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Resumen General 

El título de la investigación es: “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”.  

El Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida de 

Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM) surgió en el año 1995. 

Esto sucede en el marco de una política social focalizada a la reducción de la 

pobreza, la cual parte de la concepción de la educación como un instrumento de 

movilidad social. En 1994 se plantea la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, como 

una política de Estado orientada a mejorar la educación sobre la base de una visión 

integral del ser humano. 

El problema de investigación planteado es:  

¿Cuáles son los alcances de PROMECUM en relación con las condiciones 

socioeconómicas y psicosociales de personas egresadas de las escuelas 

Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras, durante el año 2008? 

Para ello se planteó como objeto de investigación “Las condiciones socioeconómicas 

y psicosociales de las personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, 

Cacique Guarco y Las Letras, durante el año 2008”. 

Como objetivo general se definió el conocer los alcances de este programa en 

relación con las condiciones de vida de las personas egresadas de las escuelas 

mencionadas con el fin de determinar sus resultados a largo plazo. 

Para la consecución de dicho objetivo se analizó el desarrollo de proyectos 

preventivos, formativos y de asistencia social con el fin de conocer su influencia y 

beneficio en la población participante. Además, se analizaron las condiciones 

socioeconómicas y psicosociales de las personas participantes según los 

fundamentos del programa. 
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El marco teórico conceptual trata sobre la educación y su calidad, concibiéndola 

como derecho y como una oportunidad de formación integral de las personas, por lo 

que en la educación formal se deben promover los aspectos académicos, 

psicosociales y socioafectivos, formando personas con herramientas de exigibilidad 

de derechos. 

Además, para que la educación sea de calidad el currículo debe ser contextualizado, 

lo que implica partir de las características de la población estudiantil, sus familias, las 

comunidades y el contexto nacional. También debe implementar estrategias 

innovadoras de articulación y coordinación como el trabajo interdisciplinario y el 

trabajo en red.  

De igual forma, se parte de que la pobreza debe ser entendida como producto de los 

procesos históricos y de los modelos de producción, por lo que no debe ser 

naturalizada. El enfoque de exclusión social permite comprender que las 

características y la interrelación de los procesos sociales, económicos, políticos, 

culturales e ideológicos que se desarrollan en el contexto nacional y principalmente 

en las comunidades de atención prioritaria, dan pie a la imposibilidad de acceso a 

bienes, servicios, derechos y oportunidades, lo que ocasiona una ruptura en la 

integración social. 

Por otra parte, se considera que la promoción, la prevención y la asistencia social 

son derechos fundamentales de todas las personas, lo que lleva a aseverar que los 

servicios sociales prestados en escuelas PROMECUM no son concesiones dadas a 

la población, sino que se constituyen como expresiones de la materialización de sus 

derechos. 

En cuanto al proceso metodológico, se parte del enfoque cualitativo ya que permite la 

consideración de las y los participantes desde una perspectiva holística, tomando en 

consideración el contexto en el cual se desarrollan. Además, se da respuesta al 

problema de investigación desde la perspectiva misma de las personas egresadas. 
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Esta investigación se caracteriza por ser un estudio exploratorio y descriptivo y se 

sustenta en la fenomenología como marco interpretativo. 

La población participante estuvo conformada por 29 personas egresadas de las 

Escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras, 21 madres de familia, 15 

personas del personal de estas escuelas y tres personas funcionarias del Ministerio   

de Educación Pública. 

A partir del análisis de los resultados de la investigación se concluye que las políticas 

sociales dirigidas a la reducción de la pobreza y la política educativa vigente 

presentan contradicciones en su operacionalización según sus fundamentos.  

Consecuentemente, a lo interno del sistema educativo se manifiestan limitaciones 

que evidencian estas contradicciones, principalmente esta investigación pone énfasis 

en el fraccionamiento y en la ruptura que se presenta entre los distintos niveles de la 

educación formal y en las diferencias significativas que se manifiestan entre los 

centros educativos en cuanto a capacidades técnicas y administrativas a pesar de 

estar en la misma jurisdicción. 

Lo mencionado anteriormente aunado a la falta de procesos investigativos y 

evaluativos de PROMECUM tanto cualitativa como cuantitativamente, incide 

significativamente en el debilitamiento que lo caracteriza actualmente.  

Con respecto al análisis de los proyectos de asistencia social se concluye que los 

mismos se caracterizaron por la transferencia de subsidios económicos y de bienes 

materiales necesarios para el estudio como útiles escolares. 

La población participante los identifica como ayudas dadas y no como derechos, 

además consideran que les contribuyó a permanecer en la escuela, por lo que su 

alcance fue a corto plazo. La cobertura de estos proyectos es baja, ante lo cual se 

concluye que no todas las personas egresadas tuvieron acceso porque se da un 

número limitado de becas o bonos. 

En relación al análisis de los proyectos preventivos y formativos se concluye que 

estos tienen una incidencia significativa en la población egresada ya que 
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contribuyeron el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. Lo cual se debe 

al trabajo profesional realizado en las esferas socioafectivas y psicosociales. 

Al distinguir las condiciones de vida de las y los egresados según los fundamentos 

de PROMECUM se concluye que su alcance se refleja en el corto plazo según el 

análisis de las condiciones socioeconómicas. Debido a que incidió en la permanencia 

de las y los egresados en los centros educativos y en la resolución de situaciones de 

emergencia como la alimentación por medio del servicio de comedor escolar. 

En cuanto a las condiciones psicosociales el alcance es a largo plazo, debido a que 

la labor preventiva y promocional intervino en el desarrollo de habilidades y destrezas 

para la vida. 

Estos alcances se dan a partir de las distintas estrategias llevadas a cabo por lo 

centros educativos como la contextualización del currículo, la atención psicosocial, la 

coordinación interinstitucional, el trabajo interdisciplinario, entre otras. Lo que 

finalmente incide en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 

egresadas de escuelas PROMECUM. No obstante, debe considerarse que no sólo 

desde la educación es posible incidir en este mejoramiento, esto sería un proyecto 

demasiado ambicioso y utópico. Es necesaria la integración de políticas sociales y 

económicas para ello. 
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PPrreesseennttaacciióónn  

  

La presente investigación responde al Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad 

de Tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica. La misma trata sobre los alcances del programa PROMECUM según 

las condiciones de vida de las personas egresadas de las Escuelas Manuel 

Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras. 

En el Capítulo I Delimitación de la Investigación se abordan los aspectos 

sustentantes de la investigación, ya que se expone el tema y su justificación, los 

antecedentes, el Estado de la Cuestión, el Problema, Objeto y Objetivos de la 

investigación. 

Seguidamente, el Capítulo II expone el Marco Teórico Conceptual del que se parte, 

este comprende aspectos relacionados con la educación y la calidad de la 

educación. Asimismo, se trata la pobreza y la exclusión y la asistencia social y la 

promoción como derechos. 

La Estrategia Metodológica es presentada en el Capítulo III. Esta incluye el enfoque 

de investigación, el tipo de estudio, el marco interpretativo, la población participante, 

las categorías y subcategorías de análisis, las fases del proceso investigativo y las 

técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

El Capítulo IV trata sobre los hallazgos derivados de la investigación, estos 

resultados se presentan de forma descriptiva según los objetivos de la investigación. 

Lo anterior debido a que en el Capítulo V se expone el análisis que relaciona las 

categorías de análisis con los resultados obtenidos. 

En el Capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegan con esta labor investigativa. 

Finalmente, se presenta la referencia bibliográfica y los anexos. 
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111...111   TTTeeemmmaaa   yyy   sssuuu   JJJuuussstttiiifffiiicccaaaccciiióóónnn   

 

El título del presente Trabajo Final de Graduación se ha denominado “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”. Con el 

fin de evidenciar la pertinencia y relevancia del abordaje del tema mencionado, 

seguidamente se exponen algunos aspectos fundamentales que lo sustentan.  

El Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida de 

Comunidades de Atención Prioritaria (en adelante PROMECUM), se crea en 1995 

perteneciendo al área de la Política Educativa Costarricense, la cual se ha 

caracterizado por considerar a la educación como un derecho fundamental. 

Lo anterior es respaldado por instrumentos jurídico legales. En el plano internacional 

Costa Rica ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 

26), del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(artículo 13), de la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña (Artículos 28 y 

29), de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien (1990) y del 

Foro Mundial de Educación para Todos de Dakar (2000). 

Aunado a las ratificaciones anteriores, en el ámbito nacional la educación como 

derecho es sustentada por la Constitución Política de Costa Rica (Título VII), el 

Código de la Niñez y la Adolescencia (capítulo V), la Ley Fundamental de Educación 

y el Foro Nacional  de Educación para Todos del que deriva el Plan de Acción de 

Educación para Todos de Costa Rica para el período 2003-2015. Además, el 

Capítulo II de la Ley 8261 -Ley General de la Persona Joven- establece el derecho a 

una educación equitativa y de características similares en todos los niveles para las 
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personas jóvenes1 y en el Capítulo III le define al Estado como deber velar por su 

cumplimiento. 

En estos instrumentos legales se establece que la educación como derecho debe 

orientarse al desarrollo de las habilidades y capacidades humanas y además debe 

fortalecer el respeto por los Derechos Humanos. Pero los derechos no son 

competencias aisladas, existe una vinculación entre los mismos que requiere de 

articulación por parte del Estado en políticas sociales integrales. 

De esta manera, PROMECUM surgió con el propósito de hacer efectivo el derecho a 

la educación en comunidades de atención prioritaria (CAP), con la propuesta de 

mejorar las condiciones de educación y vida de niños y niñas a través de una 

educación de calidad. 

No obstante, otros condicionantes históricos anteceden el desarrollo de este 

programa, entre ellos se encuentra la formulación del Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza 1994-1998 bajo la administración Figueres Olsen. 

Este plan de combate a la pobreza surge en un momento histórico en el cual eran 

notables los efectos de la crisis empezada a finales de los 70, Costa Rica parecía 

haberse estancado en su desarrollo social y económico. Según Rodríguez (2003: 20) 

una de las particularidades en ese momento era el asentamiento de familias en la 

periferia urbana, las cuales empezaban a demandar bienes y servicios por parte del 

Estado. También en esa época hubo un incremento en los hogares en condición de 

pobreza, por ejemplo para 1990 el 27,1% de los hogares costarricenses se 

encontraban en esa condición, cifra que aumenta significativamente para 1991 con 

31,9% hogares.  

                                            

1 Se entiende por persona joven a “personas con edades comprendidas entre los doce y treinta y cinco 
años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes; lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan 
otras leyes en beneficio de los niños y adolescentes” Artículo 2, Definiciones. Ley 8261 (2002) 
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Estas características se agudizan en las zonas denominadas en ese momento como 

“urbano marginales”, en las que gran parte de las y los adolescentes en edad de 

asistir a secundaria no lo hacían, la deserción y la repitencia en las escuelas de estas 

zonas era mucho más alta que en el resto del país, el tiempo diario efectivo de 

asistencia al aula era de tres horas y media en muchas de las escuelas a las que 

asistían los sectores en condición de pobreza (Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza; 1994-1998). 

En este contexto según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN; 1996), se considera que la educación tiene diferentes retos que guían 

las acciones gubernamentales:  

a. Un reto social como un instrumento eficaz para: cerrar la brecha entre las clases 

sociales, erradicar la discriminación por razones de género, crear nuevas 

oportunidades de ascenso social y suscitar la participación activa de las y los 

costarricenses en la solución solidaria de los problemas. 

b. Un reto económico, que consiste en la capacitación de las personas en función 

de elevar la competitividad y productividad nacionales e integrar exitosamente al 

país a la economía mundial. 

c. Un reto ético, dirigido a garantizar que la educación fortalezca aquellos valores y 

actitudes que le den a lo económico y a lo social un sentido altruista, inspirador, 

incorruptible y humanista. 

d. Un reto ecológico, para que la educación reproduzca un desarrollo que armonice 

las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. 

Lo delimitado en el mencionado Plan en materia educativa se operacionaliza por 

medio de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, la cual se fundamenta 

filosóficamente en el humanismo, el constructivismo y el racionalismo, buscando una 

educación de calidad para los niños y las niñas sobre la base de una visión integral y 

acorde con las características de la población estudiantil. 
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Como parte de esta política se crean diferentes programas desde el Ministerio de 

Educación Pública como el Programa de Lenguas Extranjeras para el Desarrollo, el 

Programa de Informática Educativa, el de Escuelas Unidocentes en el Área Rural 

Dispersa, el Programa de Mejoramiento de la Educación Secundaria, el Kiosco de la 

Información, el Programa de Desarrollo del Pensamiento, el Programa de Educación 

Ambiental y Desarrollo Sostenible y el Programa para el Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación y Vida en las Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM). 

