 

escolar, quienes han tenido que cambiar el ocio, los juegos, la convivencia; por dos roles 

sociales, el de estudiante y el de trabajador o trabajadora.  

Según un estudio publicado en el año 2012 por la Organización Internacional del 

Trabajo, la pobreza afecta con mayor intensidad a ciertos grupos sociales convertidos en 

vulnerables, entre los cuales se encuentran los niños, niñas y adolescentes; además se 

menciona que el porcentaje de pobreza y pobreza extrema es mayor cuanto menor es la 

edad.  Así mismo, se destaca que es en la región Central y Pacífico Central donde las niñas, 

niños y adolescentes se ven menos afectados por la pobreza, debido a que esas dos regiones 

muestran valores menores que el promedio, tal como se observa en el siguiente gráfico:   
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Figura # 8 

Pobreza en la población menor de edad 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo de Costa Rica, 2012, p. 56 
 

Retomando algunos datos mencionados anteriormente, resulta importante resaltar 

que, según el estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo (2012), es en 

la región Central donde se evidencia menos pobreza infantil, lo que para las investigadoras, 

no significa que en esta región la pobreza ha disminuido, sino más bien, que las familias 

han buscado medios alternativos para percibir un mayor ingreso económico.  

No es casualidad por tanto, que los datos brindados por ese mismo Organismo, 

reflejen un mayor índice de trabajo infantil en la región Central,  razón por la cual se puede 

decir que, el ingreso económico que ubica a las familias de esta región, de forma mínima 

por debajo del promedio de pobreza, puede ser en cierta medida, proveniente de las labores 

que realizan niñas y niños que se encuentran insertos en el mercado laboral.  

Así también, resulta interesante resaltar que, a pesar de que la región Central es la 

que presenta mayores casos de trabajo infantil, también es la que posee menor índice de 
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ausentismo escolar. Los altos índices de asistencia escolar en esta región, podría tener una 

relación directa con las transferencias monetarias condicionadas (becas) otorgadas a la 

población escolar que se encuentra en condición de pobreza o pobreza extrema, pues si bien 

estas transferencias monetarias son una estrategia neoliberal que busca a través del discurso 

del “combate a la pobreza” y acciones paliativas, ocultar las consecuencias del capitalismo 

en la sociedad, también se convierten en una forma de retener a la población estudiantil 

dentro del sistema educativo.  

Con relación a esto, una de las profesionales del equipo interdisciplinario de la 

escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia menciona lo siguiente:        

“Cuando nos damos cuenta que algún alumno está faltando mucho a 

clases, llamamos a la casa para saber si está pasando alguna situación 

especial, y les decimos a los padres de familia que recuerden que para 

mantener la beca los niños deben venir todos los días a recibir lecciones” 

(entrevista semiestructurada, 22 de setiembre del 2016) 

Es importante mencionar que, un 75% de las y los estudiantes que asisten al centro 

educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, forman parte del programa de becas de la 

institución (Revisión documental, 13 de septiembre del 2016). Ese recurso económico es 

utilizado por las y los estudiantes para solventar algunas necesidades del hogar, pues tal 

como lo menciona Fabiola en uno de los talleres “en mi casa compramos comida con la 

beca que nos dan a mí y a mi hermano, porque la plata que gana mi mama en la soda no 

alcanza” (Taller socioeducativo, 4 de agosto, 2016).  
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No obstante, cabe resaltar que ese recurso económico no es suficiente para brindar a 

la población estudiantil calidad de vida, pues existen otras variables que también necesitan 

ser solventadas, tales como: el nivel de acceso a los servicios públicos, salud, empleo, el 

espacio geográfico donde se ubican las viviendas y las condiciones estructurales en la que 

se encuentran.  

Lo anterior se logra determinar a través del trabajo de campo y la observación, pues 

muchas de las viviendas donde habitan algunos y algunas estudiantes, no poseen las 

condiciones de salubridad necesarias para una calidad de vida, reciben energía eléctrica a 

través de una misma conexión, se encuentran completamente unidas, divididas únicamente 

por una pared; la gran mayoría de estas viviendas, no posee el espacio suficiente para el 

número de personas que habitan en ellas. 

Con relación a lo anterior, el Estado de la Nación (2016) menciona en su 

vigesimosegundo informe que:  

En términos demográficos, los hogares pobres suelen ser más 

numerosos y por lo general tienen más miembros dependientes y mayores 

porcentajes de jefatura femenina, en comparación con los hogares no pobres; 

además, en las viviendas son mayores las proporciones de hogares con 

hacinamiento e infraestructura en regular o mal estado, y sin servicios de agua 

e internet. 

Por tanto, se logró identificar que el hacinamiento familiar es otra problemática 

social que, indirectamente, genera repercusiones a la población estudiantil del centro 

educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Con base en lo mencionado por la Comisión 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2008), el hacinamiento se define 

relacionando las siguientes variables:  

El número de habitaciones (cuartos o dormitorios) y el número de 

personas que las ocupan. Se considera que una vivienda esta hacinada, si la 

relación entre el número de personas y número de dormitorios es mayor que 

dos, y que se encuentra en situación de hacinamiento crítico, si la misma 

relación es de 3 o más personas.  

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que, el hacinamiento no es simplemente 

una condición o estilo de vida, más bien, es un fenómeno social que genera serias 

consecuencias en el desarrollo de las personas menores de edad que viven en esta situación. 

Algunas de esas consecuencias pueden ser las siguientes:  

 Que los niños y las niñas en edad escolar no cuenten con un espacio privado y 

adecuado para estudiar o realizar los trabajos escolares. 

 Si el hacinamiento se da por la existencia de varias familias en una sola vivienda, 

puede causar un inadecuado manejo de límites. 

 Se puede generar problemas de convivencia, debido a los distintos intereses y/o 

formas de vivir de las personas que habitan en el lugar.   

 El tener que convivir con tantas personas en un espacio pequeño, podría ocasionar 

un ambiente familiar tenso.   
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 La economía familiar se vuelve cada vez más complicada, pues al aumentar el 

número de personas en un hogar, el consumo y las necesidades también serán 

mayores.  

Es importante señalar que, el hacinamiento se ha convertido en una estrategia de las 

personas que poseen bajas condiciones económicas para solventar, en esta sociedad 

capitalista neoliberal, su necesidad habitacional; pues al no poseer una casa propia, las 

familias deciden alquilar juntos una vivienda para cubrir el gasto de forma conjunta. Con 

relación a esto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2015), menciona 

que:  

En acceso a vivienda, los hogares en condición de pobreza presentan 

un mayor porcentaje sin vivienda propia (33,4%) respecto a los hogares no 

pobres (28,3%); además, presentan condiciones deficientes en cuanto al 

estado de la vivienda y el hacinamiento: el 62,4% de las viviendas habitadas 

por hogares pobres, se encuentran en condiciones físicas de regulares a malas 

y se presenta hacinamiento por dormitorio en el 7,5% de ellas; para los 

hogares no pobres, el estado regular o malo se da en el 34,6% de sus 

viviendas y el hacinamiento por dormitorio en el 1,5%.   

Los datos anteriores son de suma importancia para la presente investigación, pues 

permiten evidenciar una de las principales razones por las cuales, además del hacinamiento, 

algunas niñas y niños del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se enfrentan 

a situaciones de migración interna.  
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La migración interna es entendida en la presente investigación como el traslado 

constante de una familia hacia otra vivienda y/o comunidad con el fin de obtener mejores 

condiciones de vida. Se seleccionó esta categoría como otra problemática social, debido a 

que, si bien no perjudica de forma directa a niñas y niños, si lo hace de forma indirecta, 

pues durante uno de los talleres socioeducativos, al menos tres de las personas participantes 

comentaron haber repetido el grado (en dos ocasiones para uno de los participantes) debido 

a que su familia ha tenido que cambiar de vivienda.  

Aunado a esto, es importante mencionar que la migración interna, no sólo se 

convierte en una interrupción al proceso educativo de estudiantes, debido a que ellos y ellas 

deben iniciar un proceso de adaptación tanto en la nueva comunidad como en el nuevo 

centro educativo; sino que además, al tener que realizar una separación de sus compañeros 

y compañeras actuales, se convierte en un desarraigo personal y emocional que afecta su 

rendimiento escolar.  

Sin embargo, es trascendental comprender que en el actual contexto neoliberal, la 

migración interna en muchas ocasiones, se convierte en una necesidad para las familias de 

bajos recursos, pues al no contar con una vivienda propia, deben buscar un lugar que no 

sólo se ajuste a su presupuesto, sino que también se adecue a sus necesidades laborales, de 

salud y educación; es decir, que la vivienda quede lo más cerca posible de los lugares de 

trabajo, de las escuelas y de los centros médicos, pues en ocasiones no se cuenta con el 

ingreso suficiente para cubrir gastos de transporte.  
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Por otra parte, la violencia intrafamiliar es otra problemática social que reflejan la 

realidad de las y los estudiantes de segundo ciclo de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia. La violencia intrafamiliar es entendida en la presente investigación como:  

Cualquier acto, llevado a cabo por un miembro de la familia o por una 

persona cercana a esta, con más poder, con quien existe un vínculo afectivo o 

parentesco, que afecta de manera negativa su integridad física, sexual 

psicológica o patrimonial. (García, Delvó y Giusti, 2009, p. 7) 

Ante esto, resulta alarmarte que casi todas las personas participantes de la presente 

investigación, mencionaron haber sufrido o presenciado en alguna ocasión violencia 

intrafamiliar. Según lo mencionado por ellos y ellas, las principales formas de violencia 

intrafamiliar que perciben es la violencia física y verbal, generada por golpes y/o gritos de 

un integrante de la familia hacia otro.  

Algunos de los comentarios realizados durante los talleres socioeducativos fueron 

los siguientes: 

 “A mí nunca me han castigado, cuando hago algo malo sólo me pegan y ya” 

 “A mí no me importa que me peguen, pero odio que me griten” 

 “Mi papá me pegaba sin que yo hiciera nada” 

 “Mi padrastro la tiene contra mí, no me deja agarrar comida porque si lo hago 

se enoja y me fuetea” 

Estas narraciones permiten evidenciar que, los padres y las madres de familia de la 

mayoría de niñas y niños participantes, utilizan el castigo físico como una medida 

disciplinaria.  No obstante, a través de estos comentarios también se identifican agresiones 
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psicológicas hacia ellos y ellas, tales como los gritos, o las amenazas de que si hacen algo 

indebido se les pegará. 

Un estudio publicado por el Ministerio de Salud (2015), muestra que para el año 

2015, hubo un total de 12.941 casos notificados de violencia intrafamiliar, de los cuales 

8.822 casos correspondieron a la población femenina y 3.669 a la población masculina.  Es 

importante tener en cuenta que estos datos reflejan únicamente las situaciones de violencia 

intrafamiliar que han sido denunciadas, por lo que las cifras podrían aumentar al considerar 

los casos no notificados.  

Según el estudio del Ministerio de Salud, los principales grupo de personas que 

sufren violencia intrafamiliar son: la población menor de edad, adolescentes, adultos 

mayores y mujeres. Así mismo, se destaca a la provincia de 6Alajuela como la tercer 

provincia donde existen mayores denuncias por violencia intrafamiliar, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

Figura # 9 

Violencia intrafamiliar en Costa Rica 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Ministerio de Salud, 2015, p. 5 

                                                            
6 Se hace enfoque a los datos de la provincia de Alajuela, debido a que es en esta provincia donde se ubica la 

escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guarda.  
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Los datos anteriores se convierten aún más alarmantes, al identificar el nivel de 

agresividad que poseen los actos de violencia percibidos por niñas y niños. En el caso de la 

escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se lograron identificar situaciones de violencia 

que pudieron haber atentado, de una u otra forma, contra la vida de la persona menor de 

edad.     

Lo anterior se logra constatar a través de una anécdota contada por Pedro en uno de 

los talleres socioeducativos, donde mencionó lo siguiente:      

“Un día mi papá y mi mamá estaban peleando, primero se gritaban 

feísimo, y después mi papá agarró un cuchillo y le dijo a mi mamá que la iba 

a matar […] Yo salí corriendo a llamar a mi tía” 

Así mismo, Carlos comenta que cuando él tenía 6 meses de edad, su abuela se lo 

llevó a vivir con ella, debido a que su madre en varias ocasiones le daba medicamentos para 

dormirlo, y poder salir a prostituirse. 

Tal como se puede apreciar, niñas y niños son personas vulnerables ante las 

consecuencias generadas por una sociedad capitalista patriarcal, donde valores como el 

respeto y la tolerancia han ido desapareciendo, donde la violencia es elegida como medio 

para resolver los conflictos, y donde en muchas ocasiones mujeres, jóvenes y niños deciden 

optar por el silencio, tras el temor de percibir un acto de violencia más.  

En síntesis, se puede mencionar que, los procesos de mediación que se lleven a cabo 

en la educación pública costarricense, específicamente en el centro educativo Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, más que una intervención inmediata en la circunstancia o realidad 

social que presentan las y los estudiantes, deben comprender históricamente la razón de ser 
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del fenómeno social, y así, adquirir las herramientas, conocimientos y medios necesarios 

para buscar la transformación de esa realidad.  

En ese escenario, es necesario que la o el profesional mediador, realice una 

aprehensión de la realidad social, y logre comprender que las problemáticas sociales no son 

hechos aislados y des economizados; sino que por el contrario, forman parte de un conjunto 

de elementos que caracterizan el complejo social (cuestión social) generado por los 

intereses del sistema capitalista neoliberal. Tal como se puede apreciar en la siguiente cita:  

El asistente social, debido a su inserción socio-institucional particular, 

se pone en contacto con varios niveles de la realidad, que aparecen en el 

plano de la singularidad, en la forma de hechos / problemas aislados, de 

diversas formas: individuales, familiares, grupales y/o comunitarios. 

Considerando que se encuentra en un contexto institucionalizado, su 

aproximación a los hechos / problemas se da mediatizada por una 

determinada demanda institucional, que es la representación de la requisición 

de los resultados esperados para el  trabajo profesional, dentro de objetivos y 

perfil ideológico organizacionales. (Pontes, 2007, p. 8) 

En el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, las personas integrantes 

del equipo interdisciplinario (Trabajo Social, Psicología, Orientación) son las encargadas de 

los procesos de mediación que se llevan a cabo a lo interno de la institución. Para intervenir 

problemáticas sociales como: violencia escolar, discriminación, deserción, trabajo infantil, 

pobreza infantil, hacinamiento, migración interna y violencia intrafamiliar; se llevan a cabo 

talleres socioeducativos, intervenciones individuales, escolares y comunitarios; que tienen 
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como finalidad desnaturalizar y visualizar las consecuencias que los fenómenos sociales 

generan en la población escolar.         

Cabe mencionar que, debido a que los procesos mediáticos se llevan a cabo a lo 

interno del centro educativo, las personas profesionales deben poseer un proyecto ético - 

político y teórico – metodológico que le permita responder a los intereses institucionales, y 

a su vez, intervenir de manera objetiva y crítica en la realidad social. Tal como lo menciona 

Pontes (2007) en la siguiente cita:    

Recuérdese que el Servicio Social es una profesión inscripta en la 

división socio-técnica del trabajo en el orden social capitalista maduro y se 

caracteriza por ser una profesión intervencionista. Por eso, necesita además 

de conocer la realidad en su complejidad, crear medios para transformarla en 

dirección de un determinado proyecto socio-profesional. Esa doble 

dimensión, que caracteriza el Servicio Social, desafía los profesionales a 

enfrentarla cotidianamente en el complejo tejido de las organizaciones 

sociales donde actúan. Este enfrentamiento exige un equipaje teórico-

metodológico del nivel de su complejidad. En este punto, la categoría 

mediación aporta una enorme contribución al develamiento de los  fenómenos 

reales y a la intervención del asistente social.  

 Lo anterior, lleva a retomar parte de los 7desafíos de la educación primaria para 

intervenir críticamente en la realidad social que se presentan en el actual contexto 

neoliberal.    

                                                            
7 Desarrollados en el apartado anterior 
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6.2 La mercantilización y la privatización como agravantes de la cuestión social 

presente en la educación primaria costarricense a partir de las particularidades del 

Centro Educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 		

Con el propósito de efectuar un acercamiento a la educación costarricense se 

pretende brindar una pincelada de la situación vivida en el Centro Educativo Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, donde se busca explicar el objetivo, los fines, las trasformaciones 

y contradicciones que ha experimentado la educación primaria en nuestro país. 