Éste último pretendía darle un giro a la educación y convertirla en el vehículo legítimo 

de movilidad social, lo que suponía que todos los niños y niñas del país tuvieran 

acceso a la mejor educación posible. Para ello, -según la propuesta del Plan 

Nacional de Combate a la Pobreza- era necesario pasar de las condiciones de 

abandono y deterioro de las escuelas de zonas de atención prioritaria, a condiciones 

idóneas y adecuadas de planta física, mobiliario, equipo, de personal docente 

calificado y de intervenciones profesionales en el ámbito psicosocial. 

Aunado a las propuestas del Estado costarricense la ratificación de la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien en 1990 viene a comprometer a las 

autoridades educativas gubernamentales a optimizar el sistema educativo nacional. 

Esto debido a que dicha Declaración comprende la procura de la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje de todas las personas con el propósito de que 

puedan desarrollar sus capacidades, vivir con dignidad, participar del desarrollo 

pleno, mejorar sus condiciones de vida  y continuar aprendiendo (MEP; 2005: 7). 

Así, PROMECUM se creó en 1995 con el propósito de disminuir el abandono escolar 

y aumentar el rendimiento académico, abordando desde la educación las 

dimensiones académica, cognitiva, socioafectiva y psicosocial de los niños y las 

niñas residentes en comunidades con condiciones vulnerables. 

Para la promoción de las mencionadas dimensiones el programa cuenta con tres 

componentes centrales (Rodríguez; 2003): docentes tutores, proyecto de 

recuperación integral y la estrategia de equipos interdisciplinarios. Los cuales se 

encargan respectivamente de procesos de capacitación a docentes, de atención 
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individualizada a estudiantes según su estilo y ritmo de aprendizaje y de la atención 

de necesidades psicosociales de la población estudiantil. 

Además, en los centros educativos pertenecientes al programa se busca incidir en el 

mejoramiento de la calidad de educación y vida de sus estudiantes, esto por medio 

de la coordinación de diferentes instituciones y programas o proyectos nacionales e 

internacionales y por la optimización de los recursos, métodos y estrategias. 

De igual forma, PROMECUM (según sus objetivos) pretende adecuar el desarrollo 

educativo en comunidades de atención prioritaria a través de acciones estratégicas 

que deben efectuar en conjunto el nivel central del Ministerio de Educación con las 

escuelas pertenecientes al programa. Éstas van dirigidas a la contextualización del 

currículo escolar, a la contratación de personal capacitado para la atención de niños 

y niñas en condición de vulnerabilidad, a la dotación de infraestructura, equipo, 

mobiliario y material didáctico a estos centros de enseñanza y al desarrollo de 

programas preventivos, formativos y de asistencia para mejorar la condición 

emocional y la calidad de educación y vida en niños y niñas.   

La conjugación de los propósitos y fundamentos mencionados anteriormente 

interesan para la presente investigación en el sentido de que permiten develar que el 

programa fue concebido con la finalidad de que desde la educación se incida en las 

condiciones de vida de estudiantes de comunidades de atención prioritaria. 

Además, al enmarcarse dentro de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI supone 

que sus resultados sean a largo plazo y no medidas paliativas para mejorar los 

indicadores de educación. 

A trece años de la creación y puesta en marcha de PROMECUM se han visto 

algunos alcances en lo que respecta a la educación primaria. Entre ellos el Estado de 

la Educación Costarricense (2005) señala que la cobertura de los centros educativos 

de primaria ha aumentado, la deserción o exclusión intraanual de estudiantes llegó al 

dato más bajo desde la década de los noventas, siendo en el 2004 de un 3,3%; 

además, los índices de repitencia han disminuido, lo cual se plasma en que el 
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promedio de estudiantes en primaria que llegan a graduarse sin repetir pasó de 

44,6% en el año 1990 a 53,7% en el año 2002. 

No obstante, las mejoras en el sistema educativo no han sido generalizadas para 

todos los ciclos de enseñanza, con lo que se tienen situaciones desfavorables en 

secundaria. Ahora las condiciones que se presentaban en primaria durante la década 

de los noventas se hacen visibles en secundaria, debido a que como lo plantea el 

Estado de la Educación Costarricense (Programa Estado de la Nación; 2005) la 

educación en el III ciclo presenta deficiencias como lo es la tasa neta de escolaridad 

que para el año 2005 era de 63,8%, lo que significa que parte de las y los 

adolescentes que están en edad para asistir a los centros educativos no lo están 

haciendo. 

La exclusión del sistema educativo en secundaria para el año 2004 representaba el 

11,6%, el aumento en la edad por parte de las y los estudiantes hace aún mayor la 

propensión al abandono de los estudios. Las condiciones de la  infraestructura 

también se caracterizan por el mal estado, la deficiencia y la falta de construcción de 

nuevas instalaciones para la atracción de estudiantes. 

Ante este panorama se considera fundamental retomar el estudio de estudiantes 

egresados(as) del sistema educativo primario con condiciones que facilitan el 

proceso educativo, en este caso escuelas pertenecientes a PROMECUM. Esto con el 

objetivo de dar un seguimiento a este sector de la población estudiantil, develando 

los posibles beneficios del programa en sus condiciones de vida. Lo anterior tomando 

en consideración que el egresar de los centros educativos de PROMECUM puede 

significar una ruptura debido a que en el ámbito educativo el sistema secundario no 

ofrece los servicios del programa ante la misma realidad contextual. 

Una situación que impulsó a la investigadora a dar esta direccionalidad a la presente 

investigación es que por medio de las prácticas académicas de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, se ha tenido un acercamiento al Programa. 

Estos procesos han permitido por medio de la investigación, reflexión y análisis que 

de manera vivencial se constate la realidad de vida que se presenta en comunidades 
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de atención prioritaria, caracterizadas por condiciones de exclusión, pobreza, 

violencia, desempleo y deterioro en servicios básicos como salud, infraestructura 

pública, vivienda y la educación. 

Consecuentemente, dichas condiciones se han visto reflejadas en el ámbito 

educativo y fundamentan la necesidad de generar procesos de intervención dirigidos 

al apoyo y acompañamiento de las y los estudiantes de cualquier nivel educativo y 

sus familias facilitando la materialización de sus derechos. 

Otra de las situaciones que motivaron el estudio del tema mencionado, consiste en 

que debido al contexto neoliberal del país, la distribución de la riqueza se encuentra 

monopolizada por ciertos sectores sociales y las políticas sociales son cada vez más 

débiles y focalizadas, por lo que el deterioro en las condiciones de vida en las 

comunidades de atención prioritaria se agudiza, lo cual significa un detonante que 

interfiere en los procesos educativos y por ende en las condiciones de vida de la 

población estudiantil y sus familias.  

Es en esta coyuntura que el Estado reconoce el abandono de las políticas dirigidas a 

la población adolescente, en el caso de la educación se evidencia en el Estado de la 

Educación Costarricense (2005) debido a que se expone que la secundaria en el 

sistema público formal se encuentra en serias desventajas con respecto a primaria. 

Por lo tanto, resulta fundamental consolidar mediante la investigación de carácter 

científico y con rigurosidad la necesidad de volver la mirada hacia la población 

adolescente que vive en comunidades de atención prioritaria. 

Una investigación que contemple las condiciones de vida de personas egresadas del 

programa PROMECUM aporta elementos para analizar sus alcances a largo plazo. 

Lo anterior se vuelve significativo para Trabajo Social debido a que permite analizar 

la incidencia de la política educativa en las condiciones de vida de la población 

estudiantil, desde un referente empírico como lo es PROMECUM.  

Es importante anotar que esta investigación no pretende evaluar los alcances y 

limitaciones en la ejecución el programa –lo cual ha sido abordado desde distintas 
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investigaciones- sino que mediante un seguimiento de la vida de personas egresadas 

se pretende conocer en qué medida el programa aportó al mejoramiento de sus 

condiciones de vida, lo cual le denota un carácter novedoso. 

Este aporte a su vez contribuye a conocer los alcances del proyecto político 

propuesto a partir de la administración Figueres Olsen, el cual se fundamenta en la 

expectativa de romper con el ciclo de la pobreza mediante el Plan Nacional de 

Combate a la Pobreza, en esta ruptura a través de la Política Educativa Hacia el 

Siglo XXI se califica a la educación como instrumento de movilidad social y por ende 

de mejoramiento de condiciones de vida, para lo cual se requirió de cambios 

sustantivos tanto en sus fundamentos como en su ejecución. Además, se plantea 

que la educación para que contribuya verdaderamente al mejoramiento de las 

condiciones de educación y vida debe ser contextualizada en comunidades de 

atención prioritaria, fin del que se encarga PROMECUM. 

Lejos de los datos estadísticos que puedan vislumbrar el panorama educativo en las 

comunidades de atención prioritaria, el aporte de la presente propuesta gira en torno 

al estudio de las condiciones de vida de jóvenes a partir de su vivencia cotidiana, lo 

que las y los posiciona como sujetos protagonistas. 

Los resultados de la investigación pueden constituirse en insumos para la 

fundamentación de políticas de intervención en la población participante y para la 

revisión de las repercusiones del programa PROMECUM, lo cual denota su 

relevancia social.  

Además, en este momento hay incertidumbre sobre el futuro del programa ya que el 

mismo no ha tenido el apoyo político necesario para garantizar su sostenibilidad, por 

lo que esta investigación puede indagar acerca de su necesidad y sus posibilidades. 

La intervención de Trabajo Social en el ámbito educativo se hace real mediante la 

estrategia de Equipos Interdisciplinarios en escuelas PROMECUM, por lo que al 

analizar las condiciones de vida de personas egresadas de estas escuelas de forma 

indirecta se conocerá la contribución que Trabajo Social ha aportado al cumplimiento 
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de la mejora en las condiciones de vida brindando un aporte a la profesión. También, 

puede evidenciar las posibilidades o necesidades de extender la intervención de la 

profesión en el campo educativo secundario como un nuevo ámbito de acción 

profesional. 

Es por tales motivos que interesa conocer y analizar la realidad de jóvenes que en su 

curso por la educación primaria contaron con procesos de contención ante las 

situaciones desfavorables del contexto que en cierta medida se ven descontinuados 

abruptamente al egresarse de las escuelas. 

Seguidamente se presentan los antecedentes que permiten comprender la 

formulación, ejecución y debilitamiento de PROMECUM, así como los fundamentos 

que ratifican su incidencia en las condiciones de vida de las y los estudiantes. 
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111...222   AAAnnnttteeeccceeedddeeennnttteeesss      

 

El Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida en 

Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM) se caracteriza por ser una 

propuesta del Estado Costarricense en materia educativa que data de mediados de 

la década de los años 90.  

Por esta razón, es pertinente la construcción de un marco de referencia que permita 

comprender el contexto que sustenta la creación del programa y lo que éste 

pretende. De manera que seguidamente se presenta un acercamiento histórico – 

contextual que describe y analiza dicho programa. 

 

AAA...    PPPlllaaannn   NNNaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   CCCooommmbbbaaattteee   aaa   lllaaa   PPPooobbbrrreeezzzaaa   yyy   PPPooolllííítttiiicccaaa   EEEddduuucccaaatttiiivvvaaa   HHHaaaccciiiaaa   eeelll   SSSiiiggglllooo   XXXXXXIII   

La prestación de servicios sociales como parte de la ejecución de la política social se 

constituye como un campo laboral para la profesión de Trabajo Social, pues 

representan el medio por el cual en la sociedad capitalista se abre el espacio para la 

inserción de la profesión en el aparato estatal.  

Las políticas se particularizan por tener un carácter contradictorio, el cual según 

Pastorini (1999) está dado por su dimensión de concesión-conquista, que refiere a 

que son productos de las relaciones conflictivas entre los actores sociales. 

Toda política sienta sus bases en distintos aspectos que incluyen las condiciones del 

momento histórico, los intereses de distintos sectores y las demandas de la 

población. Por ello es fundamental tomar en cuenta los antecedentes que dan origen 

al proceso de formación de las políticas, entendiendo el mismo según Álvarez (1992) 

como el ínter juego de relaciones de poder que se presenta en el proceso político, lo 

que las dota de flexibilidad y lleva a considerar dicho proceso en su dimensión 

compleja lejos de una serie de pasos o etapas por ejecutar. 
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Como resultado de este juego de intereses y de las condiciones nacionales en el año 

1994 se propone por parte del Gobierno Figueres Olsen el Plan Nacional de 

Combate a la Pobreza 1994-1998.  