En las últimas décadas Costa Rica, presenta un despliegue de políticas mercantiles 

que buscan la proliferación del modelo neoliberal, en este sentido, " la retracción del Estado 

del ámbito de lo social constituye una de las orientaciones centrales de las directrices 

derivadas del ideario neoliberal (el llamado «Consenso de Washington») que se impone 

hegemónicamente desde mediados de la década de 1980" (Mora, 2011, p. 106). En ese 

momento da inicio la modificación estructural de las relaciones políticas, económicas y 

sociales con el objetivo de asegurar las dinámicas de privatización y mercantilización, de 

esta manera, los servicios públicos se trasforman en bienes mercantiles, trasladando al 

sector privado empresas, servicios y funciones que pertenecían al Estado, como expresa en 

el siguiente párrafo: 

Dicho Consenso arremetió entonces contra el Estado, bajo el 

argumento de que el sector privado gestiona más eficientemente los recursos 

en lugar del público, de tal manera que se debía situar como un mero 

facilitador de los negocios para brindar estabilidad, actuando como un 

regulador minimalista de los excesos del mercado (programas de alivio de la 
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pobreza y del medio ambiente) y un garante de la paz social (gobernanza). 

(Esquivel, 2013, p. 83) 

Como se muestra en el párrafo, el objetivo principal de las reformas es mostrar la 

"ineficiencia" del Estado al presentarlo como inoperante e ineficiente, lo que permite 

brindar las condiciones que el capitalismo necesita para continuar reproduciéndose bajo las 

líneas de la privatización y la mercantilización. Por lo tanto, en el país se van creando 

cambios paulatinos en el marco jurídico e ideológico buscando un Estado más “eficiente” 

que puedan responder a las demandas internacionales que buscan la implantación del 

neoliberalismo y la globalización. De esta manera a partir de la administración de Figueres 

Olsen se hace alusión a la restructuración estatal con la implementación paulatina de la 

reducción del Estado a través la privatización, es decir: 

En la década de los noventa se consolida la banca privada y se 

termina el monopolio de los depósitos en la banca estatal, con lo que finaliza 

lo que dio en llamar la “banca nacionalizada”. Asimismo, se da la 

producción privada de energía eléctrica, comprada por el ente estatal 

Instituto Costarricense de Electricidad. En lo que respecta, a la estatal Caja 

Costarricense de Seguro Social, se sumerge en un proceso de privatización 

de la medicina mediante pagos a la empresa privada de servicios médicos de 

diverso tipo. (Romero, 2004, p. 131) 

Por consiguiente, se busca que el Estado costarricense asuma las características de 

eficiencia y de eficacia, por lo tanto, debe encausar su estructura a los postulados del libre 

mercado, bajo los principios de la desmonopolización y la privatización paulatina de los 
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servicios públicos. De esta manera, según Romero (2004) se inicia la aplicación de las 

reformas neoliberales en el Estado, propiciando transformaciones en la forma cómo se 

elabora la política pública, lo que ocasiona deterioro en la calidad de vida de las personas, 

debido a la decadente intervención estatal. Los cambios ocasionados por las reformas 

generan impactos negativos en la sociedad, tales como el incremento de la desigualdad, el 

incremento del desempleo, la precarización laboral, reducción del Estado en la inversión 

social específicamente en la salud, educación y vivienda. 

Es a partir de lo anterior que la educación experimenta cambios paulatinos en los 

ámbitos económicos, políticos, sociales e ideológicos los cuales van a estar ligados a ideas 

neoliberales que buscan la precarización de la educación pública. Pues, "el cambio 

educativo en las últimas décadas ha propendido básicamente al establecimiento de un 

conceso ideológico y político en la sociedad civil alrededor de ese programa político y al 

proceso de restructuración de capital para posibilitar el proceso de acumulación de un 

capitalismo global". (Miranda, 2004, p. 16). 

Aunado a lo anterior, según Miranda (2004) el cambio educativo responde a dos 

dimensiones la primera de carácter estructural haciendo referencia a la crisis del 

capitalismo regulado que inicia en la década 1970 con la restructuración del sistema 

capitalista ante la crisis y el cambio del sistema educativo ante los procesos. Como segundo 

punto expone los fundamentos ideológicos en los que se consolida la hegemonía educativa 

en busca de la legitimación del programa neoliberal. Es decir, la hegemonía dominante 

necesita implantarse en todas las esferas de la vida social, con el objetivo de continuar en la 

reproducción del sistema capitalista. Es claro que se aspira a enrumbar el país hacia un 
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estilo de desarrollo que busca la modificación de estructuras y de valores En este sentido, la 

educación juega un papel fundamental (López, 2012, p.135) 

El sistema educativo ha sido trasformado desde el sistema capitalista en una 

mercancía, de esta manera se pretende convertir la educación en un bien de consumo, 

acercándose a los ideales de la privatización. De tal manera que "la educación y las 

creaciones culturales en general se reducen a mercancías, pero disimulando las redes 

económicas y los intereses políticos que se esconden detrás de esta posición mercantilista”. 

(Torres, 2007. p. 41). 

El objetivo es utilizar los recursos públicos para beneficiar los intereses privados, 

esto en detrimento de la educación pública. Pues tal como se menciona en el Estado de 

Educación (2017), de 1990 a 2016 las escuelas privadas duplican su participación de 4,9% 

a 8,7%. 

La finalidad de la descentralización es fragmentar las funciones del Estado en el 

tema de la educación mostrándolo como inoperante y abriendo la posibilidad a la 

privatización, esto lo muestra la siguiente cita: 

El Banco Mundial propone una redefinición del papel tradicional del 

Estado respecto de la educación, una redefinición de los patrones y 

prioridades del gasto público, y una contribución mayor de las familias y las 

comunidades a los costos de la Educación. (Muñoz, 2006, p. 34) 

La restructuración del Estado capitalista en el tema educativo pretende que las 

familias, comunidades satisfagan las demandas de la población estudiantil, iniciando con la 
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competencia y la diversificación de las ofertas educativas. En la entrevista realiza al equipo 

interdisciplinario del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se menciona que 

“el sistema educativo se ha visto rezagado por el incremento de escuelas privadas y 

privadas subvencionadas”. Lo anterior surge como una estrategia neoliberal que pretende 

mostrar al espacio público como obsoleto y deteriorado, y al privado como la gran opción 

para satisfacer las demandas educativas. 

Privatización de la educación 

En Costa Rica “a partir de la crisis y particularmente en los noventa, las propuestas 

neoliberales se traducen en un conjunto de iniciativas que buscan desmantelar a la 

educación pública” y por lo tanto el espacio educativo no ha sido la excepción.  

En el país el proceso de privatización de la educación se implementa desde las 

medidas privatizadoras propuestas por los organismos internacionales el Banco Mundial y 

Fondo Monetario Internacional, convirtiéndose en las principales consultoras a nivel 

económico, político, social y económico para la elaboración y ejecución de las   políticas 

públicas. 

Es decir, "un banco internacional el Banco Mundial (BM) ha pasado a ser, en los 

últimos años el organismo con mayor visibilidad en el panorama educativo mundial. 

(Muñoz, 2006, p.17). Por lo tanto, esta situación abre la posibilidad a la privatización y 

precarización de la educación, pues el BM no sólo comienza a brindar los insumos 

económicos, sino que también orienta, establece e impone las reglas neoliberales que se van 

a ejecutar en el sistema educativo. Tal como lo expresa Muños (2006), este banco se ha 
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convertido en la principal consultora educativa para los países en desarrollo y, 

connotantemente, y a fin de sustentar dicha función técnica, en una fuente y un referente 

importante de investigación educativa a nivel mundial.  

En este sentido, el paquete de medidas educativas del Banco Mundial viene a 

promover las intenciones del sistema capitalista al desmantelar el aparato estatal hasta 

convertirlo en aliado de la privatización de los recursos públicos, puesto que el BM "está en 

buena medida apuntando a las tendencias prevalentes en el sistema escolar y la ideología 

que lo sustenta, es decir, las condiciones objetivas y subjetivas que contribuyen a producir 

ineficiencia, mala calidad e inequidad en el aparato escolar" (Muñoz, 2006, p. 20). Lo 

anterior, es reafirmado por el Estado de la Educación al mencionar que: 

La evidencia recopilada en materia de calidad educativa sugiere que 

los resultados de los últimos años son también insuficientes. Las 

evaluaciones nacionales e internacionales aplicadas a los estudiantes de 

tercero y sexto grados coinciden en identificar bajos desempeños en 

Matemática, Ciencias y Español.    

Por su parte, específicamente en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia “los 

actuales cambios que se han realizado en los programas educativos han generado una 

disminución en las habilidades de los estudiantes, lo que genera una futura brecha entre los 

egresados de las instituciones públicas y privadas”.  

El énfasis es crear las condiciones necesarias para que el mercado pueda 

reproducirse en todas las esferas de la vida, por lo tanto, se instrumentaliza la educación 

como un elemento esencial para aplicar las medidas neoliberales. 
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Asimismo, estas medias neoliberales impuestas por el Banco Mundial son descritas 

por Muñoz, (2006) en las siguientes líneas:  

 Reduce la educación a escuela asume que la política educativa se resume en política 

escolar, que el sistema educativo es la única fuente de aprendizaje de niños, jóvenes 

y adultos.   

 Tiene una visión eminentemente sectorial de la educación, entendida como 

monopolio de un ministerio del ramo, sin conexión con otros sectores que a la vez lo 

determinan.  

 Carece de una visión sistémica, esto es, una visión del sistema educativo como un 

sistema; prima la fragmentación y la desarticulación entre los diferentes niveles 

(educación inicial, primaria, segundaria, universitaria)  

 Privilegia la cantidad sobre la calidad, los resultados sobre los procesos, el cuanto se 

aprende sobré el qué, cómo y para que se aprende.  

 Ve la educación como proceso de trasmisión asimilación y acumulación de 

información/contenidos (enciclopedismo) 

 Ve la participación de los padres de familia y la comunidad de manera unilateral y 

restringida, centrada usualmente en aspectos económicos.  

 Entiende la formulación de políticas como un eterno partir de cero, sin visón 

retrospectiva, sin recuperar la experiencia y la investigación disponibles.  

Lo anterior se materializa en el espacio educativo, pues tal como lo menciona un 

docente de la escuela Dr. Rafael Calderón Guardia “los padres de familia piensan que 

nosotros debemos educar a sus hijos en todas las áreas de la vida, por ejemplo, yo mando a 
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llamar a los padres por la mala conducta que presentan sus hijos en mis lecciones y ellos 

me responden que para eso está la escuela para poner orden” (entrevista semiestructurada, 

22 septiembre del 2016). Además, Una docente expresa lo siguiente: 

 “Como institución educativa sabemos que la estrategia de 

evaluación que se utiliza no es la más adecuada, pues sólo muestra la 

información que los estudiantes retuvieron durante el ciclo, no evidencia 

concretamente si han desarrollado o no sus habilidades. Además, somos 

conscientes que no se llevan a cabo redes interinstitucionales como se 

debería, pero es que en ocasiones las políticas internas no permiten abrirnos 

el espacio para eso” (entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 2016). 

  Tal como se puede apreciar en el actual modelo capitalista la sociedad delega la 

responsabilidad de la educación a los centros educativos, además la Política Educativa 

limita el quehacer profesional, pues establece lineamientos metodológicos dándole mayor 

énfasis a los contenidos de las materias básicas.  

Por tanto, la privatización de la educación se puede percibir desde dos perspectivas 

la privatización exógena la cual "implica la apertura de los servicios de educación pública a 

la participación del sector privado, renunciando el Estado a responsabilidades en cuanto 

garante de derechos, a través de diferentes modalidades basadas en la introducción del 

beneficio económico y la gestión privada"(Campaña Latinoamericana por el Derecho a la 

Educación, 2014, p. 17). Así cómo, la privatización endógena que involucra la importación 

de valores y prácticas del mercado y del sector privado a fin de que el sector público se 

convierta cada vez más en un espacio de competencia, asumiendo un carácter 
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crecientemente mercantil. (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2014, 

p. 18).   

Es decir, la primera hace referencia a la injerencia que va obteniendo el sector 

privado en las acciones que históricamente le pertenecen al Estado, desvirtuando el rol del 

mismo al convertirlo de manera paulatina en un espacio empresarial. Por su parte, el 

segundo busca desde la parte ideológica que las persona asuman valores como la 

competencia y trasfiera las ideas del sector privado al público asumiendo la lógica 

mercantil como natural y la única capaz de ser efectiva en la solución de las demandas de 

las personas.  

 En Costa Rica, de manera gradual se han venido implementando una serie de 

estrategias que benefician la privatización de la educación, pues en materia de legislación 

se han creado diferentes leyes que buscan entregar los subsidios estatales para la 

construcción de centros educativos privados, esto lo manifiesta la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación (2014) en los siguientes puntos:  

  El Estado estimulará a la iniciativa privada en el campo educacional, conforme 

legislación específica.   

 Contrato de Otorgamiento de Estímulo a la Iniciativa Privada en Materia de 

Educación por parte del Ministerio de Educación Pública.   

  Transferencia de recursos económicos, inclusive para pago de educadores/as y 

préstamo o alquiler de instalaciones educativas de propiedad del Ministerio de 

Educación Pública, posibilitando la gestión privada de establecimientos públicos por 

medio de cesión de edificios y profesionales.   



www.ts.ucr.ac.cr    170 
 

La lógica mercantil utiliza la vía política para posicionarse como el único camino 

para "mejorar" la educación, permitiendo que los recursos públicos que son destinados a la 

educación pasen a manos privadas, esto a través de políticas públicas que buscan legitimar 

las estrategias neoliberales que benefician la hegemonía dominante, donde se pretende 

privilegiar el aspecto económico utilizando estrategias que impactan de manera directa en 

lo político y lo social.       

El centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia es una escuela pública, en la 

cual, las leyes expuestas anteriormente no influyen de manera directa, más sin embargo, 

esas directrices precarizan la educación pública, pues los recursos públicos comienzan a ser 

distribuidos al sector público y al privado, lo que ocasiona que las condiciones materiales y 

sociales sean minimizadas en el espacio educativo como se presenta a continuación: 

• En cuanto al espacio físico las aulas son muy pequeñas, hay muchos distractores 

para los chiquillos y como no hay cielorraso hace demasiado calor, ahora tenemos 

esos abanicos gracias a una donación. (entrevista semiestructurada, 22 septiembre 

del 2016) 

• Chiquillas como ustedes ven nosotras compartimos este espacio de trabajo, para 

realizar una atención individual hay que hacerlo en las bancas de patio o las 

compañeras se tienen que salir de la oficina... Las computadoras que usamos son de 

nosotras y la impresora fue una donación (entrevista semiestructurada, 22 

septiembre del 2016) 

Las condiciones materiales del centro educativo Dr. Rafael Ángel son precarias pese a 

los esfuerzos que realizan las y los docentes junto con las familias para mejorar el espacio 
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físico, los recursos son insuficientes, es así como la población estudiantil recibe el proceso 

educativo en mínimas condiciones, mientras se establece la legislación que encamina el 

presupuesto educativo público a manos de la privadas. 

Aunado a lo anterior, las condiciones laborales del personal docente se van 

precarizando creando un ambiente que limita el trabajo que realizan en el centro educativo, 

tal como se muestra continuación: 

o Antes teníamos estabilidad laboral, ahora andamos para arriba y para bajo yo soy de 

San José y me toca viajar a tres escuelas diferentes. (Entrevista 22 septiembre del 

2016). 

o El Estado no cuenta con el dinero suficiente para contratar un equipo interdisciplinario 

en cada escuela por lo que en ocasiones se utilizan las escuelas privadas 

subvencionadas para brindar ese servicio al sector que lo requiere, reduciendo al 

máximo los gastos”. (entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 2016) 

o Hemos visto como en otras escuelas cuando la profesional se pensiona la plaza la 

cierran y no la abren más, esto hace que el proceso educativo se vea en detrimento. 

(entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 2016) 

En este contexto se presenta un deterioro de las condiciones laborales, debido a que 

existe “una lógica de las condiciones políticas buscadas por los grupos que controlan el 

poder del Estado está orientada hacia la desregulación, la flexibilización laboral o 

empleabilidad, lo cual deriva en una precarización de las condiciones laborales, fenómeno 

iniciado junto con el proceso de liberalización de la economía del país” (Morales, 2011, p. 
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23). En este sentido, el detrimento de las condiciones laborales busca que la educación 

pública se precarice, encaminándose a la privatización endógena, importando valores que 

promueven horarios y condiciones que van encaminados a que profesionales trabajen bajo 

las condiciones y reglas del modelo neoliberal.  

Aunado a lo anterior, el sexto informe del Estado de la Educación, (2017) muestra 

que “en 2016, la inversión social pública en educación alcanzó el 7,6% del PIB (MEP, 

2017). Si bien el país está cerca de cumplir con el 8% que dicta la Constitución, lograr esta 

meta es cada vez más difícil en el actual contexto de creciente restricción fiscal.” Es decir, 

pese a los esfuerzos que se realizan existen condiciones estructurales que limitan que se le 

otorgue a la educación los recursos que necesita para brindar las condiciones óptimas tanto 

para la población estudiantil como para el personal docente de los centros educativos.  