Para su planteamiento se realizó un diagnóstico social de las condiciones del país 

del cual derivaron los siguientes resultados (MIDEPLAN; 1994): 

• Desde las diferentes modalidades de medición de la pobreza los datos 

revelaban su peso en la sociedad. Por una parte, bajo el indicador de 

necesidades básicas insatisfechas entre un 31% y 38% de las familias 

costarricenses se encontraban en condición de pobreza. Por otra parte, si ésta 

es medida a partir del indicador de la línea de pobreza lo estaban entre un 

16% y un 24%. Al combinar ambos indicadores la pobreza excedía al 37% de 

las familias costarricenses, de las cuales el 25% estaban en condición de 

pobreza extrema. 

De ello se derivan dos conclusiones importantes, la primera alude al carácter 

multifacético de la pobreza lo que exige intervenciones integrales, la segunda 

tiene que ver con la heterogeneidad del fenómeno lo que lleva al 

establecimiento de intervenciones diferenciadas. Estas situaciones requieren 

de intervenciones integrales, intersectoriales, interdisciplinarias e 

interinstitucionales. 

• La pobreza se caracterizó por un desplazamiento rural – urbano, debido a que 

tradicionalmente se había manifestado con mayor extensión e intensidad en la 

zona rural, no obstante, para la mitad de la década de los 90 se concentraba 

en la ciudad con casi la mitad de las familias en condición de pobreza. 

• El perfil sociodemográfico de las familias se caracterizó por las altas tasas de 

fecundidad en las familias en condición de pobreza, lo que ocasionó que el 

30% de los niños y niñas menores de 12 años vivieran en esta situación. 

Además, los hogares en condición de pobreza resaltaban por su jefatura 

femenina. 
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• En cuanto al ingreso y a la inserción laboral de las familias en condición de 

pobreza se concluye que están relacionadas con la calidad y extensión de la 

educación formal alcanzada.  

• El acceso a programas sociales prestadores de bienes y servicios presentaba 

limitaciones de cobertura y calidad, en mayor grado la educación y la vivienda 

y en menor grado los servicios de salud. 

Estos resultados fueron los insumos para definir cinco áreas prioritarias de atención 

por parte del Estado y sus políticas, éstas fueron: Infancia y Juventud, Desarrollo 

Local, Mujeres, Trabajo y Solidaridad (Seguridad Social en personas adultas 

mayores). 

De estas áreas interesa la de Infancia y Juventud, debido a que en ella se 

concentran las acciones a las futuras generaciones con el fin de mejorar sus 

oportunidades y la calidad de vida... provocar mejoras cualitativas que beneficien a 

todos los y las estudiantes de cada nivel de educación básica y la de atender de 

forma especial los procesos educativos de los grupos más vulnerables de niños, 

niñas y jóvenes. Dentro del área mencionada se encuentra la subárea de Desarrollo 

del Escolar, la que busca el desarrollo integral de la niñez en edad escolar con el 

objetivo de que se permanezca en el sistema educativo formal mediante diferentes 

estrategias (Aguilar y Otras, 1998: 14). 

Derivado de este lineamiento se formula en este mismo año la Política Educativa 

Hacia el Siglo XXI. La misma se sustenta de la necesidad de constituir la política 

educativa nacional “en un proceso sucesivo de ponerse de acuerdo por parte de la 

sociedad costarricense sobre elementos básicos y de largo alcance en materia 

educativa” (Chavarría y Tovar; 1998: 1). Así, se definiría un norte a la política 

educativa a largo plazo para evitar las implicaciones de los cambios de Gobierno en 

esta área, promoviendo el desarrollo integral de las personas. 

El Estado se compromete a considerar a la educación como un asunto de Estado 

(Chavarría, Paniagua y Quesada: 1998: 3) en tanto en la década de los 90 se vivía 
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un cambio histórico denominado cambio de paradigma, evidenciado en tres 

dimensiones: la económica, la ecológica y la científico-tecnológica. La económica 

exige la promoción de la educación como fuente potenciadora de las capacidades 

humanas para la inserción en las esferas productivas. La dimensión ecológica refiere 

a la capacidad de un desarrollo sostenible con la naturaleza, pero va más allá de eso 

y plantea la sostenibilidad de las relaciones humanas. En la dimensión tecnológica, 

es necesario redireccionar el conocimiento científico y los avances tecnológicos 

hacia el desarrollo personal, nacional y global.  

En estas tres dimensiones la educación juega un papel protagónico y el escenario 

nacional de esta época le plantea retos dirigidos hacia el mejoramiento de su calidad, 

criterio esencial de la Política Hacia el Siglo XXI.  

Dicha política se propuso alcanzar los siguientes objetivos (Chavarría, Paniagua y 

Quesada; 1998: 5): 

• Cerrar las brechas existentes de la calidad de la educación, tanto entre la 

urbana y rural como en la urbana. 

• Formar recursos humanos que eleven la competitividad del país en mercados 

internacionales. 

• Fortalecer valores. 

• Estimular el respeto ante la diversidad. 

• Procurar el desarrollo sostenible económico, social y ecológico. 

• Fortalecer la educación técnica, científica, deportiva y cultural como forma de 

estimular el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

Para la concreción de los mencionados objetivos se parte de la concepción integral 

del ser humano, la cual se sustenta en las corrientes filosóficas del humanismo, 

racionalismo y constructivismo. 

El humanismo se refiere a la búsqueda de un ser humano con altos valores morales 

en lo social, lo económico, lo cultural y lo político, el racionalismo reconoce la 
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capacidad racional de las personas y se traduce en la investigación, la búsqueda, 

construcción y reconstrucción del conocimiento y por su parte el constructivismo abre 

espacios para promover la interacción y transformación mutua entre la persona y el 

conocimiento (Hernández, Pérez y Espinoza; 1995: 4). 

Este referente filosófico eleva las funciones de la educación hacia la promoción del 

desarrollo integral de las y los estudiantes, considerando aspectos más allá del 

conocimiento académico. 

Para el cumplimiento de los fines de la política y para la materialización de sus 

fundamentos filosóficos, la Política Educativa Hacia el Siglo XXI impulsa una serie de 

programas estratégicos, entre los cuales se encuentra PROMECUM. 

 

BBB...    FFFuuunnndddaaammmeeennntttooosss   dddeeelll   PPPrrrooogggrrraaammmaaa   pppaaarrraaa   eeelll   MMMeeejjjooorrraaammmiiieeennntttooo   dddeee   lllaaa   CCCaaallliiidddaaaddd   dddeee   EEEddduuucccaaaccciiióóónnn   yyy   

VVViiidddaaa   dddeee   CCCooommmuuunnniiidddaaadddeeesss   UUUrrrbbbaaannnaaasss   dddeee   AAAttteeennnccciiióóónnn   PPPrrriiiooorrriiitttaaarrriiiaaa   (((PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM)))   

La situación de pobreza descrita anteriormente como justificación del Plan Nacional 

de Combate a la Pobreza fundamenta la necesidad de adecuar los procesos 

educativos en comunidades en las que se agrava esta situación.  

Estas particularidades se constituyen como el antecedente del programa, las cuales 

son analizadas por Hernández, Pérez y Espinoza (1995), Aguilar y Alpizar (1998) y 

por Chavarría, Paniagua y Quesada (1998) y se sintetizan a continuación. 

Del año 1987 al 1992 las personas residentes en zonas urbanas de atención 

prioritaria aumentó de 889 944 a 1 023 907, lo cual estuvo acompañado de falta de 

procesos de planificación urbana y a su vez incidió en que en las nuevas 

comunidades de la época no se contara con una estructura de servicios sociales 

tales como vivienda, educación, salud, transporte, recreación, electricidad y agua 

potable. 
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Ligado con el bajo nivel académico de las familias y con sus condiciones de empleo, 

éstas tienen insuficientes niveles de ingreso, lo cual ocasiona alteraciones 

emocionales manifestadas en altos grados de tensión y estrés. 

Aunado a ello dichas localidades se caracterizaban por presentar diversas 

problemáticas sociales como la delincuencia, la venta y consumo de drogas, 

manifestaciones de violencia, prostitución, problemáticas familiares, el hacinamiento, 

problemas nutricionales y de salud, trabajo infantil, entre otras. 

La población en edad escolar fue el centro de atención en esta época y con más 

firmeza en comunidades prioritarias debido a que a partir de investigaciones se 

determinó que un 68,2% de su población estaba constituida por personas menores 

de quince años (Hernández y Otros; 1995). 

En cuanto a las características educativas, ya algunas comunidades contaban con 

centros de enseñanza, sin embargo, en su mayoría presentaban deficiencias en 

servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad y deterioro con respecto a 

mobiliario, equipo, material didáctico y personal docente calificado. 

Además, los niños y las niñas no asistían regularmente a la escuela creando 

condiciones desfavorables en indicadores como la exclusión del sistema educativo, 

la repitencia, la sobreedad y la reprobación. 

En el ámbito psicosocial la población menor se caracterizaba por ser niños y niñas 

con limitaciones en el plano afectivo lo que tiene doble significado: por una parte son 

demandantes de afecto y atención y por otra parte son celosos(as) de las 

demostraciones de afecto que se les ofrece.  

También presentan bajos niveles de autoestima y seguridad y altos de ansiedad, 

estrés, depresiones, frustración y violencia evidenciada en sus relaciones de pares y 

en los juegos cotidianos. 

Todas estas condiciones exigen a la educación costarricense el replanteamiento de 

sus fundamentos con miras a mejorar su calidad. Para ello el MEP propone la 

estrategia de contextualización o adecuación del currículo escolar, lo que significa 
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que a partir de los lineamientos nacionales de educación (políticas, programas de 

estudio) se adecue el proceso educativo, tomando en cuenta las particularidades de 

las comunidades y de las poblaciones a las que se dirigen los servicios educativos 

(Hernández y Otros; 1995: 36). 

Así nace PROMECUM, teniendo 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” (Chévez y 
Espinoza; citados por Rodríguez, 2003).  

 

Para el logro de esta misión el programa tiene como objetivo general el “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” (Chévez y 

Espinoza; citados por Rodríguez, 2003).  

Los objetivos específicos delimitan la orientación del programa y dan líneas de 

acción del mismo. 

• Diseñar y desarrollar los procesos de contextualización que permitan el 

cumplimiento de los fundamentos filosóficos de la Política Educativa y el 

fortalecimiento de currículo oficial, lo mismo que aprovechamiento de los 

recursos propios de la comunidad. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

(Chévez y Espinoza; citados por Rodríguez, 2003) 

Dichos objetivos pretenden que la educación se convierta de forma integral en un 

servicio social de calidad que materializa los derechos de las niñas y de los niños, 

tomando en cuenta el mejoramiento de las condiciones que competen a la dimensión 

académica como infraestructura, mobiliarios y material didáctico, pero también la 

dimensión emocional de las y los estudiantes. 

Las escuelas pertenecientes al programa según Méndez y Ruiz (2007) cuentan con 

una serie de ventajas como los subsidios económicos (becas y bonos), mayor 

presupuesto para la alimentación, laboratorios de cómputo y atención a necesidades 

especiales de la población. 

Además de estas ventajas las escuelas PROMECUM tiene tres componentes 

fundamentales para el mejoramiento de la calidad de educación y vida de las y los 

estudiantes, éstos son: 

1. Proyecto de Recuperación Integral de Niños y Niñas: este proyecto es una 

estrategia que permite prevenir el fracaso escolar en estudiantes que presentan 

problemas en su aprendizaje y en su convivencia social. Así, la o el docente de 

grado tendrá la oportunidad de facilitar un acercamiento más directo a la realidad 

y a las necesidades de las y los estudiantes, planificando y ejecutando acciones 

que permitan la superación de dichas situaciones.  

La recuperación consiste en un proceso de acompañamiento por parte del o la 

docente, en el cual se trabaja tanto los componentes cognitivos como los 
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afectivos. Esto de acuerdo con el ritmo y estilo de aprendizaje del o la estudiante, 

personalizando dicho proceso.  

Para ello se debe hacer un diagnóstico inicial del aula, del que deriva la selección 

de los niños y las niñas que requieran este servicio. 