Mercantilización de la educación  

El primer paso hacia la mercantilización de la educación es la descentralización del 

sistema educativo, el cual consiste en la fragmentación de las funciones del Estado con el 

objetivo de debilitar de manera paulatina el sector público y vender la idea que lo privado   

brinda mejores respuestas ante las demandas de la población.  

 Cuando un Estado se ve comprometido en políticas neoliberales uno de los 

primeros síntomas que marcan esta orientación es que comienza una política de recorte del 

gasto público (Torres, 2007 p. 43). En este sentido al existir recortes en el presupuesto se 

van delegando las funciones que le competen al Estado a manos del sector privado, esto 

bajo la consigna de inoperancia del sistema estatal y la efectividad de los servicios 
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privados.  Una muestra de lo anterior se logra evidenciar en la entrevista realizada a una 

integrante del equipo interdisciplinario del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia el cual indica que “El Estado no cuenta con el dinero suficiente para contratar un 

equipo interdisciplinario en cada escuela por lo que en ocasiones se utilizan las escuelas 

privadas subvencionadas para brindar ese servicio al sector que lo requiere, reduciendo al 

máximo los gastos”. 

Sumado a lo anterior, el proceso de descentralización de la educación según Torres 

(2007), se presenta con el hecho de delegar el aspecto económico a las familias, es decir 

cada padre y madre debe contribuir económicamente al centro educativo al que asistan sus 

hijos e hijas. Por lo tanto, lo que se busca es reducir sustancialmente los recursos que debe 

brindar el Estado y entregar la responsabilidad a la familia, en este sentido la participación 

de la familia y la comunidad se reduce a los siguientes ámbitos:  

 La contribución económica al sostenimiento de aparato escolar.   

 La selección de la escuela.  

 Un mayor involucramiento en la gestión escolar. (Muñoz,2006, p. 33)  

En el caso de Costa Rica jurídicamente la constitución política en el artículo 78 se 

estable que "La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la 

educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación". Sin 

embargo, en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia la situación es distinta, 

debido a que el personal docente realiza actividades para obtener los recursos e insumos 

para el desarrollo del proceso educativo, esto lo muestra la siguiente cita: "Nosotras como 

profesionales no sólo debemos realizar las labores que nos corresponden, además tenemos 
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que realizar bingos, bailes y entre otras actividades para comprar los materiales para 

trabajar el año y poder realizar los proyectos socioeducativos". (Entrevista 

semiestructurada, 22 de septiembre del 2016).  

En este sentido, la descentralización se convierte en una estrategia para que las 

fuerzas neoliberales deterioren el aparato estatal al considerarlo incapaz de satisfacer las 

demandas  de la población estudiantil y produciendo así que la participación de la familia 

se limite principalmente a lo económico. 

Por tanto, la mercantilización de la educación en Costa Rica, inicia con la apertura 

de centros educativos privados, pues la educación deja de ser un servicio para convertirse 

en una mercancía, esto con la colaboración del Estado capitalista, el artículo 80 de la 

constitución política lo muestra de la siguiente manera: “La iniciativa privada en materia de 

educación merecerá el estímulo del Estado en la forma que indique la ley”. De esta manera, 

una de las consecuencias ha sido el alto valor social que se le ha asignado a la educación 

privada, lo que conlleva al detrimento de la educación pública, bajo un proceso de 

debilitamiento y grandes desigualdades en el espacio escolar.  

El proceso de mercantilización, consiste en la compra de servicios privados por 

parte del Estado capitalista; en el caso específico de la educación, se manifiesta por medio 

de la “endoprivatización, a través de la entrega y la construcción del currículum de escuelas 

públicas a asesorías privadas. También se está entregando a las manos privadas la 

formación de valores con la adopción del modelo empresarial en la sección educativa” 

(Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2012, p. 24). El principal 

objetivo es favorecer la actividad económica, ya sea con la compra de recursos, materiales e 
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infraestructura, así como la adopción de la ideología dominante, que busca perpetuar 

valores como la competencia, eficiencia y consumo.  

Aunado a lo anterior, el proceso de mercantilización y la política neoliberal, plantea 

programas que buscan la compra del servicio de la educación para un sector de la 

población, en detrimento de la educación pública que reciben estudiantes. Un ejemplo 

significativo, es el “Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que consiste en 

la inscripción de niños y niñas en condición de pobreza, en escuelas privadas, bajo la 

subvención del Instituto Mixto de Ayuda Social como entidad estatal.   

De esta manera, se desmantelan recursos públicos para ser entregados en manos 

privadas, a través de estrategias denominadas mixtas o gestión público - privada. Se 

realizan bajo decretos ejecutivos, mostrándose como programas completamente legales y 

que favorecen las condiciones de vida de las personas pobres. Sin embargo; se invisibiliza 

que la implementación de esos programas, hacen que los fondos públicos favorezcan las 

empresas privadas dedicadas a la venta de servicios educativos, y que al mismo tiempo, la 

educación pública se va precarizando, tal como sucede en la escuela Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, que pese a ser un centro educativo de atención prioritaria, en la 

actualidad no recibe los insumos económicos y políticos para implementar estrategias que 

permitan enfrentar el contexto actual de la institución, tal como se refleja en las siguientes 

líneas “ la realidad en la que nos desenvolvemos  es muy compleja porque a pesar de ser 

una escuela de atención prioritaria los recursos económicos y metodológicos que nos da el 

ministerio de educación pública no nos permite solventar las necesidades de infraestructura 

y de trabajo. (Entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 2016). 
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Por tanto, se implementan estrategias para las personas que Britto (2005) denomina 

“los más pobres entre los pobres”, mitigando la cuestión social a través de acciones 

focalizadas, mientras se va debilitando la educación pública. Es decir, la forma en que se 

implementa la política pública en Costa Rica, es a través de lo que Álvarez (2008) 

denomina “focopolítica es una nueva forma de gobierno sobre los países pobres y sobre los 

pobres de estos países que forma parte de la gubernamentalidad neoliberal y, sobre todo, de 

las geopolíticas de los organismos supranacionales de crédito, que dicen “luchar” contra la 

pobreza”. Son acciones parciales que se implementan como la “solución” para disminuir las 

contradicciones sociales, y a la vez, favorecer al sistema capitalista. Buscando que las 

personas vivan con los mínimos básicos de subsistencia. 

De esta manera, las acciones que realiza el Estado Capitalista para la mediación de 

la cuestión social; son basadas en el activismo y la filantropía, a través de prácticas 

asistencialistas que se pueden definir como: “una de las actividades sociales que 

históricamente han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria 

que generan y para perpetuar el sistema de explotación” (Alayón, 1980, p. 1). Es decir, es 

una intervención basada en la satisfacción de necesidades inmediatas, siendo “las becas 

necesarias para que los estudiantes puedan continuar estudiando, sin embargo, ese dinero a 

penas les alcanza para comprar algunos materiales, por eso nosotras tenemos que buscar a 

nivel comunal y algunas empresas que nos pueda donar artículos escolares, uniformes, 

zapatos y material didáctico. (Entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 2016). 

El centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, al estar localizado en una 

zona urbana marginal, recibe principalmente estudiantes provenientes de familias en 

condición de pobreza, visualizando esta manifestación de la cuestión social, no sólo desde 
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el aspecto económico y material, sino también simbólico, político y social. Las medidas 

impuestas por el Estado capitalista para atender la pobreza de estudiantes, se enfoca 

principalmente en la situación económica, debido a que en Costa Rica “el combate a la 

pobreza” se realiza a través de programas provenientes de las trasferías monetarias 

condicionadas, en el sector educativo se “destacan las transferencias monetarias para 

estudiantes de primaria (FONABE) y secundaria (Avancemos, IMAS)” (Mata, Sánchez y 

Trejos, 2016, p. 3).    

Las transferencias monetarias condicionadas “suministran beneficios monetarios 

siempre que los destinatarios puedan demostrar que han cumplido ciertas condiciones” 

(Lavinas, 2014, p.1). Fueron creadas por los organismos internacionales con el objetivo de 

“disminuir la pobreza” producida por el neoliberalismo, debido a que a través insumo 

económico las personas pueden satisfacer sus necesidades más básicas. El objetivo es 

perpetuar el sistema económico, pues el dinero se devuelve al mercado de forma directa, 

causando la reproducción del sistema hegemónico actual, esto permite “proporcionar a 

grupos seleccionados de pobres dinero en efectivo o nuevas modalidades de créditos 

bancarios en lugar de bienes o servicios públicos desmercantilizados, ejercen también de 

poderoso instrumento para atraer a amplias capas de la población hacia el abrazo de los 

mercados financieros” (Lavinas, 2014, p. 10).  

En lugar de contar con servicios de calidad abiertos a la población, se crean 

programas focalizados, que van dirigidos a sectores en condición de pobreza extrema.  Lo 

anterior es explicado por el equipo interdisciplinario del centro educativo al manifestar que 

“los centros educativos de atención prioritaria realizamos acciones enfocadas 

principalmente al otorgamiento de becas, servicio de comedor e intervención de 
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problemáticas inmediata que se presenten. (Entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 

2016). 

 Así, “en esa nueva estrategia hegemónica (neoliberal) del gran capital, se concibe 

un nuevo trato a la “cuestión social”. Se crea una modalidad polimórfica de respuestas a las 

necesidades individuales” (Montaño, 2000, p. 5). Ese nuevo trato a las contradicciones 

sociales, se lleva a cabo a través de los programas de transferencias monetarias 

condicionadas, que, si bien son paliativas a las necesidades inmediatas de las personas, no 

representan un cambio significativo en sus realidades. 

En cuanto al aspecto ideológico de la mercantilización, la ideología neoliberal se 

impone en la educación a través de los valores y estrategias de enseñanza, basadas en la 

acumulación de información, es decir lo que se denomina educación bancaria entendida 

como "el acto de depositar, de trasferir, de trasmitir valores y conocimientos" (Freire, 2005, 

p. 91), este tipo de educación  busca que la población estudiantil asuma un papel pasivo, 

donde la reflexión y el análisis quedan en un segundo plano, además va de la mano con la 

lógica mercantil, pues se comienza a percibir a las y los estudiantes como clientes que van a 

consumir un producto y no como estudiantes que deben recibir un servicio público.   

En el centro educativo en estudio, se presenta una legitimación de la ideología 

neoliberal pues como lo expresa una informante clave “desafortunadamente no hay tiempo 

para la reflexión, el poco tiempo que tenemos es para dar los contenidos que establece cada 

materia y como son tantos” (Entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 2016).     

La lógica del Banco mundial es asumir la educación bancaria como parte del 

proceso de aprendizaje, pues "está basado en un modelo transmisivo y bancario de 
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enseñanza, en el que enseñar equivale a hablar y aprender equivale a escuchar"(Torres, 

2007, p. 85). La educación en Costa Rica no se escapa del modelo bancario, niños y niñas 

reciben lecciones y posteriormente son evaluados a través de pruebas que miden cantidad 

de información acumulada, sin que exista un proceso de aprendizaje reflexivo, es así como:          

La educación costarricense se ha caracterizado por la preeminencia de 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en modelos pedagógicos de 

corte conductistas, donde la lección magistral se ha constituido en la 

metodología propicia para la transmisión de conocimientos de educador a 

educando; sin que exista procesamiento de la información recibida. (Alfaro y 

Badilla, 2007, p. 44)  

En esa perspectiva la educación bancaria juega un papel trascendental en el sistema 

capitalista, pues busca que las personas pierdan la memoria histórica, así como fomentar los 

valores y principios de la privatización y el individualismo. “La manera de medir el 

conocimiento en la escuela es la misma que en las demás, a través de la aplicación de 

pruebas ya sea exámenes, o tareas cortas”, (Entrevista semiestructurada, 22 septiembre del 

2016). 

Además, la educación bancaria está dirigida a establecer la dominación de las 

personas, en primera instancia en el espacio escolar y posteriormente en el ámbito laboral, 

donde la regla principal es obedecer y acatar las órdenes de los que ostentan el poder, es así 

como "los grupos empresariales promueven el “desarrollo de programas con una visión 

bancaria, creando en las y los estudiantes una visión tendiente solamente a la tecnificación 
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y mano de obra barata.” (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 2014, 

p. 76)  

Aunado a lo anterior, la hegemonía neoliberal utiliza la ideología como medio para 

imponerse en los diferentes espacios de la sociedad, estableciendo estilos de vida y 

moldeando el espacio cultural, es así como desde la educación se domestica a la sociedad, 

para actuar, sentir y pensar bajo la estrategia de neoliberal, con la finalidad naturalizar y 

perpetuar el sistema económico imperante.  Es así como Apple (2000) expresa que la 

ideología dominante al imponerse en el aparato educativo contribuye en la reproducción del 

sistema capitalista de la siguiente forma:  

 Acumulación: las escuelas colaboran en el proceso de acumulación del capital, al 

brindar algunas de las condiciones necesarias para recrear una economía generadora de 

desigualdades. Esto lo realizan, en parte, a través de su calificación y selección de 

estudiantes en base al talento.  

 Legitimación: las escuelas constituyen parte importante de una compleja estructura 

mediante la cual se legitiman grupos sociales y se recrean, mantienen y constituyen 

continuamente ideologías sociales y culturales.  

 Producción: el aparato educacional como un todo constituye un importante conjunto 

para la producción. Es decir, nuestro modelo de producción, distribución y consumo 

requiere de altos niveles de conocimiento técnico/administrativo para la expansión de 

mercados, para la “defensa”, para la creación y estimulación artificial de nuevas 

necesidades de consumo, para el control y la división del trabajo.   

En el centro educativo Dr. Rafael Ángel Guardia se manifiestan las consecuencias 

de una mercantilización gradual a través de la aplicación de políticas sociales neoliberales, 
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como las transferencias monetarias condicionadas que si bien son necesarias no responden 

las demandas de la población educativa, siendo un espacio donde se proliferan las 

desigualdades económicas, políticas y sociales. 

La legitimación del sistema capitalista se presenta a través del aparato educativo, 

pues se naturalizan las desigualdades y se fomentan valores como la competencia, el libre 

mercado, eficacia, eficiencia, hasta trasformar la educación en un bien mercantil. Por 

último, el sistema educativo favorece la producción al capacitar la mano de obra calificada 

que el sistema económico actual necesita para reproducirse, al brindar los conocimientos 

básicos necesarios en la división social del trabajo. 

6.3 Desafíos de la educación primaria costarricense en el contexto neoliberal, a 

partir de la realidad del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

 En este apartado se realiza un análisis crítico de la realidad que presenta 

actualmente la educación primaria costarricense, haciendo énfasis en la particularidad del 

centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El objetivo de este análisis, radica 

principalmente en el hecho de visibilizar las consecuencias que el actual contexto 

capitalista neoliberal ha generado en el sistema escolar, traduciéndose en desafíos para las y 

los profesionales que laboran en este ámbito.     

 Tal como se ostenta en el 8V capítulo de la presente investigación, las 

transformaciones que ha presentado la educación primaria en Costa Rica, son el resultado 

de modificaciones que se han realizado en las políticas públicas, específicamente en la 

política pública de educación. Con relación a esto, se debe mencionar que, la política 

                                                            
8 Apartado denominado marco referencial 
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pública es establecida por diversos actores que tienen el poder en la toma de decisiones del 

país, y es creada como respuesta a ciertas demandas de la población, tal como lo muestra el 

siguiente párrafo:   

La política pública no pertenece al Estado, es la respuesta de este a las 

demandas y exigencias de la sociedad a la que pertenece el Estado. De esta 

manera, la política pública es el nexo entre la sociedad política y la sociedad 

civil y como tal, el estudio, análisis y evaluación de esa práctica ponen de 

manifiesto la relación, compromiso, representatividad e intencionalidad del 

Estado con los distintos y desiguales actores de la sociedad civil. (Huaylupo, 

1999, p. 9). 

La política pública es el ente que vincula al Estado con la sociedad, mostrando “el 

interés” y “la capacidad” del Estado para disminuir las profundas desigualdades sociales 

que se producen en el capitalismo. Sin embargo, en ocasiones, las políticas públicas en 

lugar de ser utilizadas para la cohesión social, llevan a cabo prácticas de focalización que 

proliferan y fraccionan cada vez más la sociedad.  

En Costa Rica, se lleva a cabo en los años noventa una reforma en la política 

educativa, pues el auge del neoliberalismo y las condiciones económicas, políticas y 

sociales que se presentaban en aquella época, forzaban a una modificación significativa en 

materia de educación, que respondiera a los cambios económicos, tecnológicos y científicos 

que se venían presentando, como se puede observar en la siguiente cita: 

No sólo la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, sino también las 

políticas educativas que surgieron en América Latina en la década de los 
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noventa tuvieron como antecedente un denominador común: una década de 

contracción económica como fue la de los ochenta, la “década perdida”, en la 

cual, debido a los Planes de Ajuste Estructural (PAES) cayeron los 

porcentajes del PIB que se dedicaban a la educación. (Chavarría, 2010, p. 70)  

El contexto histórico en el que emerge la “Política Educativa Hacia el Siglo XXI”, 

se caracterizó por una importante crisis económica, donde los recursos dirigidos al sistema 

educativo costarricense, eran mínimos; por lo tanto, surgió la necesidad de construir un 

marco jurídico y político que permitiera mejorar las condiciones educativas del país.  

En ese período, se generaba también una proliferación de la pobreza en la 

población, por lo tanto, “la década de los noventa se caracterizó por la confluencia de dos 

fenómenos contradictorios: el empobrecimiento y la exclusión masivos se juntaron con la 

masificación de la escolarización de niños y adolescentes.”(Tenti, 2011, p. 78). En esa 

coyuntura, la política educativa se convierte en un gran aporte político y social, debido a 

que se sientan las bases filosóficas, teóricas y metodológicas de la educación costarricense; 

pero a su vez, presentaba características específicas que buscaban fortalecer al 

neoliberalismo.   

Es decir, la mano invisible del neoliberalismo se encuentra oculta en la “Política 

Educativa hacia el Siglo XXI”, ideologizando la educación tras un discurso que expresa 

“una concepción espiritual humanista, humanizada, de sostenibilidad de los recursos 

naturales, de la tecnología al servicio de la persona, y una estrategia centrada en cada ser 

humano del país” (Ministerio de Educación Pública, 1994, p. 3). De esta manera, se 

pretende hacer creer a las personas, que la política pública es construida con el único 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población costarricense; y se invisibiliza que 
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también es un medio y una estrategia económica utilizada por el sistema capitalista para 

reproducirse ante la crisis, generando personas con preparación técnica y mano de obra 

calificada; es decir, la educación funciona como medio para preparar el recurso humano 

que el sistema actual necesita.  

“La ideología liberal de las sociedades, sin duda constituye un excelente medio para 

legitimar socialmente las desigualdades existentes” (Huaylupo, 1999, p. 7). De esta manera, 

la hegemonía dominante, a través de reformas educativas promovidas por organismos 

internacionales, que buscan el desarrollo del capital; utilizan discursos y ciertos valores, 

para lograr incrementar, perpetuar y legitimar las desigualdades sociales, económicas y 

políticas existentes.  

La “Política Educativa hacia el Siglo XXI”, es un documento político – 

administrativo que prescribe con el tiempo, fue aprobada “el 8 de noviembre de 1994” 

(Consejo Superior de educación, 1994, p. 1); es decir, es una reforma que tiene veinticuatro 

años de haber sido creada, lo que significa que en la actualidad, a nivel del sector 

educativo, se están tomando decisiones bajo fundamentos filosóficos de una política que, 

debido a los diversos cambios que ha presentado la sociedad, podría estar  

descontextualizada, y no estar contemplando las actuales necesidades que presenta la 

población escolar. 

Por tanto, uno de los principales desafíos que presenta la educación primaria 

costarricense, es el hecho de poder materializar en el actual contexto neoliberal, los 

principios y fundamentos que caracterizan a la política educativa. En el caso específico de 

la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se logró percibir a través de las entrevistas 

realizadas que, no existe por parte de algunas y algunos profesionales que laboran en la 
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institución, un claro entendimiento de la “Política Educativa hacia el siglo XXI”, debido a 

que se omiten los principales 9ejes que constituyen la política, y en ocasiones se confunden 

con “leyes y protocolos, todas bajo el concepto de enfoque de derechos (Entrevista 

semiestructurada, 22 septiembre del 2016).  

Al ser la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, parte del “Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida de las Comunidades de Atención 

Prioritaria (PROMECUM)”, debe dirigir su accionar conforme a los objetivos y principios 

de la política educativa, y por tanto, buscar en la medida de lo posible que, el quehacer 

profesional vaya acorde a dichos elementos, teniendo así, un impacto más directo en la 

realidad que presenta la población estudiantil.   

No obstante, a pesar de que algunas y algunos funcionarios de la escuela Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, mostraron desconocimiento de ciertos componentes de la política 

educativa, se comprende que la razón de este desconocimiento va más allá que el simple 

desinterés personal y/o profesional; sino que por el contrario, se debe a aspectos 

estructurales y administrativos del mismo sistema educativo, pues tal como se muestra en 

las siguientes líneas, existen situaciones coyunturales que desencadenan la desarticulación 

de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia con respecto a la “Política Educativa 

Hacia el siglo XXI”, convirtiéndose en otro de los desafíos que debe enfrentar la educación 

primaria. 

En cuanto a los aspectos estructurales, se puede mencionar principalmente la 

restructuración del Ministerio de Educación Pública en el año 2007, que trajo consigo 

trasformaciones a nivel de sus programas. En el caso específico de PROMECUM, según lo 
                                                            
9 Mencionados en el V capitulo, marco referencial 
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expuesto por el MEP (2014), deja de ser una unidad organizacional independiente, para 

convertirse en parte de la Dirección de Desarrollo Curricular; es decir, pierde por completo 

su autonomía, y por ende la capacidad de toma de decisiones, pues tal como lo menciona 

una integrante del equipo interdisciplinario de la escuela en estudio, “antes se trabajaba con 

base en los objetivos del programa, ahora se deben seguir los lineamientos del ministerio” 

(Entrevista semiestructurada 22 de septiembre del 2016).  

Aunado a lo anterior, en ese mismo año, inicia un proceso de desmantelamiento del 

programa PROMECUM que, según la consulta realizada a la asesora nacional del 

departamento de primer y segundo ciclo (2017), conlleva a que en la actualidad el 

programa dejara de existir como jurisdicción del Ministerio de Educación Pública. Lo 

anterior se da, según Cardozo (2005) debido a “la intención eficientista de “hacer más con 

menos” que ha provocado también un marcado interés por la evaluación de programas que 

reciben recursos estatales con el objetivo de seleccionar los “más eficientes” y eliminar los 

“improductivos”.    

Por lo tanto, en la actualidad no existe ningún departamento que responda a las 

necesidades y demandas del equipo interdisciplinario que labora en la escuela Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, pues tal como lo expresa una de las personas entrevistadas: 

“nosotras como profesionales no contamos con una entidad que nos represente en el MEP, 

estamos a la deriva, nunca nos socializan la información” (Entrevista semiestructurada 22 

de septiembre del 2016), esto genera que las profesionales no posean claridad de los 

principales ejes de acción que deben seguir según la “Política Educativa hacia el siglo 

XXI”, haciéndose imposible su materialización en la intervención de las problemáticas 

sociales que vivencia la población escolar de este centro educativo.   
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Por su parte, en cuanto al aspecto administrativo, existe una tardía integración de la 

escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia al “Programa para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación y Vida en Comunidades de Atención Prioritaria” lo que implica 

que no exista en la institución, un claro conocimiento de la política a la que se adscribe este 

programa, pues como hace referencia una de las profesionales entrevistadas “la escuela 

comienza a formar parte de PROMECUM hasta el año 2000” (Entrevista semiestructurada, 

22 de septiembre del 2016). Por consiguiente, a lo interno de la institución, el programa se 

pone en marcha precisamente en un proceso de debilitamiento y retroceso, debido a que 

cada administración política tiene sus propios intereses, ajustando los planes, programas y 

proyectos a la dinámica y a las prioridades del gobierno de turno. Pues tal como lo 

menciona Solarte (2002) “la tendencia actual de los gobiernos es hacia la reducción del 

gasto público y la búsqueda de mayor eficiencia en su gestión”. 

Ese contexto de inestabilidad en el que inició PROMECUM en la escuela Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, generó que el personal docente de esta institución, solamente 

recibiera “los programas de evaluación, mientras que el equipo interdisciplinario elabora el 

planeamiento anual basado en “los protocolos del MEP y los lineamientos de trabajo” 

(Entrevista semiestructurada, 22 de septiembre del 2016). En este sentido, se puede decir 

que, no existe un enlace real entre la política educativa y las acciones que realiza el equipo 

interdisciplinario para mediar en la realidad que viven las y los estudiantes.  

Otros de los principales desafíos que enfrenta el centro educativo Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, es la desregulación, falta de organización y planificación para impulsar 

el mejoramiento y continuidad del “Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la 
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Educación y Vida en Comunidades de Atención Prioritaria”, lo cual genera un ambiente 

inestable a lo interno de la institución educativa.   

Las actuales regulaciones que se llevan a cabo en la escuela Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, son el resultado de estrategias neoliberales que, buscan generar 

inestabilidad en el quehacer profesional, tanto del personal docente como del equipo 

interdisciplinario, y generan inseguridad sobre la permanencia en sus trabajos, pues tal 

como lo menciona una de las personas entrevistadas, “el objetivo del Ministerio es 

convertir la institución en una escuela unidocente, sin embargo aún no lo ha logrado porque 

muchas tenemos plaza” (Entrevista semiestructurada, 22 de septiembre del 2016).  

En la actualidad, el neoliberalismo no solamente busca desmantelar el espacio 

educativo público, sino que además, tiene como objetivo fomentar la educación privada en 

el país, “la privatización comprende la intención de debilitar las instituciones públicas 

educativas” (Estrada, 2002, p. 10). Para lograr su objetivo, el neoliberalismo ha buscado 

estrategias ideológicas que desprestigian la educación pública, utilizando para ello el 

discurso de la calidad educativa. Tal como se muestra a continuación:    

Con el discurso de la calidad educativa la escuela pública queda 

desmeritada por los resultados de las evaluaciones realizadas a sus alumnos, 

su presupuesto queda disminuido al individualizar el financiamiento para la 

educación y trasladarse al sector privado.  La escuela pública queda instalada 

en la precariedad financiera, pedagógica y cognitiva, de tal manera que pierde 

cualquier posibilidad de ser instancia de movilidad social. (Flores y López, 

2006, p. 9) 
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Aunado a esto, el Estado de la Educación (2017) menciona que “Costa Rica debe 

volver a poner su mirada en la educación primaria, pues los logros en cobertura pueden 

estarse deteriorando y hay significativas deudas pendientes en materia de calidad”. Es decir, 

las estrategias neoliberales han venido generando de forma gradual, un impacto en la 

educación primaria de nuestro país. 

El debilitamiento de la educación pública como resultado de las estrategias 

neoliberales, responden también a una disminución en la inversión social pública, 

principalmente en los recursos económicos que se le otorgan a los centros educativos. Tal 

es el caso que se logró identificar en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la cual, 

al formar parte de un programa que desde el 2007 se encuentra en debilitamiento, ha 

presentado, según una de las personas entrevistadas, una disminución en la inversión 

económica, lo que a su vez, genera consecuencias negativas en la atención que se brinda a 

las y los estudiantes, pues en la institución “no se cuenta con los recursos económicos, de 

infraestructura, materiales, así como un espacio físico para realizar las atenciones 

individuales” (Entrevista semiestructurada 22 de septiembre del 2016). Es decir, la 

reducción y desorganización de este programa, parece coincidir con la lógica de 

racionalización del gasto público, en tanto que delega a las y los profesionales la 

responsabilidad de proporcionar los materiales o instrumentos necesarios para la atención 

de las problemáticas que afectan a la población estudiantil.   

Ante esto, Samaniego (2008) menciona lo siguiente:  

“los recortes en gasto público acentuarán la polarización social y la 

desigualdad de oportunidades. Las necesidades básicas y servicios sociales 
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que financia el gasto público quedarán al descubierto, por lo que los grupos 

sociales con menor poder adquisitivo tendrán más dificultades para acceder a 

una educación de calidad, a servicios sanitarios y en definitiva a poder 

subsistir. Los recortes en gasto público suponen en realidad recortes en 

derechos. Muchos de los cuales están recogidos en nuestra Constitución. 

Por tanto, la reducción del recurso económico es otro desafío de las y los 

profesionales de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, pues en la actualidad, el 

Ministerio de Educación Pública se enfoca en la formulación de proyectos con carácter 

estrictamente académicos, tales como el “Proyecto de Recuperación Integral de Niños y 

Niñas”, mejor conocido como PRIN; una estrategia que permite prevenir el fracaso escolar 

en aquellos alumnos que presentan problemas en su aprendizaje” (Ministerio de Educación 

Pública, 2016). Es decir, se ejecutan acciones que refuerzan las políticas neoliberales, con 

enfoques que llevan a la eficiencia, eficacia y la calidad de la educación, relegando a 

segundo plano, las necesidades de la población estudiantil. Lo anterior, se expresa en el 

siguiente párrafo:     

El impacto de las nuevas políticas en el campo educativo se ha 

traducido en un deterioro general del sistema educativo, lo cual además ha 

arrastrado consecuencias y desafíos que no se han logrado superar en la 

actualidad, como por ejemplo los altos porcentajes de deserción, brechas 

existentes en el acceso a la educación entre la zona rural y la urbana, el 

desafío de la universalización secundaria y la escases de recursos con los que 

se trabajan en los centros de educación pública en general, producto de las 

restricciones presupuestarias impuestas por las políticas de recorte de la 
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inversión pública en el campo social y, por sobre todo, el creciente proceso de 

mercantilización de la educación. (Valverde, 2014, p. 46) 

 Algunos 10datos que muestran lo anterior son por ejemplo los emitidos por el Estado 

de la Educación (2017), en el que se ostenta que:  

“En el 2016, la cobertura de la enseñanza primaria, medida por las 

tasas netas de escolaridad, fue de 93%, cifra inferior a las registradas en el 

período 2005-2011, cuando superaron el 97%. Este resultado es una señal de 

alerta, pues aleja al país de un logro histórico y de la aspiración de que todos 

sus niños y niñas asistan a la escuela”. 

  Además, este mismo estudio menciona que “en el 2016 cerca del 9% de los niños 

que cursaban el sexto grado tenía dos años o más de sobre edad, un hecho que deja al 

descubierto un serio problema de repitencia en el Segundo Ciclo”. Este último elemento se 

evidencia en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, pues en uno de los talleres 

socioeducativos, al menos tres de las doce personas participantes comentaron haber 

repetido el grado (en dos ocasiones para uno de ellos). 

 Es así como la educación primaria costarricense, se enfrenta a un Estado capitalista 

que trae consigo el debilitamiento de la educación pública, generando que los centros 

educativos no cuenten con los insumos necesarios para trabajar; como es el caso de la 

escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que posee el personal para realizar trabajos 

                                                            
10 Estas tasas ubican al país en un nivel que se aleja de la universalidad y pone en evidencia un importante 

desafío: avanzar hacia un sistema de información por estudiante que permita capturar los datos de manera 

precisa y que además propicie la generación de nuevos insumos analíticos que orienten adecuadamente la 

política pública en educación. (Estado de la Educación, 2017, p. 140) 
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interdisciplinarios, pero que, tal como se desarrollará en el siguiente sub apartado, no 

cuenta con los medios económicos, ni el espacio necesarios para llevar a cabo las acciones 

de intervención.   

Desafíos de los equipos interdisciplinarios en el espacio escolar   

Para iniciar este subapartado, es necesario hacer referencia a la categoría 

intervención profesional, con el fin de comprender los desafíos que en este contexto 

neoliberal, deben enfrentan las y los profesionales de las ciencias sociales que se 

desenvuelven en este ámbito, haciendo particular énfasis en Trabajo Social. Por tanto, 

intervención profesional es definida en la presente investigación de la siguiente manera:    

Es la que se ubica en la particularidad y singularidad de los sujetos, en 

donde la intervención critica se coloca en la mediación que se da en la lógica 

de los intereses contradictorios de la gestión y ejecución de la política social, y 

en la particularidad de la condición de vida material (condiciones de 

existencia y reproducción) y no material (conciencia de la situación) de los 

sujetos. (Alayón y Molina, 2006, p. 56) 

El texto anterior, expresa la intervención desde una perspectiva crítica, donde la 

persona profesional realiza su trabajo en un entramado de intereses sociales y políticos en el 

que las contradicciones están presentes, basándose en la particularidad de las condiciones 

de vida de las personas. En el caso específico de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, la intervención profesional se ve caracterizada por fundamentos teórico -  

metodológicos y ético – políticos, los cuales serán expuestos en las siguientes líneas.   
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La perspectiva teórico-metodológica es entendida en el presente Trabajo Final de 

Graduación como un conjunto de “supuestos y modos particulares de aprensión de la 

realidad compartidos por una comunidad académica y profesional, donde se va 

construyendo un proceso de conocimiento acción y reflexión en el cual se regula una 

práctica específica (Vélez, 2008, p. 28). La investigación y la teoría son fundamentales para 

que exista una intervención crítica, debido a que “orientan el quehacer disciplinar 

validándolo y orientan el proceso de aprensión del objeto, posibilitando su abordaje y 

definiendo las estrategias y procedimientos a emplear” (Vélez, 2008, p. 28).   