2. Docentes Tutores(as): consiste en una estrategia básica para la promoción 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 o la docente tutora se caracteriza por ser 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: tienen a su cargo el fomento y la promoción del 

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.  

Para ello se cuenta con la participación de profesionales en el área de 

orientación, psicología y el área social que pueden ser de trabajo social, 

planificación social o sociología. Quienes se encargarán de cumplir su labor en 

cuatro áreas: estudios diagnósticos e investigación, asesoría y capacitación a 

docentes, prevención integral y atención de situaciones psicosociales. 

 

CCC...    PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM:::   pppaaannnooorrraaammmaaa   aaa   tttrrreeeccceee   aaañññooosss   dddeee   sssuuu   cccrrreeeaaaccciiióóónnn      

Los fundamentos abordados anteriormente se relacionan con las ideas iniciales del 

programa, no obstante, es importante cuestionar el desarrollo de PROMECUM. Para 

ello es necesario considerar que al tiempo de edición de esta investigación existía 

una gran incertidumbre con respecto a su existencia y permanencia. 
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Como aporte fundamental para la revisión de las condiciones del programa se parte 

del Diagnóstico Situacional del Programa para el Mejoramiento de las Condiciones 

de Educación y Vida de Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM), 

realizado en el año 2004 por Aguilar, Llibre y Monge, desde una práctica académica 

del nivel de Licenciatura de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa 

Rica. 

Este diagnóstico abarcó el análisis de las condiciones macroestructurales, del 

ambiente intermedio y del ambiente interno que influyen en la prestación de los 

servicios sociales del Programa.  

Aunado a esta investigación se toman en cuenta los marcos referenciales de 

diversas investigaciones y además los aportes de la Ponencia titulada “Respuestas 

de la Política Educativa en la Población habitante en Áreas de Exclusión” de Méndez 

y Ruiz (2007) presentada en el IV Congreso Internacional y VII Congreso Nacional de 

Trabajo Social.  

Inicialmente es importante referir que la cobertura del programa se extendió en sus 

años de ejecución ya que para el año 2005 abarcaba a 145 comunidades, con un 

total de 88 800 niños y niñas beneficiarias del servicio, 5200 docentes, 430 

profesionales en el área social, psicología y orientación educativa, 1600 docentes en 

proceso de recuperación de niños y niñas y 544 tutores para la auto capacitación 

docente (Espinoza; 2005, citado por Aguilar, Llibre y Monge; 2004: 18). 

Este dato revela el alcance del programa en cuanto a cobertura, debido a que desde 

su inicio en el año 1995 con 28 centros educativos se ha incrementado la cantidad de 

escuelas que se incorporan al programa en un 418%. No obstante, según Espinoza 

(Gerente del Programa, citado por Aguilar, Llibre y Monge; 2004) el programa se ha 

propuesto el reto de que en los próximos 10 años se aumente esta cobertura a 400 

localidades de atención prioritaria.   

Los fundamentos del programa no mostraron cambios significativos en su misión y 

objetivos mencionados anteriormente. Los cuales hacen referencia a la pretensión de 
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una educación de calidad que incida en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas beneficiarias del programa.  

Para ello se plantea la coordinación sectorial e interinstitucional, así como la 

construcción de redes entre la escuela, la familia y la comunidad. Además, se debe 

promover la optimización de los recursos de toda clase presentes en las instituciones 

educativas y las localidades y la implementación de diversas estrategias que 

abarquen por una parte las condiciones de las escuelas de atención prioritaria y de 

los procesos educativos y por otra parte las dimensiones cognitivas, psicosociales y 

socioafectivas de la población estudiantil  

Estos fundamentos permiten evidenciar el carácter de integralidad que caracterizó a 

PROMECUM, no obstante, es importante cuestionar que la existencia y respaldo de 

estos fundamentos no garantizaban por sí mismos que efectivamente se mejoraran 

las condiciones de educación y vida de las y los estudiantes. 

Por esto era necesario que cada centro educativo desarrollara estrategias 

específicas de operacionalización que se adecuaran a las particularidades de la 

comunidad educativa y su entorno. Con ello se quiere decir que el programa plantea 

una serie de propuestas ante las cuales los centros educativos deben buscar las 

condiciones para operacionalizarlas. 

En este sentido, Benavides y Otros (2007: 2) exponen que la política educativa y 

dentro de ella el programa PROMECUM son postulados que deben ser llevados a 

cabo por sus referentes empíricos (escuelas), por lo que son traducidos en proyectos 

específicos, actividades y tareas. Lo anterior denota una particularidad especial del 

programa debido a que sus resultados dependerán directamente de la forma en que 

las instituciones educativas integren esfuerzos con los distintos actores sociales del 

entorno y del desarrollo de proyectos alternativos que fortalezcan su ejecución.  

Por otra parte, el desarrollo del programa evidencia algunos logros importantes, 

éstos han sido identificados en algunos centros educativos particulares, aspecto que 

se aborda con mayor profundidad en el Estado de la Cuestión de la presente 
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investigación. No obstante, a nivel general Aguilar, Llibre y Monge (2004) a raíz del 

Diagnóstico sobre el programa identifican los siguientes: 

• Mejora en las condiciones ambientales y físicas de la comunidad estudiantil. 

• La promoción escolar. 

• Las estrategias en la resolución de la problemática social. 

• La atención de las dimensiones cognitivas psicosociales y psicomotrices de la 

comunidad educativa. 

• Las condiciones de vida y de educación. 

• La auto y mutua  capacitación del personal. 

• La nutrición y salud de los niños y las niñas. 

• La mediación docente para un mejor aprendizaje. 

• Disminución de la deserción escolar. 

• Bajar los índices de repitencia. 

• Se trabajó aumentando la motivación de las familias, así como de los niños y 

las niñas. 

• Baja en las tensiones y temores de los docentes hacia estas comunidades. 

Estos logros permitieron en su momento darle la sostenibilidad al programa y dan pie 

al reconocimiento de su labor en las comunidades en condiciones de vulnerabilidad. 

Ejemplo de ello es la publicación Buenas Prácticas para Mejorar la Educación en 

América Latina, elaborada por De Andraca en el año 2003, en ella se reconoce a 

PROMECUM como un programa dirigido a mejorar la calidad de la educación ya que 

se caracteriza por trabajar en pro de la equidad de la educación. Además, se 

distingue por tres razones fundamentales: por la integración de la escuela, el hogar y 

la comunidad, por la adecuación del proceso educativo al contexto socioeconómico y 

cultural y por la labor de las y los profesionales del PRIN, Equipos Interdisciplinarios 

y Docentes Tutores(as). 
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En el ámbito nacional la “Evaluación del Sistema Educativo a la Luz de la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI”, realizada por el departamento de Investigación 

Educativa del MEP en el año 2006, categorizó a PROMECUM como un programa 

orientado al acceso equitativo al sistema educativo. Además, determina que éste ha 

avanzado en términos de cobertura y de apoyo a la oferta educativa ya que 

promueve servicios como el comedor, los bonos, las becas y la atención a 

necesidades especiales de la población. 

El reconocimiento de los beneficios del programa confirma su carácter necesario en 

las comunidades costarricenses, así lo plantea un proyecto de Ley presentado ante 

la Asamblea Legislativa por la diputada Gladys González en noviembre del 2007 

(Asamblea Legislativa, Acta Nº 098, 2007). 

Este proyecto se sustenta en los logros y beneficios del programa y plantea 

establecer por ley las funciones de PROMECUM. Para tal efecto se propone la 

modificación a la Ley Orgánica del Ministerio de Educación con el fin de incluir en su 

estructura organizativa al Programa, lo cual se encuentra en discusión en la 

Asamblea Legislativa.  

De igual forma, algunas condiciones externas al programa han favorecido su 

fortalecimiento y permanencia, entre ellas destaca la ratificación del Foro Mundial de 

Educación para Todos Dakar (2000) y sus consecuentes acciones nacionales como 

el Foro Nacional de Educación para Todos y el Plan de Acción de la Educación para 

Todos 2003-2015 del MEP. 

El Foro Mundial realizado en Dakar en el año 2000, plantea una serie de objetivos o 

propósitos que debe tener la educación, con el fin de que sea un servicio de calidad y 

de que sea accesible a todas las personas. Dichos objetivos son (MEP; 2005):    

1. Extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, 

especialmente para niños y niñas más vulnerables y desfavorecidos: 



 

 

25 

2. Velar porque antes del año 2015 todos los niños y las niñas y sobre todo 

quienes se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una 

enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y que la terminen; 

3. Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los y las jóvenes y 

adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 

adecuado y a programas de preparación para la vida activa; 

4. Aumentar de aquí al año 2015 el número de personas adultas alfabetizadas en 

un 50%, en particular tratándose de mujeres y facilitar a todas las personas 

adultas un acceso equitativo a la educación básica y a la educación 

permanente; 

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria de aquí al año 2005, y lograr antes del año 2015 la igualdad entre 

los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a los 

jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena 

calidad, así como un buen rendimiento. 

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje 

reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales. 

Estos propósitos pretenden que de forma integral se mejore la calidad de la 

educación para todas las personas, sin distinción por edad, género, condición o 

nacionalidad. Especialmente se busca un acceso equitativo a la educación de calidad 

para los sectores en condición de pobreza, incidiendo en sus condiciones de vida. 

Además, se integró en el año 2002 el Foro Nacional de la Educación para Todos, 

cuyos integrantes se encargaron de formular el Plan de Acción de la Educación Para 

Todos 2003-2015.  

Dicho plan se constituye como una guía general para el sistema educativo nacional 

que contempla las acciones necesarias y pertinentes para mejorar la calidad de la 
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educación y así cumplir con lo ratificado en el año 2000. Así, las acciones 

estratégicas de este Plan de Acción involucran alianzas intersectoriales e 

interinstitucionales y por supuesto a las dependencias del MEP, por medio del 

desarrollo de los siguientes programas educativos: 

1. Educación para la Primera Infancia, contiene las metas de cobertura y 

mejoramiento de la Educación Preescolar. 

2. Educación General Básica y Diversificada, integra las metas de cobertura y 

mejoramiento de la Educación Primaria y Secundaria.   

3. Educación para Jóvenes y Adultos, incorpora ofertas educativas no formales para 

poblaciones mayores de 14 años de edad que no pudieron acceder con 

oportunidad a los servicios educativos correspondientes, incluida la 

alfabetización. 

4. Logros de aprendizaje, contempla un replanteamiento de la política educativa 

actual. 

5. Educación para la Vida, incorpora actividades para el desarrollo integral de la 

persona. 

6. Uso y distribución eficiente de los recursos. 

7. Profesionalización docente. 

8. Utilización de tecnologías en educación. 

9. Participación de la comunidad 

10. Gestión de la educación. 

 

El aporte que PROMECUM ha realizado a la consecución de los objetivos de los 

Foros Mundial y Nacional de Educación Para Todos gira en torno al acceso 

equitativo a la educación y a la consecución de una educación integral, significativa y 

de calidad. 



 

 

27 

Aunado a lo anterior desde la administración Pacheco 2002-2006 se habla del 

Relanzamiento de la Educación Costarricense, lo que significa dotar la educación 

costarricense para fortalecer su acción en la consecución de la equidad social, 

reducción de la pobreza y el cierre de las brechas entre lo rural y lo urbano (MEP; 

2003: 16). 

El relanzamiento incluye la priorización de cuatro áreas de trabajo (MEP; 2003; 16):  

a. La calidad de la educación, consiste en un mayor y mejor nivel en la 

educación costarricense, que permita eliminar las desigualdades que limitan el 

acceso, la permanencia y el éxito de los estudiantes en el sistema educativo. 

b. La educación rural, consistió en aumentar la cobertura de los servicios 

educativos en todos los niveles y modalidades educativas, 

c. La educación secundaria (énfasis en la técnica): supone la retención y éxito en 

este nivel educativo, así como la vinculación de las propuestas curriculares 

con el mundo del trabajo y la continuidad de estudios superiores. 

d. Los programas de equidad: se encargan de brindar mayores oportunidades 

educativas para el desarrollo de las capacidades humanas, enfatizando en la 

atención de las poblaciones menos favorecidas. Incluye el fortalecimiento de 

los comedores escolares, transporte, beca y bono. Además requiere de la 

identificación de las comunidades prioritarias. 

Así, el papel de PROMECUM en las estrategias de relanzamiento de la educación 

costarricense se vinculó directamente con el mejoramiento de la calidad y con brindar 

oportunidades educativas a poblaciones de zonas de atención prioritaria para su 

desarrollo integral e inclusión social. 

Por otra parte, en el balance de PROMECUM realizado por Méndez y Ruiz (2007) se 

plantea que el programa tiene ciertas particularidades que brinda ventajas a las 

instituciones educativas pertenecientes. No obstante, también invita a reflexionar 

sobre el papel de la política educativa en la reproducción de las relaciones sociales.  
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De esta reflexión se evidencia que PROMECUM al igual que muchos otros 

programas de carácter social se mueven en la dinámica de la contradicción, debido a 

que por una parte pretenden satisfacer las necesidades de la población con el fin de 

mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, se convierten en instrumento de 

reproducción de las relaciones sociales. 

Ante esto se retoman los desafíos propuestos por Méndez y Ruiz (2007) quienes 

aluden a la necesidad de fortalecer los procesos de intervención en los centros 

educativos de atención prioritaria para la disminución de las brechas entre escuelas 

de zonas rurales y urbanas, ampliar la cobertura educativa y para la inclusión activa 

de las familias en la tarea.  

De igual forma, plantean que se actualice la propuesta curricular a los desafíos 

sociales haciendo de la educación un proceso atractivo y motivante, se busquen y 

negocien mayores partidas presupuestarias, se trabaje por una educación inclusiva y 

se conozca el contexto abriendo mejores oportunidades de capacitación para las y 

los profesionales. 

Para el año 2008 el MEP realiza una reorganización administrativa de sus oficinas 

centrales y el programa no fue incluido en la misma, de ahí que en este momento no 

se sepa a ciencia cierta que va a suceder. Además, 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. 

De esta manera, a trece años de la creación de PROMECUM es más que evidente 

que los discursos políticos que le dieron fuerza a su surgimiento y mantenimiento 

dentro del sistema educativo por tres administraciones se encuentran ahora en una 

encrucijada. Se considera que mucho se habló de la importancia del programa, de la 

mejora en la calidad educativa y del acceso equitativo a la educación pero al no 

respaldar legal y políticamente estos argumentos pareciera que estamos frente a una 

crónica de una muerte anunciada. 
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111...333   EEEssstttaaadddooo   dddeee   lllaaa   CCCuuueeessstttiiióóónnn   

 

El presente estado de la cuestión se construye a partir de la revisión y análisis de las 

investigaciones realizadas en torno a PROMECUM, éste se realiza con el objetivo de 

conocer lo estudiado sobre este programa, sus procesos e implicaciones, develando 

así áreas críticas de investigación.  

Con el fin de organizar el conocimiento existente se han definido las siguientes 

categorías temáticas sobre las cuales se han realizado investigaciones:  

 

aaa...    PPPrrrooopppuuueeessstttaaasss   aaalllttteeerrrnnnaaatttiiivvvaaasss   eeennn   lllaaa   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeeelll   ppprrrooogggrrraaammmaaa   PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM...    

Algunos estudios han abordado descripciones analíticas sobre el papel de diferentes 

escuelas en la ejecución del programa PROMECUM, esto en el marco de la política 

educativa vigente. Dichos estudios revelan algunas propuestas alternativas que han 

fortalecido la operacionalización de PROMECUM. 

Desde la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, se realizó 

el Seminario de Graduación titulado La Educación en y para los Derechos y 

Deberes de la Niñez Preescolar en Zonas Urbano Marginales de San José, 

elaborado por Martha Ligia Aguilar; Álvarez Vargas, Flor; Herrera Alvarado, Olga; 

Meléndez García, Juanita, Quesada Salas Vanesa y Zambrana Oses, Silvia en 1995.  

El mismo se caracterizó por ser un estudio cualitativo – etnográfico, en el cual las 

interrogantes de investigación giraron en torno a la educación en y para los derechos 

y deberes de la niñez, identificando la labor de los centros educativos al respecto, el 

papel de las docentes y la vivencia de derechos y deberes por parte de los niños y 

las niñas participantes.  

Teniendo como marco de referencia la Convención de los Derechos de la Niñez, las 

autoras plantean que la labor de las instituciones educativas en CAP en materia de 

derechos y deberes de la niñez, requiere de una educación de calidad que 

comprenda las necesidades particulares del entorno en el cual se ubican.  



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

30 

Lo anterior permite sustentar el supuesto de PROMECUM que refiere a la necesidad 

de contextualizar el currículo escolar de acuerdo a las características de la 

comunidad educativa y su entorno. No obstante, mediante la investigación realizada 

se constata que existe un desfase entre los contenidos educativos y la realidad 

cotidiana de las y los estudiantes, lo cual conlleva a que el aprendizaje no sea 

significativo.  

Esta situación se presenta en el mismo año de creación del programa, lo que hace 

suponer que en ese momento la operacionalización del mismo se iniciaba y aún no 

se contaba con la capacitación correspondiente que permitiera a las instituciones 

educativas adecuar sus procesos cotidianos según el contexto. 

Por otra parte, se concluye que aunque el Estado haya puesto énfasis en ese 

momento a dichas localidades, el logro se centró en mejoras cuantitativas, 

principalmente de cobertura, ante lo cual se evidencia la necesidad de mejora en la 

calidad de la educación con miras a la práctica transformadora.  

Este es un aporte fundamental para la presente investigación ya que evidencia que la 

mejora en la calidad de la educación no refiere únicamente a aspectos de cobertura. 

Es decir, la ampliación de la cobertura del sistema educativo no garantiza por sí 

misma la mejora en la calidad de la educación. 

Según las autoras la calidad de la educación involucra el desarrollo de una serie de 

habilidades y destrezas en las y los actores de la comunidad educativa, 

principalmente en los niños y niñas que les permita promover en sí mismos(as) una 

cultura de exigibilidad de derechos y de cumplimiento de deberes. 

Este aspecto es de interés para la presente investigación debido a que una actitud de 

exigibilidad de derechos contribuirá de manera significativa en la continuidad del 

proceso educativo y en la proyección de proyectos de vida en escenarios que 

presenten características de atención prioritaria como lo son las comunidades meta 

de PROMECUM. 
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En cuanto al papel de las y los docentes en la vivencia de derechos de la niñez se 

evidencia que hay desconocimiento de mecanismos legales de divulgación y 

protección de los derechos de la niñez, por lo que es necesario su conocimiento por 

parte de las docentes. 

La vivencia de derechos por parte de la niñez en estudio está marcada por la 

insatisfacción de necesidades básicas y por el contexto en el cual se desenvuelven, 

lo que repercute en el incumplimiento de sus derechos.  

Por su parte la vivencia de deberes en la niñez se caracteriza por presentar 

debilidades, principalmente de conocimiento y práctica en las niñas y los niños.  

De esta forma, la vivencia de los derechos y deberes de la niñez involucra su 

interiorización por parte de los niños y las niñas, así como condiciones en el ámbito 

escolar que permitan hacerlos efectivos, lo que se convierte en un espacio de 

actuación para PROMECUM. 

En el año 2001 Juana Consuelo Vargas desde la maestría en Derechos Humanos y 

Educación para la Paz de la Universidad Nacional y la Universidad para la Paz 

construye el Modelo Integral de Cultura de Paz, Democracia y Desarrollo 

Sostenible.  

El mismo se construye a partir de un proyecto denominado “Constructores de Paz” 

realizado en la Escuela de atención prioritaria de Rincón Grande de Pavas, 

desarrollado desde el año 1998. De dicho proyecto resultan algunos logros 

importantes como capacitación de docentes en educación para la paz, cambios en 

actitudes que a su vez producen mejoras en relaciones interpersonales, en 

mecanismos de comunicación y en la mentalidad respecto a la creación de una mejor 

vida. Además, se logró una disminución de la violencia y la agresividad, lo cual se 

relaciona con el trabajo realizado en cuanto a la promoción de valores.  

A raíz de la experiencia vivida en esta institución educativa la investigadora 

construye una propuesta metodológica, con la cual se pretende integrar los 

contenidos de cultura de paz con los de la educación básica regular para lograr la 
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construcción de proyectos de vida en forma sistémica por parte de las y los 

estudiantes y la población docente. La misma consiste en trabajo de capacitación 

con docentes por medio de talleres, círculos de estudio y la elaboración de guías y 

material didáctico en las que se integra en el currículum educativo los principios de la 

educación para la paz. 

Una vez realizada la capacitación a docentes se procede a la aplicación de las guías 

en las aulas. Así, se incorporan dentro de las actividades cotidianas las temáticas de 

construcción de proyectos de vida, deberes y derechos humanos, desarrollo 

personal, resolución alternativa de conflictos y la no violencia activa, retos globales y 

derecho al desarrollo, espíritu de comunidad y paz con la naturaleza.  

Esta investigación interesa en el sentido que algunos centros educativos de atención 

prioritaria han fortalecido el desarrollo de PROMECUM a través de la ejecución de 

distintas alternativas como lo es la promoción de proyectos de vida. Lo anterior 

puede incidir en las historias de vida de estudiantes egresados(as) de dichos centros 

aspecto importante al trabajar con dicha población. 

 

bbb...    CCCaaarrraaacccttteeerrríííssstttiiicccaaasss   dddeee   ssseeeccctttooorrreeesss   dddeee   lllaaa   CCCooommmuuunnniiidddaaaddd   EEEddduuucccaaatttiiivvvaaa   eeennn   eeessscccuuueeelllaaasss   pppeeerrrttteeennneeeccciiieeennnttteeesss   

aaalll   ppprrrooogggrrraaammmaaa   PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM...    

Una de las particularidades de PROMECUM es que con el fin de mejorar la calidad 

de educación y vida de niños y niñas asistentes a las escuelas de atención prioritaria 

pretende integrar y coordinar esfuerzos de los distintos actores de la comunidad 

educativa. Ante este propósito algunas investigaciones se han centrado en el análisis 

de las características de estos actores, develando su papel en la consecución de 

dicho fin. 

De la disciplina de Orientación Chinchilla Jiménez Roxana; Golfin Cartín, Mónica; 

Orozco Álvarez, Patricia; Ramírez Ulloa, Carmen y Villalobos Chávez, Vanessa 

(2002) realizan el Seminario de Graduación titulado Los Factores Protectores que 

Generan Resiliencia en los Estudiantes de Sexto Año de las Escuelas de 
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Atención Prioritaria de las Direcciones Regionales de San José y 

Desamparados.  

La investigación es de tipo transaccional descriptiva, para la cual se trabajó con un 

muestra de 601 estudiantes de sexto grado de las escuelas de atención prioritaria de 

San José y Desamparados. 

Su objeto de estudio se centró en la presencia de factores de protección en 

estudiantes de 6º de escuelas de atención prioritaria de San José y Desamparados, 

tomando en cuenta las diferencias significativas de los mismos entre la población 

participante según la escuela de procedencia, la edad y el sexo.  

Ante esto se determina que es aceptable la presencia de factores protectores en la 

población participante de la investigación. Entre ellos predomina metas educativas, 

en segundo lugar el apoyo familiar, en tercer lugar guías de comportamiento, cuarto 

lugar autonomía, quinto lugar ambiente de clase agradable y por último la 

comunicación. No obstante, no se considera una relación causal entre la presencia 

de dichos factores y la ejecución de PROMECUM. 

En cuanto a la presencia de factores de protección según escuela, edad y sexo, se 

encuentran diferencias significativas en las tres categorías. Es importante anotar dos 

hallazgos importantes, primero que en cuanto a las diferencias por edad se demostró 

que a menor edad mayor presencia de factores protectores y segundo la diferencia 

entre el sexo de la población posiciona a las mujeres en ventaja con respecto a los 

hombres, es decir, en ellas se encuentran mayores indicadores de factores 

protectores principalmente los internos de comunicación, autonomía y metas 

educativas. 

Estas diferencias son importantes de considerar en la presente investigación ya que 

permite establecer una relación con los índices de matrícula de la población que ha 

concluido los estudios secundarios, los cuales según el Estado de la Educación 

(2005) son significativamente menores que en las escuelas, lo cual puede deberse a 

la hipótesis de que a mayor edad menor presencia de factores protectores. Además, 
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es fundamental partir del enfoque de género que permite develar diferencias entre 

las y los participantes.  

De esta manera, se puede constatar que las características de la población 

beneficiaria del programa son diversas y que sus condiciones de vida estarán 

vinculadas a las características contextuales. 