En el actual contexto neoliberal, las expresiones de la desigualdad se hacen cada vez 

más diversas, pues tal como lo menciona Alayón y Molina (2006) “sin reproducir la 

desigualdad el capitalismo no puede reproducirse así mismo”. Esas desigualdades generan 

consecuencias en todos los espacios sociales, incluyendo el ámbito escolar, en el cual, con 

base al trabajo de campo realizado, se logró identificar que las y los estudiantes del centro 

educativo en estudio, se deben enfrentar diariamente a las siguientes problemáticas 

sociales: violencia escolar, discriminación, deserción escolar, trabajo infantil, pobreza 

infantil, migración interna y violencia intrafamiliar.   

Estas problemáticas sociales identificadas en el centro educativo Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia, se convierten en una demanda estudiantil que requiere de procesos de 

11mediación principalmente por parte del equipo interdisciplinario, el cual, al mismo tiempo 

debe enfrentar desafíos entorno a: directrices propias del Estado capitalista, 

                                                            
11 Entendida en el presente Trabajo Final de Graduación, como aquella acción crítica y transformadora que 

realiza una o un profesional en servicio social, para intervenir en la realidad de cierta población o persona en 

particular. 



www.ts.ucr.ac.cr    194 
 

desconocimiento teórico-metodológico, y circunstancias institucionales, las cuales se 

desarrollan en las siguientes líneas.  

Tal como se desarrolló anteriormente, al ser la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia una institución pública, debe dirigir su accionar conforme a lo establecido en los 

lineamientos estipulados por el Ministerio de Educación, por tanto, muchas de las acciones 

que se realizan para mediar en los fenómenos sociales, son propias del sistema capitalista 

actual y resultado de políticas sociales incongruentes y deficitarias, por lo que se demuestra 

“la intención de las clases dominantes de reproducir, por medio de la Política Social y sus 

profesionales, las relaciones sociales de producción, garantizando la continuidad de su 

hegemonía” (Alayón, 1980, p. 2). 

Las respuestas que el neoliberalismo busca otorgarle a las necesidades de la 

población, se caracterizan por ser de carácter asistencialista, las cuales según Alayón (1980) 

se pueden definir como “una de las actividades sociales que históricamente han 

implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y para 

perpetuar el sistema de explotación”. Es decir, es una intervención basada en la satisfacción 

de necesidades inmediatas y no tiene una trascendencia social y política. 

En este sentido, y con base en lo mencionado por una de las profesionales 

entrevistadas, “las labores que realiza el equipo interdisciplinario en la institución se 

caracteriza en cierta forma por el asistencialismo, pues lo que principalmente se hace son 

estudios socioeconómicos para el otorgamiento de becas, y se brinda atención 

individualizada a los estudiantes en caso de ser necesario” (Entrevista semiestructurada, 22 

de septiembre del 2016). Por tanto, según lo descrito por Montaño (2000) “las políticas 
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sociales estatales son alteradas de forma significativa, al ser focalizadas y dirigidas 

exclusivamente a los sectores portadores de necesidades puntuales, permitiendo su 

precarización”.   

Otro ejemplo que permite evidenciar lo descrito anteriormente, son las acciones 

técnico operativas que realiza el equipo interdisciplinario cuando se presentan situaciones 

de trabajo infantil y deserción escolar en las y los estudiantes. Pues con base en la revisión 

documental que se llevó a cabo en la presente investigación, se logró determinar que, en 

estos casos, las acciones realizadas son “referencias al PANI, visitas domiciliares y 

llamadas telefónicas” (Revisión documental, 13 de septiembre del 2016).  

De esta manera, “absorbidos por la tecno-burocracia y encerrados en las 

instituciones para dar operatividad a propuestas políticas de prácticas profesionales de cuya 

elaboración no habían participado, unas veces al servicio de la clase dominante, otras veces 

al servicio del Estado burgués” (Esquivel, s.f, p. 8); las profesionales se dedican a elaborar 

documentos y a aplicar estrategias propias del neoliberalismo, pues la institucionalización 

planteada para legitimar las estructuras vigentes y para mantener el statu quo del Estado 

capitalista actual, ha generado una disociación entre el análisis de la realidad social y la 

actuación profesional.  

  Es necesario aclarar que, el modelo asistencial como tal, no es el problema, pues si 

bien “la práctica asistencial no resuelve por sí misma los problemas estructurales y no debe 

impedir reivindicaciones mayores” (Molina y Romero, 2004, p. 70), este modelo permite 

brindar servicios que las personas necesitan para vivir, pero el desafío se encuentra en el 

hecho de comprender que estas no deben ser una dadiva o medida filantrópica.  
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Con base a lo mencionado por Alayón (1980), en ocasiones “el miedo a lo 

asistencial lleva a la abstracción estéril y al discurso ideológico, alejándose suicidamente de 

los intereses concretos de los grupos excluidos”. De esta manera, es necesario tomar en 

cuenta el modelo asistencial en la actuación profesional, debido a que “es indispensable en 

el trabajo social, pero nunca puede agotarse ahí la acción profesional crítica y 

comprometida con la justicia social y consecuentemente con los valores ético-filosóficos, 

de la profesión” (Alayón, 1980, p. 9), es decir, uno de los principales desafíos de las y los 

profesionales de Trabajo Social que laboran en la educación primaria, es tomar una postura 

crítica al intervenir en las contradicciones sociales, que posibilite una actuación profesional 

que se ajuste al contexto que viven niños y niñas en la institución educativa.  

De lo contrario, la actuación profesional, al carecer de sustento teórico, se 

convierten según lo mencionado por Guerra (2011), en “una práctica rutinaria, focalista, 

burocrática, asistencialista, inmediatista, repetitiva, lo que torna, cada vez más funcional al 

capital”. Pues no se estaría realizando una praxis (teoría-práctica), debido a que los 

sustentos teóricos son relegados por acciones empíricas.  

En el caso específico de la escuela en estudio, se logra evidenciar que la carga de 

trabajo que poseen las integrantes del equipo interdisciplinario, limita en cierta forma, la 

creación de conocimiento a través de la sistematización de las intervenciones que se llevan 

a cabo a nivel institucional, pues tal como lo menciona una profesional en la entrevista 

realizada “la verdad aquí realizamos las actividades día a día, sin posibilidades de analizar 

cada intervención, pues como ustedes ya vieron, aquí tenemos mucho que hacer, hasta 

cuidar el grupo de cuarto cuando la directora no se encuentra” (Entrevista 

semiestructurada, 22 de septiembre del 2016).  
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De esta manera, “los intentos de sistematización que desde finales de los ochenta se 

empezaron a realizar, son poco significativos en relación a la práctica global, y se quedan 

en la descripción o recuperación anecdótica de la experiencia sin lograr trascenderla” 

(Vélez, 2008, p. 29). Lo anterior, puede ser el resultado de un Estado capitalista neoliberal 

que busca limitar la realización de investigaciones que incentiven a la crítica y el análisis de 

las contradicciones económicas, políticas y sociales que viven las personas al estar 

inmersas en el sistema capitalista.  

  Según el análisis documental que se realizó a través del trabajo de campo en la 

presente investigación, y lo mencionado por las profesionales del equipo interdisciplinario 

de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en este centro educativo se realiza cada 

dos años únicamente una investigación sobre acoso escolar, “Sí, realizamos una 

investigación sobre bullying cada dos años, usamos como instrumento un cuestionario, 

también hacemos diagnósticos socioeconómicos”. (Revisión documental, 13 de septiembre 

del 2016). Se debe mencionar que, si bien esta investigación cuantitativa sobre el acoso 

escolar, busca reflejar datos que en cierto modo muestren la realidad que vive la población 

estudiantil dentro de la institución, no elabora una reflexión a profundidad de la temática, 

pues únicamente se muestran datos que reflejas si los casos de acoso escolar han aumentado 

o disminuido en ese período.  

Las profesionales entrevistadas comentan que este tipo de investigaciones tienen 

como objetivo evidenciar ante el MEP, las necesidades que presenta el centro educativo, y 

así, lograr percibir un mayor ingreso para la intervención de esas necesidades. Es decir, “el 

afán por la eficiencia llevan a que programas, instituciones y organizaciones coloquen la 

atención de las investigaciones en los resultados como productos susceptibles de mostrar o 
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vender.”(Vélez, 2008, p. 42). Lo anterior genera que la investigación se convierta en un 

simple medio, perdiendo por completo su carácter crítico y político.  

La investigación debe ser un eje central en el ejercicio profesional, sin embargo, al 

llegar al espacio institucional “el imaginario profesional convierte a la investigación en una 

tarea árida, poco amable, y ajena al ejercicio profesional, delegándose a los “expertos”, 

estableciéndose una distancia fría con la producción de conocimientos como algo inherente 

al ser disciplinar”.(Vélez, 2008, p. 42). Por tanto, en el Estado capitalista actual, algunas 

instituciones están estructuradas de tal forma que la realización de investigaciones se ven 

obstaculizadas por los procesos de trabajo.  

Aunado al análisis de los fundamentos teórico - metodológicos utilizados en el 

centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para intervenir en la realidad de la 

población escolar, se encuentra el posicionamiento ético- político de las y los profesionales 

que laboran en esta institución, debido a que, la “relación de los conocimientos éticos con 

la política, reside en que esta última otorga direccionalidad a la intervención profesional, a 

nuestros actos y por ende se concreta mediante resultados en la realidad social (Tibaná, 

2009, p. 226). En este sentido, se debe comprender que las y los profesionales al realizar 

sus labores se basan un proyecto ético-político, el cual, para su construcción, se mezclan 

tanto elementos ideológicos, institucionales, así como personales y profesionales.    

En la actualidad, desde la perspectiva de Montaño (2004), se evidencian tres 

proyectos societales a los que se pueden adherir las y los profesionales. El primero es “el 

proyecto neoliberal (de inspiración monetarista, bajo el comando del capital financiero, que 

procura, en el actual contexto de crisis, acentuar la explotación de quien vive del trabajo”. 
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Es decir, es un proyecto en que las y los profesionales se basan para reproducir el sistema 

capitalista, a través de acciones funcionales al modelo neoliberal.  

Asimismo, se encuentra “el proyecto reformista (tanto en su vertiente liberal-

keynesiana cuanto socialdemócrata, representando el expansionismo del capitalismo 

productivo/comercial”, en este proyecto las personas profesionales buscan mantener el 

sistema, a través de medidas compensatorias para minimizar los efectos neoliberales. 

Posteriormente, se ubica “El proyecto revolucionario (fundamentalmente de inspiración 

marxista, que busca, gradual o abruptamente, la sustitución del orden capitalista por una 

sociedad sin clases, sin explotación, regida por el trabajo emancipado)”. En este último 

proyecto, profesionales buscan realizar un trabajo reflexivo, se cuestiona el sistema 

capitalista y se crean estrategias que permitan la trasformación y el cambio de las relaciones 

económicas, políticas y sociales actuales. 

La construcción de un proyecto ético político por parte de las y los profesionales 

que laboran en centros educativos públicos, se ha convertido en un desafío del quehacer 

profesional, debido a que, al estar las y los profesionales insertos en una institución pública 

que actúa con base a los lineamientos establecidos en políticas neoliberales, utilizan 

acciones mínimas para intervenir las problemáticas sociales, bajo el discurso del derecho y 

la transformación social. Es decir, se “puede constatar hoy un cierto eclecticismo 

profesional en el sentido de reunir componentes de los diversos proyectos sociales (con sus 

valores y principios antagónicos)” (Montaño, s.f, p. 7).  

Por tanto, se presenta una mezcla de valores y principios que impiden que las y los 

profesionales logren trascender en las diferentes realidades, es decir “el resultado es un 
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mosaico de partes constitutivas de tales proyectos, reunidos acríticamente, lo que acaba por 

reforzar el proyecto hegemónico de la clase dominante” (Montaño, s.f, p. 7). En estas 

líneas, no se pretende señalar a las profesionales como responsables de la construcción de 

un proyecto societal en función del sistema capitalista, pues se comprende que los valores y 

principios que orientan su accionar, son construidos a partir de la relación que tienen con 

las instituciones, el Estado capitalista, estudiantes y su propia posición personal; además, en 

este entramado, existen una serie de limitaciones que se contraponen a la construcción de 

un proyecto ético político profesional.  

Para reflexionar sobre este tema, es necesario “partir de nuestra constante situación 

de dependencia” (Alayón, 1980, p. 36), donde las y los profesionales al ser personas 

asalariadas que necesitan sobrevivir de su trabajo, se encuentran en una encrucijada entre 

los intereses del sistema capitalista y el posicionamiento ético-político. Por lo tanto, como 

profesionales, para buscar la construcción de un proyecto de emancipación, es necesario 

tener claro que existe un contexto de dominación y desigualdades, que busca reinventarse 

sin importar las consecuencias y los daños colaterales, privilegiando siempre la producción 

de capital. Así mismo, se debe realizar acciones conscientes, cargadas de reflexión, y que 

sean capaces de buscar la trasformación de las relaciones económicas, sociales y políticas 

de la actual sociedad capitalista neoliberal.       

Con relación a lo anterior, resulta de interés destacar que, uno de los principales 

motivos que lleva a las y los profesionales del centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia a conceptualizar algunas problemáticas sociales de forma superficial y 

reduccionista; es debido a que las profesionales de esta institución tienen una carga 



www.ts.ucr.ac.cr    201 
 

ideológica e histórica que proviene de la hegemonía dominante, y se expresa en los 

siguientes espacios:  

 Influencia del Estado capitalista y la hegemonía dominante: las políticas sociales de 

“reducción de la pobreza” que se implementaron en la década de los 90, buscaban la 

focalización de la población; razón por la cual, fomentaban programas que fueran 

acorde a esos objetivos. Tal es el caso del Programa de Mejoramiento de las 

Condiciones de Educación y Vida en comunidades de Atención Prioritaria 

(PROMECUM), que responde al objetivo del Estado de “erradicar la pobreza” a 

través de la educación, incorporando equipos interdisciplinarios como el existente 

actualmente en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Esta visión de la 

pobreza, incita a comprender que, las personas son pobres solamente por las 

capacidades individuales, es decir, existe “la tendencia a individualizar las 

relaciones sociales como parte de la ideología dominante que está presente en la 

institución, en el usuario y en el ejercicio profesional (Centro Latinoamericano de 

Trabajo Social, s.f, p. 6).  

 El espacio institucional: las personas entrevistadas tienen más de tres años de 

laborar en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, realizando acciones de 

asistencia social que provienen del Estado capitalista, el cual, a través de la 

imposición de funciones busca que las profesionales no tengan la posibilidad de 

reflexionar sobre su quehacer profesional, y simplemente se dediquen al activismo 

para el cual fueron contratadas, o de lo contrario serán personas desempleadas. 

En síntesis, el Estado capitalista a través de sus políticas neoliberales, influye en la 

perspectiva ideológica que tengan las profesionales sobre las contradicciones sociales y 
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las acciones que realizan al intervenir en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia. Aunado a esto, a nivel institucional, existen una serie de limitaciones que 

afectan el quehacer profesional, convirtiéndose en desafíos a lo interno del ámbito 

escolar, las cuales serán expuestas a continuación.        

Con base en la entrevista realizada a las profesionales del equipo interdisciplinario 

de la escuela en estudio, se logra determinar que, existe una limitación administrativa 

propia de la estructura institucional, pues las y los profesionales “realizan tareas que no se 

distinguen de las actividades administrativas - burocráticas, de las rutinas y de los procesos 

instrumentales” (Guerra, 2011, p. 5). Es decir, acciones que van acorde a los ideales del 

sistema capitalista. 

Es necesario indicar que, el ejercicio profesional que realiza tanto el personal 

docente como el equipo interdisciplinario, es establecido por una serie de políticas, 

lineamientos y directrices que determinan su quehacer profesional. De tal manera que, “el 

Estado capitalista no sólo fue desplegando una serie de leyes y reglamentos, sino que 

también montó un conjunto de dispositivos institucionales con recursos y competencias 

para garantizar el cumplimiento de la legislación” (Tenti, 2011, p. 32).  

 En el caso específico de la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, al ser un 

centro educativo de atención prioritaria, “pretende” que estudiantes de sectores urbano 

marginales tengan la posibilidad de acceder a una atención “biopsicosocial”, otorgada por 

profesionales de Psicología, Trabajo Social y Orientación. Por lo tanto, es el Ministerio de 
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Educación Pública el encargado de regular los lineamientos de trabajo que son ejecutados 

por el equipo interdisciplinario, entre las 12principales funciones se encuentra las siguientes:  

 Participar con el enfoque de su especialidad, en la elaboración de un 

currículo en lo que respecta a la integración de contenidos socio afectiva, 

desarrollo vocacional, metodologías referidas a la dimensión social, 

investigación, didáctica, de acuerdo a las etapas de desarrollo del educando. 