Otra de las áreas de la comunidad educativa que ha sido objeto de estudio es la de 

la familia de las y los estudiantes, ejemplo de ello es la investigación Nivel de 

Participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos en 

la sección 6-A de la escuela PROMECUM Ida Jorón, del circuito escolar 03 de 

Pérez Zeledón. Ésta se realizó para optar por el grado de licenciatura en Pedagogía 

en I y II Ciclo de la Universidad Nacional, por Nuria Chacón y María Eugenia 

Samudio, en el año 2004.  

En ella se analizan los factores económicos y sociales que inciden en la participación 

de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos e hijas, la influencia de 

su nivel de escolaridad en dicha participación y los efectos académicos, sociales y 

culturales producidos en estudiantes de acuerdo con el nivel de participación de sus 

padres y madres.  

Se caracteriza por ser un estudio descriptivo, enmarcado dentro del enfoque 

cualitativo y el paradigma naturalista. 

Las autoras parten de que la participación se refiere al grado en que se involucra el 

padre o madre de familia con las actividades de la escuela, además comprende el 

apoyo que los padres y las madres brindan a sus hijos e hijas para sus tareas 

escolares y su participación en actividades que ejecuta la escuela. También incluye 

la potestad que tienen las familias de los y las estudiantes para decidir, criticar y 

sugerir en los destinos de la escuela. 

Como resultado de la investigación se obtiene que según la percepción de padres y 

madres participantes, el concepto de participación se relaciona con el aporte 

económico a la institución educativa. Por esta razón, su participación se ve limitada, 
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ya que en su mayoría la situación socioeconómica de las familias de las y los 

estudiantes en estudio es de bajo nivel.  

Otros factores que limitan la participación son la falta de vínculos y comunicación 

efectiva entre la institución educativa y los padres y las madres, además, la toma de 

decisiones es vertical, por lo que no se presentan espacios para que madres y 

padres expresen sus sentimientos, pensamientos, opiniones y sugerencias.  

Las autoras determinan que el nivel de escolaridad y las características 

socioeconómicas de las familias repercute en su vinculación con el proceso 

educativo, debido a que manifiestan no estar preparados en cuanto al conocimiento y 

a que deben dedicar gran parte de su tiempo a las actividades laborales y a la 

búsqueda de recursos para satisfacer sus necesidades básicas. 

Estos resultados reflejan que existen factores que limitan que algunos sectores de la 

comunidad educativa se integren activamente en los procesos educativos de las 

escuelas de atención prioritaria, lo cual según los supuestos de PROMECUM le 

darán éxito a las mejoras en las condiciones de educación y vida de las y los 

estudiantes.  

Dicha situación incidirá directa e indirectamente en el apoyo que tengan las niñas y 

los niños en su proceso de desarrollo. De forma que es necesario considerar en una 

investigación dirigida a analizar los alcances del programa en función de las 

condiciones de vida de personas egresadas aquellos factores que motivan o limitan 

la integración de toda la comunidad educativa. 

Otra de las investigaciones dirigidas a la caracterización de la comunidad educativa 

es la realizada por Backtori Golen y Yesenia López (quien es sustentante de la 

presente investigación), como parte de la práctica académica de IV nivel de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en el año 2006.  

Esta investigación se titula Diagnóstico Institucional 2006: Escuela General 

Manuel Belgrano, con el propósito de que a partir del conocimiento de esta realidad 

institucional se identificaran sus principales fortalezas y necesidades. Para ello se 
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tuvo como base metodológica la investigación acción participativa, lo que significó la 

participación de las y los actores sociales de esta comunidad educativa. Además, 

utilizó tanto información cuantitativa como cualitativa, contando con la participación 

de los diversos sectores de la comunidad educativa. 

Las categorías de análisis comprendían características generales de la institución y 

de los servicios que ésta brinda y características  sociodemográficas, académicas, 

laborales, familiares, percepciones en cuanto al centro educativo y a sus servicios, 

percepciones de las características comunales y con respecto a las relaciones entre 

los distintos sectores de la comunidad educativa.  

Dentro de los principales hallazgos de la investigación se considera la importancia de 

los diferentes servicios brindados por la escuela ya que éstos se dirigen a la 

satisfacción de necesidades de la población estudiantil contribuyendo al 

mejoramiento de las condiciones de vida y principalmente de las educativas. No 

obstante, dichos servicios presentan limitaciones en cuanto a la falta de recursos y 

materiales y en cuanto a la relación entre demanda y personal a cargo.  

Se reconoce que las condiciones contextuales de la comunidad y de los sistemas 

familiares afectan el desarrollo integral de las y los estudiantes. Entre las 

circunstancias que lo manifiestan se encuentran los indicadores de reprobación, 

repitencia y exclusión del centro educativo. 

Las debilidades más notorias que son percibidas por las personas de la comunidad 

educativa son la infraestructura y las manifestaciones de violencia. 

En los sistemas familiares de la población estudiantil se presenta una relación 

recíproca entre las categorías de nivel de escolaridad, ocupación, ingreso mensual y 

condiciones de vivienda, lo cual se vincula estrechamente con las características 

comunales. También se constata que a lo interno de las familias se presenta una 

relación ambivalente ya que por una parte es fuente de compañía, amor y apoyo, 

pero por otra parte la presencia de algunas situaciones como la violencia intrafamiliar 

y las adicciones es fuente de tensión. 
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Para la población docente y administrativa también se presentan una serie de 

dificultades entre las más significativas están la carencia e insuficiencia de recursos 

de toda índole y la tensión percibida del clima organizacional. 

De esta manera se concluye que la Escuela Manuel Belgrano por medio de la 

operacionalización del programa PROMECUM, a pesar de sus limitaciones 

contribuye a mejorar las condiciones de vida y educación de las y los estudiantes 

mediante la prestación de servicios sociales que se orientan al cumplimiento de sus 

derechos como la educación, la recreación, la salud, la alimentación y la atención 

psicosocial de necesidades específicas. 

En este sentido, es fundamental para la presente propuesta reconocer dicha 

contribución de la institución educativa a la vida de las y los estudiantes, ya que 

permite partir de la base de que en el plano inmediato si se optimizan algunas 

condiciones de vida de la población estudiantil, lo que lleva a preguntarse si éstas se 

mantiene o se pierden al salir de primaria.  

 

ccc...    AAAlllcccaaannnccceeesss   yyy   llliiimmmiiitttaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM   eeennn   eeessscccuuueeelllaaasss   dddeee   aaattteeennnccciiióóónnn   

ppprrriiiooorrriiitttaaarrriiiaaa...    

Para la presente investigación esta categoría temática adquiere relevancia en el 

sentido que se orienta a los estudios que han abordado los logros y los obstáculos en 

la ejecución del programa.  

Los hallazgos en este sentido permiten evidenciar que todas las evaluaciones e 

investigaciones sobre la puesta en marcha de PROMECUM se han centrado en 

estudios con poblaciones que se mantienen dentro del programa, dejando de lado la 

población beneficiaria que ha egresado de estos centros educativos. Seguidamente 

se presentan los resultados de dichos estudios. 

A tres años de la creación del Programa para el Mejoramiento de la Calidad de Vida 

y Educación de Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM) Mónica 

Coto (1997) desde la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica realiza 
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la investigación La Pertinencia de las Políticas Educativas para la Población 

Escolar de una Comunidad Urbano-Marginal de San José: una Evaluación 

Psicoeducativa.  

La investigación parte de la metodología cualitativa y cuantitativa y es un estudio 

comprensivo en el cual participaron estudiantes de cuarto grado de la escuela Sector 

Siete de Los Guido de Desamparados, docentes, madres y padres de familia y la 

persona a cargo de la dirección de la institución. 

Derivado de la investigación la autora plantea que parte de la comunidad educativa 

desconoce las directrices de la política Educativa Hacia el Siglo XXI y PROMECUM, 

lo que a su vez ocasiona que sean percibidas como imposiciones incongruentes. 

Además, hay una ausencia de participación consultiva de los distintos actores 

sociales involucrados en el proceso educativo.  

Esta situación de falta de divulgación y sobre todo de explicación de los 

componentes y objetivos de las políticas lleva a un desfase entre el enunciado 

político y las acciones institucionales realizadas, lo cual incide en la consecución de 

los objetivos de PROMECUM. 

La autora expone logros del programa, entre los que destaca los recursos de 

asistencia y los recursos humanos que inciden en la mejora de algunos indicadores 

educativos (deserción, ausentismo y repitencia). 

Las debilidades identificadas tienen que ver con el mejoramiento de la 

infraestructura, la generalización del currículum escolar y la incorporación de 

materias especiales en las escuelas de atención prioritaria. 

Esta ambivalencia conlleva al planteamiento de que si bien el desarrollo de las 

políticas educativas pueden ser herramientas de reproducción de ideologías 

dominantes, a su vez pueden convertirse en instrumento para adecuar el proceso 

educativo a las condiciones locales específicas, validando así la mejora en los 

procesos educativos y por ende en las condiciones de vida de las y los estudiantes.  
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Como parte de la caracterización de la comunidad educativa se encuentra la 

presencia de manifestaciones de violencia y condiciones económicas desfavorables.  

Se presentan factores vivenciales comunes en las madres y padres de familia. El 

más marcado de ellos es que en sus historias de vida se presentaron algunas 

limitaciones de índole económica que impidieron el acceso o seguimiento al sistema 

educativo, razón por la cual manifiestan impotencia para promover procesos de 

acompañamiento educativo con sus hijos e hijas. 

La educación es percibida como una herramienta para acceder a mejores 

condiciones económicas en el futuro, lo cual según la autora implica desproveer a la 

educación de su valor como potenciadora de cambios en la ideología. 

Paradójicamente, esto ocasiona que la educación no sea concebida como una 

necesidad esencial lo que puede llevar a su abandono cuando las necesidades 

económicas sean apremiantes y se presente la exigencia inmediata de aumentar los 

ingresos al hogar.  

La influencia de las condiciones económicas y sociales descritas de las familias de 

las niñas y los niños, provoca la ausencia de un acompañamiento permanente, 

incidiendo consecuentemente en los aspectos académicos, de aprendizaje y 

psicoafectivos. 

Para la niñez participante del estudio la escuela ejerce una función de contención 

afectiva, sin embargo la investigadora concluye que debe mejorarse. 

Se concluye que el personal docente de la institución debe de capacitarse mejor en 

cuanto a la contextualización de su labor en una comunidad de atención prioritaria.  

Finalmente, la autora plantea una propuesta de actuación que incluye una serie de 

recomendaciones como fortalecer los procesos de contratación, inducción y 

capacitación, mejoramiento de infraestructura escolar, fomentar un rol protagónico de 

los actores sociales en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida. 

Con el objetivo de evaluar el desarrollo del programa PROMECUM en la localidad de 

Liberia, Guanacaste se realiza el Seminario de Graduación Evaluar los Alcances 
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del Programa para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y Educación de 

Comunidades Urbano Marginales en las Escuelas de Atención Prioritaria de la 

Dirección Regional de Enseñanza de Liberia, en el año 1998 por Alicia Aguilar 

Obando, Aragón González, Liana y Martínez Bustos, Patricia; desde la Escuela de 

Formación Docente de la Universidad de Costa Rica.  

Las interrogantes de investigación tienen que ver con el cumplimiento de los 

propósitos de dicho programa; con la identificación de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; con la adecuación del currículo a las necesidades de las 

escuelas de atención prioritaria y con la caracterización de la población estudiantil.  

En cuanto al cumplimiento de los propósitos de PROMECUM las investigadoras 

exponen que la calidad de la educación no ha mostrado avances significativos en lo 

que refiere a indicadores de aprobación. No obstante, se ha disminuido el 

ausentismo por medio de factores motivadores de permanencia en la escuela como 

lo es el comedor estudiantil, las becas y programas de inglés y computación.  

Los problemas de infraestructura son latentes en las escuelas en estudio, al igual 

que la capacitación e idoneidad del personal docente de las instituciones.  

Se considera por parte de las autoras que las condiciones contextuales de las y los 

estudiantes influyen en su proceso educativo, entre ellas mencionan los problemas 

socioeconómicos vivenciados en las comunidades y familias, la falta de espacios 

recreativos y la débil vinculación de las familias al proceso educativo.  

Un aspecto de trascendencia para la presente investigación gira en torno a las 

recomendaciones que plantean las autoras ya que instan a las autoridades del 

Ministerio de Educación Pública a extender la cobertura de PROMECUM al III Ciclo 

de la educación costarricense. Esto debido a que muchas de las situaciones sociales 

y económicas que afectan las condiciones de vida de las personas y por ende los 

procesos educativos son externas a las escuelas y se mantiene latentes en la 

cotidianidad de las comunidades de atención prioritaria, razón por la cual es 

necesario el apoyo y acompañamiento que facilitan programas como PROMECUM. 
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Desde la División de Educación de la Universidad Nacional Xinia Alvarado y Nuria 

Saldaña (1998) realizaron la investigación La relación entre las acciones de la 

comunidad educativa y la ejecución del proyecto PROMECUM en la Escuela 

Cocorí, circuito 03 de la Dirección Regional de Pérez Zeledón.  

El estudio se caracterizó por utilizar una metodología evaluativo descriptiva, lo que 

significa que mide los resultados del programa en razón de sus objetivos por medio 

de la recolección, análisis e interpretación de datos. La población participante estuvo 

conformada por estudiantes, padres y madres, docentes y la dirección. 

Para estudiar la relación entre las acciones de la comunidad educativa y la ejecución 

de PROMECUM se consideró la eficiencia y eficacia administrativa del programa en 

la escuela Cocorí de Pérez Zeledón, el impacto social de éste programa en la 

comunidad educativa y el reconocimiento de las acciones que benefician o 

perjudican su eficacia. 

El análisis de la eficiencia y eficacia se pauta tomando en cuenta que la eficiencia es 

el ejecutar las acciones más idóneas al administrar una institución y la eficacia es la 

capacidad de escoger los objetivos apropiados para producir un efecto. Dichos 

conceptos se instrumentalizan por medio de los cuestionarios aplicados. 

Como resultado de esta categoría de análisis las autoras plantean que la eficiencia y 

eficacia de la función administrativa no es óptima debido a que se realizan pocas 

supervisiones del trabajo docente, no se realizan análisis situacionales en espacios 

colectivos y por la carencia de material didáctico para la labor educativa. 

La anterior afirmación interesa en el sentido de que si la administración educativa de 

las escuelas de atención prioritaria no es óptima incidirá en los efectos e impactos 

que tenga a largo plazo el haber realizado los estudios primarios en una escuela 

PROMECUM, en función de habilidades personales. 

El impacto social se analiza teniendo como criterio los cambios que benefician a las 

personas usuarias del programa, al respecto se concluye por parte de las 

investigadoras que el impacto ha sido satisfactorio en cuanto a la mejora de los 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

42 

servicios de comedor escolar, la satisfacción de necesidades educativas, la disciplina 

y el rendimiento académico. El impacto se consideró moderado en lo que concierne 

al ausentismo y la deserción escolar y a las capacitaciones recibidas por el personal 

docente. 

Como parte de las acciones que perjudican el desarrollo de PROMECUM en la 

escuela Cocorí de Pérez Zeledón se concluye que es poca la participación de 

madres y padres de familia en el proceso educativo y que hay falta de útiles 

escolares para la población estudiantil.  

Al contrario, las acciones que benefician el programa son las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes y los beneficios de corte asistencial 

otorgados a las familias.  

La presente investigación a pesar de conocer los alcances del programa en función 

de sus objetivos se diferencia de ésta debido a que los analiza no en la ejecución 

misma del programa en una escuela, sino a partir de las características de vida de 

población que fue beneficiaria del programa. 

Elberth Gutiérrez (1999) desde la Escuela de Administración Educativa de la 

Universidad de Costa Rica realiza la investigación titulada Análisis de los logros 

obtenidos por el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y 

Educación de Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM), en 

cinco instituciones educativas ubicadas en las Direcciones Regionales de 

Educación de San José y Desamparados. 

Para la identificación y análisis de los logros el autor se plantea investigar la oferta 

curricular, la capacitación al personal, la infraestructura y materiales, la integración 

de padres y madres y comunidad a la escuela, el rendimiento académico y la 

contribución al mejoramiento de la escuela a programas educativos y sociales.  

El estudio es descriptivo y se desarrolla con la comunidad educativa de cinco 

escuelas de atención prioritaria de la provincia de San José, específicamente con 

estudiantes, docentes, padres y madres y personal de la gerencia de PROMECUM.  
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Como resultado del análisis realizado por el autor se plantean mejoras en cuanto a la 

oferta curricular para las comunidades de atención prioritaria en estudio. Igualmente, 

sucede con la capacitación a funcionarios y funcionarias, la cual señala debe ser más 

sistemática. 

Un punto crítico de las instituciones educativas identificado es lo que respecta a 

infraestructura e inmobiliario, principalmente en zonas verdes, servicios sanitarios y 

material didáctico. 

La integración de la comunidad y de las familias al proceso educativo, se caracteriza 

por ser ocasional, debido a la falta de mecanismos de organización mixta entre 

escuela – comunidad. 

Desde la perspectiva estudiantil, se ha mejorado su trato por parte de las y los 

funcionarios de las escuelas, sin embargo, las y los estudiantes no manifiestan el 

haber interiorizado la importancia y utilidad de las materias impartidas.  

Además, no ha mejorado significativamente el rendimiento académico (indicadores 

de aprobación, aplazamiento y reprobación) del período 1995-1997 con respecto al 

año 1994. A pesar de ello para 1997 el nivel de repitencia mejoró con respecto a 

1994, aunque no de manera sostenida. 

Consecuentemente, como resultado del análisis el autor plantea que PROMECUM es 

considerado como un buen programa por parte de la comunidad educativa, quienes 

destacan aspectos como el programa de lenguas extranjeras, el comedor estudiantil, 

el Programa de Recuperación Integral (PRIN), servicios de suministros básicos y la 

labor de los Equipos Interdisciplinarios. 

Entre los estudios que contemplan los resultados de la ejecución de PROMECUM el 

más reciente es realizado desde la disciplina de Trabajo Social por Benavides Garro, 

Julio; Benavides Garro, Susana; Campos Cordero, Kattia; González Delgado, Shirley 

y Salazar Mesén, Juan José. Quienes en el año 2007 presentan el Seminario de 

Graduación para optar por el grado de licenciatura titulado Alcances y Limitaciones 

del Programa para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y Educación de 
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Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM): caso de Pérez 

Zeledón.  

El objeto de estudio de dicho seminario se centró en los alcances y limitaciones en la 

ejecución de PROMECUM desde sus tres componentes a saber: Proyecto de 

Recuperación Integral del Niño y Niña, Programa de Facilitadotes Curriculares y los 

Equipos Interdisciplinarios; en los centros educativos de Atención Prioritaria Lomas 

de Cocorí, Tierra Prometida e Ida Jorón en Pérez Zeledón, en el año 2006.  

Se planteó investigar los vínculos de PROMECUM con la Política Educativa Hacia el 

Siglo XXI, analizar la correspondencia entre el nivel de formulación y la 

operacionalización de este programa y así delimitar los alcances y limitaciones del 

mismo desde su ejecución en los centros educativos seleccionados. Para lo cual la 

población participante estuvo conformada por personas del área administrativa de los 

centros, que comprende director(a) y personal de los Equipos Interdisciplinarios, 

docentes del Proyecto de Recuperación Integral del Niño y Niña, docentes del 

Programa de Tutorías Docentes, docentes regulares, estudiantes y asesores 

supervisores. 

Los alcances y limitaciones derivadas del proceso investigativo se presentan en dos 

niveles: el de formulación y el de ejecución. 

En el nivel de formulación de PROMECUM se plantea como potencialidad que éste 

es parte de una política educativa que pretende mejorar la calidad de la educación, 

sustentada en políticas nacionales (Plan Nacional de Combate  a la Pobreza 1994-

1998 y Política Educativa Hacia el Siglo XXI). Sin embargo, se tiene que en los 

lineamientos de PROMECUM no se encuentran legitimadas ni definidas las áreas de 

los recursos financieros y materiales, la inducción de profesionales al programa y los 

procesos de supervisión y evaluación.  

En el nivel de ejecución de PROMECUM la principal fortaleza encontrada consiste en 

la capacidad del personal que labora en los centros educativos de atención prioritaria 
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para ejecutar el programa y la posibilidad de definir la intervención de acuerdo a cada 

contexto. 

Las debilidades y limitaciones que se presentan en el nivel de ejecución del 

programa tienen que ver con la falta de recursos financieros y materiales, la 

comunicación entre el Ministerio de Educación Pública, PROMECUM y los centros 

educativos de atención prioritaria, la ausencia de contextualización, la programación, 

la supervisión y la evaluación. 

A pesar de que en el nivel de formulación se plantea que el programa permite 

adecuar los procesos educativos a las particularidades contextuales, esto se ve 

limitado debido a la falta de diagnósticos e investigaciones tanto a nivel escolar como 

comunal, de los cuales deriven líneas de acción según las características del 

entorno.  

Además, hay limitaciones en la coordinación e integración del trabajo en equipo para 

la consecución de objetivos comunes y debilidades en la supervisión y evaluación. 

En el nivel operativo de PROMECUM se recomienda el fortalecimiento de los 

procesos de gestión y administración del programa en los centros educativos a 

través de la planificación, la participación, el establecimiento de redes y de la 

capacitación. También se recomienda realizar supervisiones y evaluaciones con el fin 

de generar procesos que permitan la eficiencia y eficacia de las acciones llevadas a 

cabo por las escuelas de atención prioritaria. 

 

ddd...    LLLaaabbbooorrr   dddeee   TTTrrraaabbbaaajjjooo   SSSoooccciiiaaalll   eeennn   lllooosss   EEEqqquuuiiipppooosss   IIInnnttteeerrrdddiiisssccciiipppllliiinnnaaarrriiiooosss   dddeee   eeessscccuuueeelllaaasss   dddeee   aaattteeennnccciiióóónnn   

ppprrriiiooorrriiitttaaarrriiiaaa...    

 

La inclusión de Trabajo Social en las escuelas PROMECUM se realiza para la 

atención de las necesidades psicosociales de la población estudiantil, este propósito 

se caracteriza por su amplitud lo que a su vez ha permitido que la creatividad de las y 

los profesionales se manifieste en los centros educativos. 
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De esta manera, la labor de Trabajo Social y de las y los demás profesionales que 

conforman los Equipos Interdisciplinarios ha hecho que éstos lideren los procesos de 

atención en las escuelas, brindando una amplia gama de servicios sociales como la 

prevención, la asistencia y la atención de las manifestaciones de la cuestión social 

que se presentan en los niños, niñas y sus familias.  

Por tales razones, los Equipos Interdisciplinarios de las escuelas PROMECUM y 

dentro de ellos la labor de Trabajo Social se han constituido como objeto de estudio 

de esta disciplina, seguidamente se presentan las investigaciones que abordan esta 

categoría temática.  

En el 2003 Hazel Rodríguez desde la disciplina de Trabajo Social realiza la 

investigación: La Educación Pública en Comunidades Urbanas de Atención 

Prioritaria: Proceso de Intervención de los Equipos Interdisciplinarios de 

PROMECUM en las Escuelas Carmen Lyra de Concepción de Alajuelita y Sector 

Siete de Los Guido de Desamparados. 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el proceso de intervención de los 

equipos interdisciplinarios de esas escuelas en el período 2000-2002. Es un estudio 

transaccional descriptivo, en el cual participaron estudiantes, padres y madres, 

docentes, profesionales del Equipo Interdisciplinario, asesores(as) y director del 

programa a nivel nacional.  

Los resultados de la investigación se presentan según las cuatro áreas de 

intervención de los Equipos Interdisciplinarios: estudios diagnósticos e investigación, 

asesoría y capacitación a docentes, prevención integral y atención de situaciones 

psicosociales.  

Del área de estudios diagnósticos e investigación se consideran los diagnósticos 

como materia prima para la construcción de los planes de trabajo anuales de los 

equipos interdisciplinarios. Las profesionales de estos equipos han realizado 

diagnósticos que han sido actualizados periódicamente, lo cual es importante debido 

a que permite una mayor vinculación entre la realidad y las acciones institucionales.  
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La investigación como parte de las intervenciones de los equipos interdisciplinarios 

no es un proceso sistemático ni periódico, debido a la demanda de trabajo y a la 

carencia de recursos. 

La prevención integral no es desarrollada a plenitud por las y los profesionales de los 

equipos interdisciplinarios, en esto influye que la relación docentes – equipo 

interdisciplinario presenta falta de integración, además, la realización de acciones 

aisladas conlleva a que la prevención carezca de la integralidad. 