 Promueven y ejecutan investigaciones en relación al desarrollo vocacional, 

desenvolvimiento escolar y situaciones sociales relevantes del estudiante. 

 Coordina con organismos e instituciones locales y regionales con el fin de 

establecer un sistema fluido de coordinación: intersectorial, 

interdisciplinario, que permita adquirir información y recursos en relación 

con su campo, para satisfacer necesidades y demandas propias de la 

población estudiantil. 

 Capacita, asesora y coordina acciones conjuntas con el personal docente, la 

familia, patronato escolar, asociación, sobre estrategias de intervención, para 

atender las situaciones sociales relevantes. 

 Diseña y ejecuta proyectos de prevención tendientes a fortalecer el 

desarrollo integral del educando, para fortalecer su proyecto de vida. 

 Prepara material de apoyo, (Folletos, guías, otros) en aspectos relacionados 

con su especialidad. 

                                                            
12 Tal como se ha desarrollado en este Trabajo Final de Graduación, muchas de estas funciones no se llevan a 

cabo realmente.   
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 Diagnostica, atiende, refiere y da seguimiento en forma interdisciplinaria a 

las situaciones especiales que presentan actores educativos. 

 Prepara y ejecuta, un plan de asesoramiento a los actores de la comunidad 

educativa (Ministerio de Educación Pública, 2016, p. 3). 

A pesar de la existencia de estos lineamientos, se logra identificar como desafío del 

equipo interdisciplinario, el hecho de ajustar su accionar al contexto actual, pues tal como 

lo menciona una de las personas entrevistadas, “nosotras trabajamos siempre con el mismo 

documento que nos entrega el ministerio, que la verdad no tiene ningún cambio 

significativo, en diez años lo único que ha cambiado es la presentación” (Entrevista 

semiestructurada, 22 de septiembre 2016). Por lo tanto, la búsqueda de estrategias 

modernas y eficientes para intervenir la realidad social que se vive en la actualidad, se 

convierte en un desafío más a enfrentar a lo interno del ámbito escolar.   

 Lo anterior, es el resultado de estrategias capitalistas neoliberales que tienen como 

objetivo minimizar recursos en el ámbito social, por tanto, las instituciones públicas 

elaboran directrices permanentes para enfrentar las contradicciones sociales emergentes; lo 

que lleva a que, en las diferentes entidades no se analice el contexto que viven las personas, 

sino que simplemente se ejecuten directrices de acuerdo a los intereses hegemónicos del 

sector dominante del país. 

En esta misma línea, las profesionales del equipo interdisciplinario manifiestan que, 

“los lineamientos del Ministerio de Educación Pública y el director o directora de turno 

limitan el trabajo que realizamos, pues en ocasiones no nos permiten llevar a cabo gestiones 

que como profesionales consideramos importantes” (Entrevista semiestructurada, 22 de 

septiembre del 2016), es decir, el orden jerárquico influye de manera directa en su quehacer 
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profesional. “El desafío de trabajar en instituciones implica considerar las relaciones de 

poder instituidas y las relaciones instituyentes que producen cuestionamiento del poder, 

incluso en las formas de organización del trabajo” (Faleiros, 2011, p. 124). De esta manera, 

el equipo interdisciplinario tiene que acatar las órdenes del máximo represéntate, ya sea 

director o directora, aun cuando las decisiones se contrapongan a las acciones específicas 

del trabajo profesional, debido a que está mediado por relaciones de poder y dominación 

propias del actual modelo neoliberal. 

En relación a este aspecto, una entrevistada menciona que “no tenemos prioridad 

para trabajar, existe una limitación en la coordinación con la dirección para capacitar a los 

docentes” (Entrevista semiestructurada, 22 de septiembre del 2016). Según lo que 

mencionan las profesionales de la institución en estudio, el equipo interdisciplinario 

constantemente tiene que defender su espacio profesional a lo interno de la institución, pues 

en el actual modelo neoliberal, se le ha brindado mayor énfasis a la formación académica 

de niñas y niños, relegando a segundo plano el aspecto biopsicosocial, y por lo tanto, la 

actuación profesional del equipo interdisciplinario es minimizado. 

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que, a pesar de que el Ministerio de 

Educación Pública es la entidad encargada de establecer las funciones que deben realizar 

los equipos interdisciplinarios pertenecientes al programa PROMECUM, las profesionales 

entrevistadas mencionan que sus labores en realidad no son supervisadas por ninguna 

entidad y/o institución, pues “no existe ningún tipo de supervisión a nivel de Ministerio, 

nadie me dice mira usted está haciendo su trabajo incorrecto y debería de dedicar más 

tiempo a cierta problemática, o la felicito por su estrategia tan innovadora, no nos dicen 

nada ni positivo o negativo” (Entrevista semiestructurada, 22 de septiembre del 2016). 
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 Por tanto, no existe una evaluación anual del trabajo que realizan las profesionales, 

lo que lleva a una situación de incertidumbre, pues no se cuentan con los componentes 

necesarios para ejecutar y organizar su trabajo en condiciones de seguridad. En relación a 

las acciones efectuadas de manera interdisciplinaria, se impide en cierta forma, que las 

profesionales puedan optimizar las labores implementadas, además se limita la posibilidad 

de realizar nuevas estrategias que se adecuen a las necesidades y demandas del centro 

educativo, convirtiéndose esto en un desafío más de la educación primaria. 

Otro desafío a los que se enfrentan las profesionales del equipo interdisciplinario 

para intervenir en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, es el aspecto 

material, es decir la falta de recursos económicos, así como de infraestructura, pues tal 

como lo menciona una de las personas entrevistadas “en la escuela el presupuesto no 

alcanza para comprar los materiales para hacer las diferentes actividades, y no contamos 

con un espacio físico para realizar las intervenciones” (Entrevista semiestructurada 22 de 

septiembre del 2016). El estado neoliberal busca reducir al máximo los recursos que brinda 

a las instituciones para mediar en las problemáticas sociales, se da “una reducción de las 

políticas sociales como consecuencia de la crisis estructural del sistema capitalista” 

(Fernández y Rozas, 1988, p. 172). El desarrollo del neoliberalismo busca achicar el sector 

público y fomentar la 13privatización, con el objetivo principal de mantener los intereses 

hegemónicos, donde el centro de las relaciones es la economía.  

El equipo interdisciplinario del centro educativo Dr. Rafael Calderón Guardia, 

realiza acciones que provienen de políticas sociales neoliberales, por ende, su intervención 

reproduce indirectamente las condiciones económicas, políticas, sociales e ideológicas del 

                                                            
13 Tema desarrollado en el VI capítulo, primer apartado. 
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sistema capitalista, el cual, incentiva la intervención de las problemáticas sociales a partir 

de prácticas asistencialistas, filantrópicas y tecnocráticas, lo que limita la construcción de 

un proyecto ético-político crítico. A continuación se muestra la articulación entre los 

diferentes componentes que conforman la intervención en la educación primaria 

costarricense: 

                                            Figura # 10 

 Delimitación del espacio de intervención en el actual modelo neoliberal 

 

                      

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016    

  Existe una relación entre el Estado capitalista como reproductor de las 

desigualdades, el equipo interdisciplinario y el personal docente como responsables de 

materializar la ideología dominante a través de la aplicación de políticas sociales 

neoliberales; y la población estudiantil, que solamente recibe medidas paliativas que 

minimizan los efectos de las problemáticas sociales, pero que no crean un cambio 

significativo en la realidad vivida por niños y niñas.  
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Por tanto, las y los profesionales de las instituciones educativas tienen un gran 

desafío en el espacio laboral, debido a que en el actual contexto neoliberal, se reduce al 

máximo la autonomía relativa, es decir, el equipo interdisciplinario tiene cierta posibilidad 

de control y toma de decisiones al realizar su trabajo, sin embargo, al existir tantas 

restricciones del aparato estatal, la autonomía se ve cada vez más amenazada por intereses 

hegemónicos.  

En síntesis, se ostenta la importancia de establecer un proyecto ético político crítico, 

donde a pesar de que “el profesional continúe actuando bajo los mismos fundamentos 

capitalistas, pueda comprender mejor la naturaleza y el significado de su práctica en el 

contexto de relaciones sociales; esta compresión le permite decidir cuánto avanzar y cuando 

retroceder” (Guerra, 2011; p. 17). De este modo, la persona profesional es consciente de las 

acciones que realiza, por lo tanto hace una intervención reflexiva que le permite ir más allá 

de la simple aplicación de técnicas, es decir, que tenga fundamentación teórica- 

metodológica, donde la investigación adquiera un papel fundamental en la actuación 

profesional.  
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VII Capítulo: Conclusiones y recomendaciones 		
	

7.1 Conclusiones 

Las manifestaciones de la cuestión social son producto de las contradicciones 

sociales, políticas, económicas y culturales generadas en el actual sistema capitalista 

neoliberal; sus consecuencias son percibidas en todos los espacios de la sociedad, siendo 

ejemplo de ellos el espacio familiar, laboral, comunal y educativo.  

Es en el campo educativo en el que surgió el interés de desarrollar la presente 

investigación, con el fin de percibir la forma como la educación primaria se ha convertido 

en medio de expresión de la cuestión social, y los factores políticos e institucionales que 

influyen en ese contexto.  

 Tal y como se analizó en el capítulo referente al estado de la cuestión, las 

manifestaciones de la cuestión social desde el ámbito escolar, no han sido objeto de estudio 

en ninguna otra investigación, únicamente se han explorado algunos conflictos sociales 

como parte de la cuestión social, razón por la cual, resulta de gran importancia ostentar las 

conclusiones obtenidas en este estudio:  

Respecto a las problemáticas sociales que forman parte de la singularidad del centro 

educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

Se concluye que la mediación, es más que una simple intervención material o 

técnica, pues busca a través de la reflexión socio – histórico - crítica de la realidad social, 

comprender que las problemáticas sociales que se vivencian en las cotidianidades 
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individuales, son el resultado de una complejidad social universal producidas por el sistema 

neoliberal. 

 

Es decir, la cuestión social y las problemáticas sociales se relacionan entre sí, pero 

con características elementales que las diferencia. La cuestión social son todas aquellas 

contradicciones sociales, políticas, económicas y culturales generadas en el actual sistema 

capitalista neoliberal por la compleja relación capital - trabajo, y que se manifiestan de 

forma universal en diversos espacios de la vida social. Por su parte, las problemáticas 

sociales son los efectos agravados de esa cuestión social, reflejados en la cotidianidad de 

forma “particular” a través de la demanda y/o necesidad social. 

 

Las principales problemáticas que forman parte de la singularidad del centro 

educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia son: violencia escolar, discriminación, 

deserción, trabajo infantil, pobreza infantil, hacinamiento, migración interna y violencia 

intrafamiliar.  

 

Por tanto, se concluye que, los principios del patriarcado se encuentran impregnados 

en todos los sectores de la sociedad, sin ser la excepción el sector educativo, donde la 

invisibilización del acoso escolar, es sólo una muestra de la creciente naturalización de la 

violencia, que se lleva a cabo a través de prácticas competitivas, ofensivas, controladoras 

con el fin de adquirir un sentimiento de poder sobre las demás personas. La importancia 

que le otorga la población escolar al poder y al control, es principalmente para permanecer 

en un área de confort y seguridad, un área que le permitirá evadir las agresiones físicas, 

verbales y psicológicas por parte de otros niños y/o niñas, aunque esto signifique jugar el 

papel de la persona agresora.   
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Así mismo, en el centro educativo impera una identidad capitalista que se 

contrapone a algunos rasgos culturales de la población, lo que conduce a la constante 

discriminación entre pares, a través del rechazo, ofensas, burlas y humillaciones basadas en 

características personales que, “no encajan” con esa identidad social capitalista neoliberal, 

en la que el ser humano, debe poseer un color de piel específico, una forma de hablar, 

pensar y actuar específica, para pertenecer y ser aceptado en la sociedad. Los actos de 

discriminación llevados a cabo en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

están relacionados principalmente por aspectos de origen étnicos, apariencias físicas y 

condiciones económicas. Algunas consecuencias de la discriminación son: aislamiento 

social, baja autoestima y posibles problemas de aprendizaje.      

 

Por tanto, se logró identificar que, en el actual contexto neoliberal, los centros 

educativos se han convertido en un espacio donde la violencia y la discriminación escolar 

pasan desapercibidos a través de: discursos naturalistas que han hecho creer que el tener un 

sobrenombre es una etapa de la infancia, pensamientos patriarcales que refleja una imagen 

del agresor como el triunfador, y en actividades cotidianas que no parecieran tener ningún 

tipo de violencia en su contenido, tales como los juegos que las y los estudiantes llevan a 

cabo en los recreos y/o tiempos libres. Con relación a esto, se identifican las áreas de juegos 

y de convivencia libre, como aquellos lugares donde principalmente se llevan a cabo los 

actos de violencia entre pares, debido a que son espacios poco transitados por el equipo 

docente y personal administrativo de la institución. En estas áreas, actos de violencia como 

golpes, empujones, patadas y ofensas; pasan desapercibidas por risas, gritos e insultos ya 

naturalizados que se consideran parte habitual de la “convivencia estudiantil”. 
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Se determina además que, el actual sistema capitalista busca a través de diferentes 

estrategias neoliberales, introducir al mercado laboral la mayor fuerza de trabajo posible, 

por lo que concibe a la población escolar como un ejército industrial de reserva. Por tanto, 

impulsa en el sistema educativo métodos evaluativos que impiden la crítica, la razón y el 

análisis, y lleva a la población escolar a realizar prácticas similares a las desarrolladas en el 

mercado laboral, a través de tareas que requieren un alto grado de presión, la constante 

repetición de actividades y una evaluación numérica para calificar la forma como se 

realizan esas actividades.  

 

Otras de las estrategias utilizadas por el neoliberalismo para introducir nueva fuerza 

de trabajo al mercado laboral, son las extensas jornadas laborales a las que se someten 

algunos padres y madres de familia, y las bajas condiciones socioeconómicas que poseen 

estos y estas. Estos dos factores llevan a que en algunas ocasiones, niños y niñas decidan 

abandonar el sistema educativo para introducirse al mercado laboral, con la finalidad de 

aportar insumos económicos que permitan la subsistencia familiar. 

 

Al analizar los datos brindados por el Organismo Internacional de Trabajo en 

relación a la pobreza infantil, se llega a la concusión que, existe un importante sector 

familiar que se ha visto obligado a buscar estrategias alternativas para percibir un mayor 

ingreso económico en sus hogares. Algunas de esas estrategias es el hecho de que la 

población menor de edad se inserte en el mercado laboral, y/o el hecho de acudir a 

programas de transferencias monetarias condicionadas. No obstante, se determinó que estas 

estrategias familiares son a su vez funcionales al sistema capitalista, pues respectivamente, 

se introduce fuerza de trabajo joven al mercado laboral, y se coloca un importante sector 

social debajo de la línea de pobreza, reforzando el discurso de “combate a la pobreza”. 
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Por otra parte, al analizar los datos brindados por el Ministerio de Salud, se 

concluye que, la población infantil es uno de los principales grupos sociales que sufren, 

directa e indirectamente, por actos de violencia intrafamiliar. Por lo que niñas y niños se 

convierten en personas vulnerables ante las consecuencias generadas por una sociedad 

capitalista patriarcal, donde valores como el respeto y la tolerancia han ido desapareciendo, 

donde la violencia es elegida como medio para resolver los conflictos, y donde en muchas 

ocasiones mujeres, jóvenes y niños deciden optar por el silencio, tras el temor de percibir 

un acto de violencia más.  

Por tanto, se concluye que, es necesario que la o el profesional mediador, realice 

una aprehensión de la realidad social, y logre comprender que las problemáticas sociales no 

son hechos aislados y des economizados; sino que por el contrario, forman parte de un 

conjunto de elementos que caracterizan el complejo social (cuestión social) generado por 

los intereses del sistema capitalista neoliberal. Tomando en cuenta que los procesos 

mediáticos se llevan a cabo a lo interno del centro educativo, se llega a la conclusión de que 

las personas profesionales deben poseer un proyecto ético - político y teórico – 

metodológico que le permita responder a los intereses institucionales, y a su vez, intervenir 

de manera objetiva y crítica en la realidad social 

Respecto a la privatización y mercantilización como agravantes de la cuestión social que 

se expresan en la educación primaria costarricense  

Se puede concluir que, en Costa Rica, de manera gradual y hasta el momento, las 

estrategias de la mercantilización no han culminado en centros educativos privados puros, 

sino más bien, en espacios educativos en donde la esfera estatal convive e interactúa con el 
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mercado. Pues, la educación en nuestro país continúa siendo gratuita, obligatoria y costeada 

por el Estado, sin embargo, se han venido implementando una serie de procesos que 

benefician la privatización de la educación, pues en materia de legislación se han creado 

diferentes leyes que buscan entregar los subsidios estatales para la construcción de centros 

educativos privados. 

Además, a nivel nacional se han venido presentados cambios significativos, por lo 

tanto, el espacio educativo, a partir de la crisis y particularmente en la década de los 

noventa, las propuestas neoliberales se convierten en un conjunto de iniciativas que buscan 

desmantelar a la educación pública. Esa situación se da debido a que las reformas 

estructuradas van en función del sistema capitalista, el cual busca el detrimento del espacio 

público en beneficio de los intereses privados.  

Las medidas privatizadoras a nivel nacional son implementadas por Estado 

capitalista y provienen de las propuestas de organismos internacionales el Banco Mundial y 

Fondo Monetario Internacional, convirtiéndose en las principales consultoras a nivel 

económico, político y social para la elaboración y ejecución de las políticas públicas. El 

Banco Mundial no sólo comienza a brindar los insumos económicos, sino que también 

orienta y establece e impone las reglas neoliberales que se van a ejecutar en el sistema 

educativo. 

En esta misma línea, la descentralización se convierte en una estrategia para que las 

fuerzas neoliberales deterioren el aparato estatal al considéralo incapaz de satisfacer las 

demandas de la población estudiantil y produciendo así que la participación de la familia se 

limite al aspecto económico, es así como en el centro educativo Dr. Rafael Ángel Calderón 
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Guardia al ser una institución publica el Estado capitalista brinda condiciones mínimas para 

la satisfacción de las demandas estudiantiles.   

El proceso de mercantilización y la política neoliberal, plantea programas que 

buscan la compra del servicio de la educación para un sector de la población, en detrimento 

de la educación pública que reciben estudiantes. Además, se desmantelan recursos públicos 

para ser entregados en manos privadas, a través de estrategias denominadas mixtas o 

gestión público - privada. Se realizan bajo decretos ejecutivos, mostrándose como 

programas completamente legales y que favorecen las condiciones de vida de las personas 

en condición de pobreza. 

En Costa Rica la educación bancaria juega un papel trascendental en el sistema 

capitalista, pues busca que las personas pierdan la memoria histórica, así como fomentar los 

valores y principios de la privatización y el individualismo. Además, la educación bancaria 

está dirigida a establecer la dominación de las personas, en primera instancia en el espacio 

escolar y posteriormente en el ámbito laboral. 

Aunado a lo anterior, la hegemonía neoliberal utiliza la ideología como medio para 

imponerse en los diferentes espacios de la sociedad, estableciendo estilos de vida y 

moldeando el espacio cultural, es así como desde la educación se domestica a la sociedad, 

para actuar, sentir y pensar bajo la estrategia de neoliberal, con la finalidad naturalizar y 

perpetuar el sistema económico imperante. 

El capitalismo utiliza la educación como medio para reproducción del capital, 

siendo el espacio educativo mecanismo ideológico que permite su naturalización, hasta 

convertirla en un servicio mercantil. Es por esto que el espacio educativo al ser un elemento 
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esencial en la relación capital-trabajo, la cuestión social se manifiesta en la legitimación de 

las desigualdades de tipo económico, político, social y cultural, donde prevalece el interés 

privado, la competencia y la producción de políticas públicas de corte neoliberal.    

En relación a los desafíos de la educación primaria en el contexto neoliberal.   

Se llega a la conclusión de que, las transformaciones que ha presentado la educación 

primaria en Costa Rica, han sido producto de las modificaciones que se han realizado en la 

política pública de educación, como parte de las estrategias neoliberales. Por tanto, la mano 

invisible del capitalismo se oculta en la “Política Educativa Hacia el Siglo XXI”, al 

pretender mostrar en la sociedad ideales “humanistas” de “cohesión social”, pero establecer 

acciones que buscan proliferar y fraccionar cada vez más la sociedad, convirtiéndose en un 

medio y una estrategia económica utilizada por el sistema capitalista para reproducirse ante 

la crisis, generando personas con preparación técnica y mano de obra calificada.  

 

Aunado a lo anterior, la política pública de educación, en nuestro país, es un 

documento descontextualizado, debido a que fue creada hace veinticuatro años para 

responder a las necesidades que presentaba la población escolar en aquel momento, más sin 

embargo, esa necesidad ha cambiado sustancialmente en la actualidad. Por tanto, uno de los 

principales desafíos que presenta la educación primaria costarricense, es el hecho de poder 

materializar en el actual contexto neoliberal, los principios y fundamentos que caracterizan 

a la política educativa, debido a que se logró identificar que no existe por parte de algunas y 

algunos profesionales que laboran en la institución, un claro entendimiento de ciertos 

elementos que componen la “Política Educativa hacia el siglo XXI”, pues se omiten los 
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principales ejes que constituyen la política, y en ocasiones se confunden con “leyes y 

protocolos, todas bajo el concepto de enfoque de derechos.   

 

Aunado a esto, se rescata el hecho de que ese desconocimiento de la política 

educativa por parte de algunos funcionarios de la escuela en estudio, no se debe 

necesariamente a desinterés de las y los profesionales, sino que por lo contrario, se debe a 

aspectos estructurales y administrativos de la misma educación pública. En cuanto a los 

aspectos estructurales, se encuentra la restructuración del Ministerio de Educación Pública 

en el año 2007, que trajo consigo trasformaciones a nivel de sus programas; en cuanto al 

aspecto administrativo, existe una tardía integración de la escuela Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia a PROMECUM, lo que implica que no exista en la institución, un claro 

conocimiento de la política a la que se adscribe este programa. 

 

Es decir, la aplicación de PROMECUM en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, se ejecuta en un contexto de inestabilidad y desinformación, lo que implica que el 

personal docente solamente reciba los programas de evaluación, mientras que el equipo 

interdisciplinario elabora el planeamiento anual basado en “los protocolos del MEP y los 

lineamientos de trabajo”, por lo que no existe un enlace entre la política educativa y las 

acciones que realiza el centro educativo para mediar en la realidad que viven las y los 

estudiantes.  

  

Otro de los principales desafíos de la educación primaria, es la desregulación, falta 

de organización y planificación para impulsar el mejoramiento y continuidad del programa 

PROMECUM, lo cual genera un ambiente laboralmente inestable a lo interno de la 

institución educativa. El neoliberalismo busca desmantelar el espacio educativo público, a 
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través de la reducción de las escuelas y la disminución de la inversión pública, “la 

privatización comprende la intención de debilitar las instituciones públicas educativas” 

 

Por tanto, la educación primaria costarricense, se enfrenta a un Estado capitalista 

que trae consigo el debilitamiento de la educación pública, generando que los centros 

educativos no cuenten con los insumos necesarios para trabajar; como es el caso de la 

escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que posee el personal para realizar trabajos 

interdisciplinarios, pero no cuenta con los medios económicos ni el espacio necesarios para 

llevar a cabo las acciones de intervención; de esta manera, la inversión en materia social se 

ve afectada, al ser considerada como una amenaza para los intereses de la hegemonía 

dominante. 

 

Las problemáticas sociales que se presenta a lo interno del centro educativo Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, se convierten en una demanda estudiantil que requiere de 

procesos de mediación principalmente por parte del equipo interdisciplinario; no obstante, 

el quehacer de las y los profesionales se ha transformado en todo un desafío, debido a una 

serie de limitaciones que giran en torno a: directrices propias del Estado capitalista, 

desconocimiento teórico-metodológico, y circunstancias institucionales.  

 

Lo anterior debido a que, al ser la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia una 

institución pública, debe dirigir su accionar conforme a lo establecido en los lineamientos 

estipulados por el Ministerio de Educación, por lo que, muchas de las acciones que se 

realizan para mediar en los fenómenos sociales, son propias del sistema capitalista actual y 

resultado de políticas sociales incongruentes y deficitarias. Por tanto, uno de los principales 

desafíos de las y los profesionales de la educación primaria, es tomar una postura crítica al 
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intervenir en las contradicciones sociales, que posibilite una actuación profesional que se 

ajuste al contexto que viven niños y niñas en la institución educativa. 

 

Sin embargo, la construcción de un proyecto ético político por parte de las y los 

profesionales que laboran en centros educativos públicos, se ha convertido en un reto y 

desafío del quehacer profesional, debido a que, al estar las y los profesionales insertos en 

una institución pública que actúa con base a los lineamientos establecidos en políticas 

neoliberales, utilizan acciones mínimas para intervenir las problemáticas sociales, bajo el 

discurso del derecho y la transformación social. No obstante, los valores y principios que 

orientan su accionar, son construidos a partir de la relación que tienen con las instituciones, 

el Estado capitalista, estudiantes y su propia posición personal.  

 

Con relación a esto, se resalta la existencia de una serie de limitaciones que 

intervienen en la construcción de un proyecto ético político profesional, entre las cuales se 

encuentran: la situación de dependencia que posee la y el profesional, los cuales, al ser 

personas asalariadas que necesitan sobrevivir de su trabajo, se sitúan en una encrucijada 

entre los intereses del sistema capitalista y el posicionamiento ético-político; cargas 

ideológicas e históricas que proviene de la hegemonía dominante; y el espacio institucional 

en el que realiza su labor profesional. Además, de limitaciones a nivel institucional que 

afectan el quehacer profesional. Entre los cuales se destacan: limitaciones a nivel 

administrativo que establece políticas, lineamientos y directrices que determinan el 

quehacer profesional; estrategias inadecuadas y poco eficientes para intervenir en la 

realidad actual de la población escolar; trabas a nivel jerárquico organizativo para la 

actuación profesional, falta de evaluación de las labores que realiza el equipo de trabajo, 
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disminución de los recursos económicos para intervenir en la realidad social, y falta de 

autonomía relativa por parte del equipo profesional. 

 

Por tanto, se ostenta la importancia de establecer un proyecto ético político crítico, 

donde a pesar de que “el profesional continúe actuando bajo los mismos fundamentos 

capitalistas, pueda comprender mejor la naturaleza y el significado de su práctica en el 

contexto de relaciones sociales; esta compresión le permite decidir cuánto avanzar y cuando 

retroceder”. 



www.ts.ucr.ac.cr    222 
 

Conclusión general  

El sistema capitalista neoliberal actual, ha mostrado en la sociedad lo que se puede 

denominar “efecto embudo”, el cual lleva a que las contradicciones económicas, políticas, 

sociales y culturales generadas por ese sistema, acareen una serie de consecuencias y 

conflictos sociales en la vida de la población.  

 

Esas consecuencias son percibidas por los diferentes grupos poblacionales de 

diversas formas; sin embargo, es ahí donde las desigualdades sociales se hacen aún más 

presentes, pues por un lado, existen personas pertenecientes al sector dominante que 

utilizan el poder y la lógica de mercado para intervenir en la realidad social en busca de sus 

propios intereses, y por otro lado, se encuentran los demás sectores sociales que, a pesar de 

percibir cotidianamente las repercusiones del capitalismo actual, no poseen los medios 

necesarios para intervenir en la realidad social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En este “efecto embudo” del sistema capitalista, la población infantil llega a ser uno 

de los sectores sociales más perjudicados, pues al no pertenecer aún a la población 

económicamente activa, se ha llegado a invisibilizar a través de pensamientos patriarcales 

adultocéntricas. Por tanto, niños y niñas perciben directa e indirectamente las 

manifestaciones de la cuestión social, pero no poseen poder ni autonomía para intervenir en 

su realidad social.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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7.2 Recomendaciones   

Al concluir este Trabajo Final de Graduación, se sugieren algunas recomendaciones 

dirigidas principalmente al Estado, a la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y a la 

Universidad de Costa Rica. 

Al Estado 

 Realizar un diagnóstico, monitoreo y evaluación de la política pública de educación 

costarricense denominada “Política Educativa hacia el siglo XXI”, tomando en 

consideración que esta política fue diseñada en el año 1994 en una realidad social 

que, tras 24 años después, se diferencia en mucho a las necesidades actuales de la 

población escolar.   

 Visibilizar a través de diferentes medios (campañas, programas, proyectos) las 

diversas manifestaciones de la cuestión social que existen en el país, con el fin de 

incentivar a la desnaturalización, reflexión y transformación social.    

 Fortalecer el “Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y 

Vida en Comunidades de Atención Prioritaria”, reestructurando los objetivos y los 

lineamientos de acuerdo a la misión establecida. Así mismo, se recomienda ampliar 

el alcance de este programa, o bien, crear un programa nuevo, donde se abran 

diversos espacios para la formación de equipos interdisciplinarios en todas las 

escuelas públicas posibles, con el fin de brindar una atención biopsicosocial a la 

población escolar en general.  

A la Escuela Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia   
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 Que se realicen más procesos de concientización, sensibilización y denuncia de las 

diversas problemáticas sociales a las que enfrentan estudiantes del centro 

educativo.  

 Brindar mayor importancia a la labor que realiza el Equipo Interdisciplinario a lo 

interno de la institución, así como realizar el esfuerzo necesario para adecuar un 

espacio que permita la debida intervención de las profesionales. 

 Se le propone a las profesionales del Equipo Interdisciplinario construir un proyecto 

ético político que les permita realizar sus labores desde una posición crítica y 

reflexiva, buscando siempre la transformación social.   

A la Universidad de Costa Rica  

 Se recomienda a la Universidad de Costa Rica, específicamente al departamento de 

Ciencias Sociales, que continúe incentivando la realización de investigaciones en 

torno al tema de las manifestaciones de la cuestión social, con el fin de visibilizar y 

desnaturalizar los principios del patriarcado que se encuentran impregnados en la 

sociedad.  

 A la carrera de Trabajo Social se le sugiere impulsar a la población estudiantil a 

realizar durante la formación académica trabajos de investigación novedosos, que 

permitan romper estereotipos, desnaturalizar y brindar aportes a la sociedad actual.   

 Se le propone a la población estudiantil superar los miedos académicos que limitan 

la capacidad de investigar y actuar objetivamente ante las condiciones sociales. 

Utilizar el conocimiento adquirido durante la formación académica, para dar voz a 

las poblaciones que históricamente han sido silenciadas por principios del 

capitalismo neoliberal.   
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2207-5006 / Telefax: (506) 2224-9367 

   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 (Para ser sujeto de investigación) 

(Persona menor de edad) 

 

“Educación y cuestión social: un análisis crítico a partir de expresiones en el 

ámbito socioeducativo de la escuela primaria Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, del Cantón central de Grecia, Alajuela” 

  

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre de las Investigadoras:    Kattia González González. 

                                                       Melissa Berrocal Arroyo. 

 

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Recinto de Grecia 
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Esta investigación está siendo realiza por Kattia González González y Melissa Berrocal 

Arroyo, estudiantes de Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social de la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica. Por medio de esta investigación se espera 

obtener datos que permitan explicar problemas y/o conflictos que las niñas y los niños 

enfrentan en la escuela, con el fin de mostrar la realidad que viven como estudiantes. La 

información recolectada quedará en un documento en la escuela Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia y podrán ser leído por quienes lo deseen. 

La información que se le pedirá será confidencial, y está relacionada con los diferentes 

problemas que enfrentan como estudiantes, esta investigación será realizada durante todo el 

ciclo lectivo del año 2016. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

Si usted acepta participar en este estudio, se le realizará lo siguiente:  

Se quiere conocer información sobre usted como estudiante y de su familia, con esta 

información se espera realizar una investigación. Usted como niño o niña participará en 

talleres, en los cuales se llevarán a cabo varias actividades, dinámicas y juegos en relación a 

las situaciones vividas; asimismo se le dará información acerca de sus derechos como 

persona menor de edad.  

Estos talleres serán realizados junto a sus compañeros y sus compañeras de clase, y tendrá 

una duración aproximada de una hora. 

 

C. RIESGOS: 
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1. Su participación en este estudio puede requerir de su tiempo escolar, pero el mismo 

no afectará de alguna manera su condición como estudiante, pues las investigadoras 

solicitarán los debidos permisos.  

2. El trabajo no implica ningún riesgo físico o moral para las personas que participen, 

sin embargo con algunos temas podrían no sentirse cómodas, pero se tratará hasta 

donde el o la participante quiera expresar. La experiencia de las investigadoras será 

un apoyo en caso de que los niños o las niñas participantes sientan necesidad de 

aclarar alguna duda sobre el tema. 

D. BENEFICIOS:  

Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que obtendrá será conocer 

y aprender sobre diferentes temas, entre los cuales se encontrarán los derechos de la niñez y 

la resolución de conflictos en la casa y en la escuela.  

Además, por medio de este estudio, las investigadoras podrán beneficiar a futuros y futuras 

estudiantes.  

E. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con Kattia 

González González cuyo número telefónico es el 85 - 24 - 13 - 71 y/o Melissa Berrocal 

Arroyo cuyo teléfono es el 87 - 52 - 73 - 98, encargadas de realizar la investigación, y ellas 

deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información 

más adelante, puede obtenerla llamando a la Coordinación de Carrera de Trabajo Social, 

Sede de Occidente al teléfono 24 - 37 - 99 - 28, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. . 
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Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 

Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 

22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 

teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. La participación del niño o la niña en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de 

negarse a participar o a dejar de participar en cualquier momento. Eso no le traerá ninguna 

consecuencia negativa. 

H. La participación del niño o niña es anónima y la información que se recolecte de su 

participación es confidencial, es decir privada. Únicamente será utilizada para fines 

académicos de la presente investigación. La información que resulte del estudio aparecerá 

en el informe final de la investigación y podría aparecer en una publicación o ser 

divulgados en una reunión científica de la Universidad de Costa Rica, pero no se dirá el 

nombre de las personas participantes. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)                  fecha 

 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo               fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento                     fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)           fecha 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Fórmulario de consentimiento informado (CEC).doc 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2207-5006 / Telefax: (506) 2224-9367 

   

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 (Para ser sujeto de investigación) 

(Personas funcionarias de la institución) 

 

“Educación y cuestión social: un análisis crítico a partir de expresiones en el 

ámbito socioeducativo de la escuela primaria Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, del Cantón central de Grecia, Alajuela” 

  

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre de las Investigadoras:    Kattia González González. 

                                                        Melissa Berrocal Arroyo. 

 

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

Recinto de Grecia 
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A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

La presente investigación es efectuada por dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

que se encuentran cursando la carrera de Trabajo Social en el Recinto de Tacares de Grecia. 

Las mismas se encuentran realizando su trabajo final de graduación, como parte de la 

formación académica del grado de Licenciatura. 

A través de esta investigación se espera recopilar datos que permitan explicar las demandas 

y necesidades sociales que se presentan en el contexto escolar, con el fin de incidir 

politicamente en dicha realidad social. 

La investigación se encuentra programada para desarrollarse durante todo el ciclo lectivo 

del año 2016. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

Si usted acepta participar en este estudio, se le realizará lo siguiente:  

  Se le aplicará una entrevista semi estructurada, en la cual se plantean preguntas para 

que usted exponga aspectos específicos en relación a las principales manifestaciones de 

la cuestión social que se expresan en el ámbito socioeducativo de las y los estudiantes 

de segundo ciclo de la institución en la cual usted labora.   

 Esta entrevista se le realizará durante el mes de mayo del año 2016, y tendrá una 

duración aproximada de 30-45 minutos. 

  La información que se pretende obtener con la entrevista será de carácter confidencial 

y tendrá fines meramente académicos.  
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C. RIESGOS: 

1. Su participación en este estudio puede implicar utilización de su tiempo laboral, 

pero el mismo no afectará de alguna manera su condición laboral, dado que las 

investigadoras realizaron la debida coordinación de permisos.  

2. La misma no representa ningún riesgo físico o moral. 

D. BENEFICIOS:  

Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que obtendrá será 

identificar los fenómenos sociales que se encuentran presente en los centros educativos y 

las consecuencias que estos generan en la población estudiantil.   

Además, con el estudio de los problemas sociales, las investigadoras podrán beneficiar a 

futuros estudiantes.  

E. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con Kattia 

González González cuyo número telefónico es el 85-24-13-71 y/o Melissa Berrocal Arroyo 

cuyo teléfono es el 87-52-73-98, encargadas de realizar la investigación, y ellas deben 

haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más 

adelante, puede obtenerla llamando a la Coordinación de Carrera de Trabajo Social, Sede 

de Occidente al teléfono 24 37 99 28, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 

Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 

22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 
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comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 

teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

suspender su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de 

la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

H. Su participación en este estudio es confidencial, su identidad no será revelada en ningún 

momento, La información que resulte del estudio aparecerá en el informe final de la 

investigación y podría aparecer en una publicación o ser divulgados en una reunión 

científica de la Universidad de Costa Rica, pero de una manera anónima.  

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto y/o sujeta de investigación en este 

estudio. 

Fecha_________________________________ 

 

Nombre, cédula y firma de la persona participante 

 _________________________________________________________________________ 

 

Nombre, cédula y firma del o la testigo. 

_________________________________________________________________________ 

 

Nombre, cédula y firma de las Investigadoras que solicitan el consentimiento .          

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Fórmulario de consentimiento informado (CEC).doc 
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Tabla de categorías  

Objetivo Categoría Sub categoría 

 

Conocer la singularidad 

del centro educativo Dr. 

Rafael Ángel Calderón 

Guardia a partir de las 

problemáticas sociales 

presentes en el contexto de 

la escuela    

 

 

Problemáticas sociales  en la 

educación primaria 

 

Actores  

Procesos sociales 

Articulaciones dinámicas y 

contradictorias  

Sujetos sociales y Estado   

 

Identificar la privatización 

y la mercantilización como 

agravantes de la cuestión 

social presentes en la 

educación primaria 

costarricense     

 

 

  

Privatización y 

mercantilización como 

agravantes de la cuestión 

social  

Objetivo de la educación 

primaria  

Fines de la educación 

primaria  

Contexto  

 Desigualdad en la 

educación  

Cambios y transformaciones 

en la idea de educación  

Mercantilización de la 

educación  

 

 

Reflexionar sobre desafíos 

de la educación primaria 

en el contexto neoliberal  

 

 

 

Educación primaria en el 

contexto neoliberal 

Operacionalización de la 

política institucional   

Actores  

Conflictos  

Pluralidad de acciones  

Alianzas 

Recursos  

Sujetos sociales y Estado 

Fuente: Elaboración propia  
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Universidad de Costa Rica. 

Sede de Occidente Recinto Grecia. 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social. 

Licenciatura  

 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN   

GUIA NUMERO 1 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESCUELA DR. 

RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, GRECIA, ALAJUELA.   

 

1. Presentación: 

La  presente entrevista semiestructurada es realizada por las estudiantes Melissa Berrocal 

Arroyo  y  Kattia  González  González,  quienes  actualmente  optan  por  el  grado  de  Licenciatura  en 

Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Recinto Grecia.  

Esta  entrevista  se  realiza  con  el  fin  de  recopilar  información  referente  a  las 

14manifestaciones de la cuestión social que se expresan en el ámbito socioeducativo de la escuela 

primaria  Dr.  Rafael  Ángel  Calderón  Guardia,  Grecia,  Alajuela.  Es  necesario  aclarar  que  la 

información brindada será de carácter confidencial, con fines únicamente de  investigación. Se  le 

agradece de ante mano su colaboración y el tiempo destinado a la realización de dicho trabajo. 

2. Objetivo 

                                                            
14 Entendida como el resultado de las contradicciones sociales, económicas y políticas que se manifiestan en 

la sociedad,  tales como: desigualdad, pobreza infantil, trabajo infantil, discriminación, exclusión, entre 

otros.       
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Conocer  los  campos  de  actuación  profesional  que  se  llevan  a  cabo  en  el  centro  educativo  Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, como respuestas a las necesidades de la población escolar.   

3. Datos Generales  

¿Qué edad tiene? (años cumplidos) ___________ 

¿Cuál es su profesión?_______________________________ 

¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la institución? __________________________ 

¿Cuánto tiempo semanal dedica a la atención de estudiantes? _______________________ 

 

4. Fundamentos teórico – metodológicos y técnicos – operativos de la intervención   

Aspectos Específicos  

1. ¿Qué labores realiza usted en la institución? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Desde qué postura, epistemológica realiza sus labores? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Desde qué postura, ontológica realiza sus labores? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué teoría se sustenta para realizar sus labores? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles son las políticas públicas que orientan su quehacer profesional en la escuela? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿En cuales ejes de las políticas públicas se basa para realizar sus labores? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Aspectos Generales 

1. ¿Cuáles problemáticas sociales ha identificado usted en el centro educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles? _________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se detecta en el centro educativo las problemáticas sociales mencionadas 

anteriormente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Desigualdad             (  )  Pobreza infantil               (  ) 

Trabajo infantil        (  )  Violencia intrafamiliar    (  ) 

Violencia escolar     (  )  Violencia de género        (  ) 

Deserción escolar    (  )  Discriminación                (  ) 

Desnutrición            (  )  Otros                               (  ) 
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3. ¿Cuáles  de  las  problemáticas  sociales  considera  usted  que  se  expresan  en  el  ámbito 

socioeconómico de estudiantes de segundo ciclo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos puede explicar por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué acciones se realizan en el centro educativo para la intervención de las problemáticas 

sociales? ¿Son las mismas acciones para todas las problemáticas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles estrategias se llevan a cabo desde el equipo interdisciplinario para incorporar en 

los procesos educativos, a las familias y a la comunidad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. En  relación  al  ámbito  socioeconómico  y  familiar  ¿Qué  acciones  y/o  procedimientos  se 

realizan en la intervención de casos individuales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Desigualdad             (  )  Pobreza infantil               (  ) 

Trabajo infantil        (  )  Violencia intrafamiliar    (  ) 

Violencia escolar     (  )  Violencia de género        (  ) 

Deserción escolar    (  )  Discriminación                (  ) 

Desnutrición            (  )  Otros                                (  ) 
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      7.  ¿La escuela cuenta con algún tipo de red interinstitucional?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8.    ¿Cuál  es  la  influencia  de  la  política  pública  educativa,  en  los  programas  y/o  proyectos 

implementados en la institución?     

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

En relación al campo de actuación profesional  

1. ¿Realiza  proyectos  dirigidos  a  la  intervención  de  problemáticas  sociales?  ¿Cuáles? 

Especifique. 

2.  

 

Desigualdad _____________________           

_______________________________ 

Pobreza infantil _____________________ 

___________________________________ 

Trabajo infantil ___________________           

________________________________ 

Violencia intrafamiliar ________________           

___________________________________ 

Violencia escolar _________________           

________________________________ 

Violencia de género __________________           

___________________________________ 

Deserción escolar _________________           

________________________________ 

Discriminación ______________________           

___________________________________          

Desnutrición _____________________           

________________________________ 

Otros ______________________________          

___________________________________          



www.ts.ucr.ac.cr    262 
 

3. ¿Desarrolla investigaciones específicas sobre los fenómenos sociales que afectan a las 

y los estudiantes? ¿Cuáles? Especifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles  capacitaciones  ha  recibido  para  poder  realizar  procesos  de  mediación  en 

problemáticas sociales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que existen fenómenos sociales a lo interno de la institución, que no 

han  podido  ser  debidamente  abordadas  por  el  equipo  interdisciplinario?  ¿Si,  No? 

¿Cuáles y por qué?   

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles  obstáculos  considera  usted  que  podrían  afectar  la  atención  de  las 

problemáticas sociales social en el ámbito escolar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Desigualdad             (  )  Pobreza infantil               (  ) 

Trabajo infantil        (  )  Violencia intrafamiliar    (  ) 

Violencia escolar     (  )  Violencia de género        (  ) 

Deserción escolar    (  )  Discriminación                (  ) 

Desnutrición            (  )  Otros                                (  ) 
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7. ¿Existe  en  la  institución  lineamientos  para  la  intervención  y  prevención  de  las 

problemáticas sociales? ¿Cuáles? 

 

8. ¿Posee  la  institución  condiciones  necesarias  (talento  humano,  infraestructura, 

mobiliario,  tecnología)  para  la  intervención  de  las  problemáticas  sociales?  ¿Si,  No? 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8.    ¿Con  qué medios  de  información  y/o  divulgación  cuenta  la  institución  y  el  equipo 

interdisciplinario para prevenir los fenómenos sociales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿En cuáles enfoques se basa la escuela para intervenir en las problemáticas sociales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Desigualdad _____________________           

_______________________________ 

Pobreza infantil _____________________ 

___________________________________ 

Trabajo infantil ___________________           

________________________________ 

Violencia intrafamiliar ________________           

___________________________________ 

Violencia escolar _________________           

________________________________ 

Violencia de género __________________           

___________________________________ 

Deserción escolar _________________           

________________________________ 

Discriminación ______________________           

___________________________________          

Desnutrición _____________________           

________________________________ 

Otros ______________________________          

___________________________________          
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Universidad de Costa Rica. 

Sede de Occidente Recinto Grecia. 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social. 

Licenciatura  

 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN   

GUIA NUMERO 2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ESCUELA DR. RAFAEL 

ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, GRECIA, ALAJUELA.   

1. Presentación: 

La  presente entrevista semiestructurada es realizada por las estudiantes Melissa Berrocal 

Arroyo  y  Kattia  González  González,  quienes  actualmente  optan  por  el  grado  de  Licenciatura  en 

Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Recinto Grecia.  

Esta  entrevista  se  realiza  con  el  fin  de  recopilar  información  referente  a  las 

15manifestaciones de  la  cuestión  social que  se expresan en ámbito  socioeducativo de  la  escuela 

primaria  Dr.  Rafael  Ángel  Calderón  Guardia,  Grecia,  Alajuela.  Es  necesario  aclarar  que  la 

información brindada será de carácter confidencial, con fines únicamente de  investigación. Se  le 

agradece de ante mano su colaboración y el tiempo destinado a la realización de dicho trabajo. 

2. Objetivo 

                                                            
15 Entendida como el resultado de las contradicciones sociales, económicas y políticas que se manifiestan en 

la sociedad,  tales como: desigualdad, pobreza infantil, trabajo infantil, discriminación, exclusión, entre 

otros.       
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Conocer  los  campos  de  actuación  profesional  que  se  llevan  a  cabo  en  el  centro  educativo  Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, como respuestas a las necesidades de la población escolar.   

3. Datos Generales  

¿Qué edad tiene? (años cumplidos) ___________ 

¿Cuál es su profesión?_______________________________ 

¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la institución? __________________________ 

¿Cuánto tiempo dedica a la atención de estudiantes? _______________________ 

4. En relación a su trabajo     

Aspectos Específicos  

1. ¿Qué labores realiza usted en la institución? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las políticas públicas que orientan su quehacer profesional en la escuela? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ha llevado a cabo estrategias para incorporar en los procesos educativos, a las familias y 

a la comunidad? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Ha desarrollado investigaciones específicas sobre las problemáticas sociales que afectan a 

las y los estudiantes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Aspectos Generales 

1. ¿Cuáles fenómenos sociales ha identificado usted en el centro educativo? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles? _________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se detecta en el centro educativo las problemáticas sociales mencionadas 

anteriormente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles  de  los  fenómenos  sociales  considera  usted  que  se  expresan  en  el  ámbito 

socioeconómico de estudiantes de segundo ciclo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos puede explicar por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Desigualdad             (  )  Pobreza infantil               (  ) 

Trabajo infantil        (  )  Violencia intrafamiliar    (  ) 

Violencia escolar     (  )  Violencia de género        (  ) 

Deserción escolar    (  )  Discriminación                (  ) 

Desnutrición            (  )  Otros                               (  ) 

Desigualdad             (  )  Pobreza infantil               (  ) 

Trabajo infantil        (  )  Violencia intrafamiliar    (  ) 

Violencia escolar     (  )  Violencia de género        (  ) 

Deserción escolar    (  )  Discriminación                (  ) 

Desnutrición            (  )  Otros                                (  ) 
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4. ¿Qué acciones se realizan en el centro educativo para la intervención de las problemáticas 

sociales? ¿Son las mismas acciones para todas las problemáticas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles estrategias se llevan a cabo desde el equipo interdisciplinario para incorporar en 

los procesos educativos, a las familias y a la comunidad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

      6.  ¿La escuela cuenta con algún tipo de red interinstitucional?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

En relación al campo de actuación profesional  

1. ¿Considera usted que existen problemáticas sociales a lo interno de la institución, que no 

han  podido  ser  debidamente  abordadas  en  el  centro  educativo?  ¿Si, No?  ¿Cuáles  y  por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Desigualdad             (  )  Pobreza infantil               (  ) 

Trabajo infantil        (  )  Violencia intrafamiliar    (  ) 

Violencia escolar     (  )  Violencia de género        (  ) 

Deserción escolar    (  )  Discriminación                (  ) 

Desnutrición            (  )  Otros                                (  ) 
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2. ¿Cuáles  obstáculos  considera  usted  que  podrían  afectar  la  atención  de  los  fenómenos 

sociales en el ámbito escolar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Existe  en  la  institución  lineamientos  para  la  intervención  y  prevención  de  las 

problemáticas sociales? ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Posee la institución condiciones necesarias (talento humano, infraestructura, mobiliario, 

tecnología) para la intervención de las problemáticas sociales? ¿Si, No? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con  qué  medios  de  información  y/o  divulgación  cuenta  la  institución  y  el  equipo 

interdisciplinario para prevenir los fenómenos sociales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿En cuales enfoques se basa la escuela para intervenir en las problemáticas sociales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 