La autora concluye con respecto al área de capacitación a docentes que al realizar 

dicha labor con el cuerpo docente se asegura que las y los profesores incrementen 

su capacidad de identificar situaciones de riesgo psicosocial y de referirlas a los 

equipos interdisciplinarios incrementando su sensibilización frente a problemáticas 

vividas por la población estudiantil.  

El área de atención de situaciones psicosociales se particulariza por el desarrollo de 

acciones específicas para atender situaciones psicosociales vividas por la población 

estudiantil, lo cual es la acción que más demanda trabajo en las escuelas 

investigadas. No obstante, se presentan dos limitaciones en esta función, la primera 

se refiere a la inexistencia de infraestructura adecuada y la segunda es la carencia 

de recursos económicos y materiales.  

La autora manifiesta que la disciplina de Trabajo Social en los equipos 

interdisciplinarios se caracteriza por ser reconocida en menor grado por parte de la 

población estudiantil ya que se les preguntó a los niños y a las niñas si identificaban 

a cada una de las profesionales del equipo y la que identificaron en menor medida 

fue la trabajadora social. 

Según los hallazgos de la investigación las labores de Trabajo Social en los centros 

educativos se vinculan fuertemente con tareas asistenciales debido a que desde los 

lineamientos de PROMECUM se establece que la intervención asistencial debe estar 

a cargo de profesionales del área social, ejemplo de ello es que como parte de esta 

labor las trabajadoras sociales realizan los procesos de asignación de becas 
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estudiantiles, asignación de bono escolar, acciones de asesoramiento u orientación 

sobre los trámites necesarios para familias que requieren de asistencia por parte de 

otras instituciones y también referencias a éstas.  

Los equipos interdisciplinarios son uno de los componentes esenciales de 

PROMECUM, tienen la tarea de contribuir al mejoramiento de la educación de 

acuerdo con las calidades y cualidades de las o los profesionales a su cargo, razón 

por la cual aporta para la presente investigación debido a que las limitaciones en su 

trabajo afectan la consecución de dicha tarea y por ende la calidad de los servicios 

brindados. 

En la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Norma Méndez e 

Ivette Campos2 (2004), desarrollan el proyecto de investigación llamado El Trabajo 

Social en los Equipos Interdisciplinarios de los Centros Educativos de 

Enseñanza Primaria, cuyo objetivo principal consistió en el análisis de la 

participación de profesionales en Trabajo Social en los Equipos Interdisciplinarios de 

escuelas PROMECUM, con el fin de fortalecer su acción profesional.  

Para el cumplimiento de tal objetivo, se contó con la participación de dos 

profesionales en Trabajo Social del área social del Departamento de Orientación y 

Vida Estudiantil del MEP y con 30 profesionales en Trabajo Social de escuelas de 

atención prioritaria en las que se desarrolla PROMECUM.  

El proyecto es de tipo exploratorio-descriptivo ya que buscó un acercamiento al 

Trabajo Social en el ámbito de la educación primaria, conociendo, describiendo y 

analizando que hacen las y los profesionales en los equipos interdisciplinarios, su 

ámbito de acción, qué piensan de su función y que propuestas innovadoras tiene 

para este programa.  

                                            

2 Profesoras catedráticas de esta Escuela. 
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Las investigadoras evidencian que el programa PROMECUM en efecto es una 

estrategia de la política educativa para mejorar la calidad de vida y educación de las 

personas en zonas de atención prioritaria. Sin embargo, en la realidad se presentan 

algunas limitaciones que limitan el accionar de las y los profesionales de 

PROMECUM. 

Entre ellas se menciona la limitación de recursos de toda índole, la urgente 

necesidad del trabajo en equipo, superando acciones aisladas y la no legitimación de 

la labor profesional de los equipos en los centros educativos. 

Otra de las particularidades que se presentan en los Equipos Interdisciplinarios es 

que sus directrices de intervención son de carácter general, lo que se constituye en 

una dualidad para los equipos interdisciplinarios, ya que además de ser una 

desventaja puede convertirse en oportunidades para desarrollar trabajo creativo. 

En cuanto a las funciones de Trabajo Social y su alcance deriva que las y los 

trabajadores sociales participan en la detección de problemáticas de la población 

estudiantil en tres fases: el diagnóstico, la intervención y el seguimiento. 

Los alcances de las acciones profesionales de Trabajo Social tienen que ver con 

mayor organización y planificación, cambios en el trato de las y los docentes hacia 

estudiantes, mayor colaboración de las familias, baja de agresividad en niños y 

niñas, regreso de niñas y niños que habían abandonado la escuela, entre otros. 

Así, se demuestra que la labor de los equipos interdisciplinarios en el marco de 

PROMECUM ha tenido logros en cuanto al desarrollo del proceso educativo y a 

comportamientos y actitudes de la población estudiantil. No obstante, estos logros se 

han evidenciado en población estudiantil que aún asiste a algún centro de atención 

prioritaria que cuenta con una serie de mecanismos fortalecedores, evidenciando la 

importancia de estudiar qué pasa con estos y estas estudiantes una vez que egresan 

de estas instituciones. 

La proyección social de PROMECUM permite a las investigadoras analizar los 

vínculos que se presentan en la relación escuela, docentes, equipo interdisciplinario, 
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comunidad estudiantil y familias, siendo el trabajo en red una estrategia adecuada 

para la construcción de vínculos, recursos y servicios con personas en un contexto 

determinado y promocionar desde ahí la autoorganización. 

Sin embargo, no se evidencia como parte de las experiencias de trabajo en red el 

seguimiento de la población egresada de los centros educativos, lo cual se convierte 

en un aporte para la presente investigación. 

En torno al trabajo en red las y los profesionales de Trabajo Social consideran que es 

una estrategia necesaria para el fortalecimiento de su labor profesional, por lo que se 

comprometen a desarrollarla en el campo profesional de acción. 

Otro de los aportes al conocimiento sobre PROMECUM es la investigación llamada 

“Fundamentos teórico metodológicos de los Equipos Interdisciplinarios en 

escuelas de atención prioritaria de PROMECUM para el abordaje de las 

manifestaciones de violencia escolar”, elaborada por Rosa Chacón y Silvia Salas 

(2006) para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

Ésta investiga por medio de un estudio de tipo descriptivo y explicativo con 

metodología cualitativa, analiza los fundamentos teórico-metodológicos en la 

prevención y atención de la violencia escolar utilizados por los y las profesionales de 

equipos interdisciplinarios en las escuelas Tuetal Sur (Alajuela) y Omar Dengo (San 

José). 

Las autoras plantean que en ambas instituciones educativas se evidencian 

manifestaciones de violencia, que exigen respuestas por parte de los equipos 

interdisciplinarios tanto en atención como en prevención y que en esta última es 

necesaria la proyección comunal y familiar.  

Como resultado del proceso de investigación señalan que aunque las acciones 

preventivas de los equipos interdisciplinarios se enmarcan dentro de la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI y Plan Nacional de Atención y Prevención de la 

Violencia en y desde el Sistema Educativo, las y los profesionales encargados(as) de 
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ejecutarlas manifiestan desconocimiento de las mismas. Expresan que las políticas 

no son claras y que en ocasiones constituyen ideales que no se ajustan a las 

particularidades sociales, económicas y culturales de las comunidades.  

La intervención profesional de los equipos interdisciplinarios en la atención y 

prevención de la violencia se analiza respecto a las cuatro áreas de intervención de 

los mismos obteniendo los siguientes resultados: 

En el área de atención psicosocial de situaciones específicas se logró evidenciar que 

se realizan procedimientos como intervenciones individuales, intervención en crisis, 

diagnóstico, seguimiento y referencia a otras instituciones como PANI, IMAS, Poder 

Judicial y otras. 

Esta área se ve limitada debido al espacio físico característico de los centros 

educativos, ya que no hay espacios que brinden privacidad y comodidad para la 

intervención.  

En el área de estudios diagnósticos e investigación se encuentra que no se han 

realizado diagnósticos sobre las características de la comunidad lo cual puede traer 

como consecuencia una desvinculación de las características particulares de estas 

comunidades en la planeación y ejecución de proyectos. 

La investigación que se realiza en los centros educativos en estudio se centra 

únicamente con el monitoreo de la violencia en el clima escolar, de la cual han 

derivado planes de acción en esta temática. 

Se concluye que hay algunas limitantes para cumplir con las labores del área de 

capacitación y asesoría a docentes entre ellas la demanda en la inversión de tiempo 

y recursos para motivar a los distintos actores a participar.   

Ante esto estratégicamente se plantean actividades recreativas, deportivas y 

culturales como campamentos y domingos familiares con el fin de motivar a los 

distintos sectores de la comunidad educativa.  
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La prevención situacional es característica del área de prevención integral, esto 

significa que las acciones preventivas se orientan por proyectos que dan respuesta a 

problemáticas específicas manifiestas en la población estudiantil, como lo es el 

consumo de drogas y la conformación de pandillas. 

Específicamente refiriéndose a la labor profesional de Trabajo Social y sus 

fundamentos las autoras concluyen que su intervención es sustentada desde las 

teorías de género y derechos humanos, lo que ha facilitado la intervención en la 

temática de violencia. 

Para la presente investigación interesa que la atención de las manifestaciones de 

violencia es un factor esencial en los centros educativos, pero su prevención 

adquiere mayor significado en una visión de futuro. Esto debido a que la prevención 

debe orientarse al fortalecimiento de factores protectores y al trabajo en la 

disminución y erradicación de los factores de riesgo, es decir, al trabajo directo en las 

causas que provocan determinada situación. Además, los efectos e impactos de la 

labor preventiva se visualizan a mediano y largo plazo por lo que los efectos de la 

labor preventiva en la niñez se pueden visualizar en la adolescencia. 

 

PPPuuunnntttooosss   dddeee   LLLllleeegggaaadddaaa   aaa   pppaaarrrtttiiirrr   dddeeelll   EEEssstttaaadddooo   dddeee   lllaaa   CCCuuueeessstttiiióóónnn   

 

La producción del conocimiento sobre PROMECUM se ha realizado principalmente 

desde la academia, ya que la mayoría de investigaciones constituyen Trabajos 

Finales de Graduación y proyectos de investigación universitaria3. 

                                            

3 En el departamento de Investigación Educativa se realizó una investigación sobre el programa, sin 
embargo no se logró tener acceso a la misma, debido a que la persona responsable de la ésta ya no 
labora para la institución y en dicho departamento no se encontró la investigación. 
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A la vez en su mayoría son investigaciones realizadas desde un enfoque cualitativo y 

son estudios descriptivos mediante los cuales se han descrito los logros, avances y 

limitaciones del programa. También estos estudios se han centrado en situaciones 

específicas de realidades concretas como participación de madres y padres en 

procesos educativos, condiciones y sustentos de la labor de los Equipos 

Interdisciplinarios. 

Las investigaciones en este campo parten del análisis de la Política Educativa Hacia 

el Siglo XXI la cual se constituye como el pilar fundamental dentro del cual se 

enmarca PROMECUM, ésta delimita los lineamientos para las labores del sistema 

educativo partiendo de que se debe fortalecer y facilitar una educación de calidad, 

con una visión holística y un enfoque integral del desarrollo humano.  

Propone que la educación tiene el reto de convertirse en un instrumento eficaz para 

disminuir la brecha entre las clases sociales y así mejorar la calidad de vida de las 

personas que residen en comunidades de atención prioritaria.  

Sin embargo, se concluye que la operacionalización de la misma en los centros 

educativos, se ha visto obstaculizada debido a la falta de su traducción, es decir, falta 

que desde las jerarquías educativas se comunique claramente los propósitos que 

rigen a la educación, los fines que se persiguen y los recursos con que se cuentan 

para ejecutarla. 

Uno de los hallazgos más marcado en las investigaciones existentes consiste en que 

a partir de PROMECUM se establece la necesidad de contextualizar los procesos 

educativos en primaria.  

Lo anterior permite que la educación en estas escuelas tome en cuenta las 

particularidades de las comunidades y de las problemáticas que en ellas se 

manifiestan, con el objetivo de construir procesos de aprendizaje significativo 

asociados con estrategias de acompañamiento y de satisfacción de necesidades de 

las poblaciones a las cuales se dirige. 
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Sin embargo, la intervención en la realidad social debe ser integral, lo cual no ha sido 

característico en las comunidades de atención prioritaria y se ha visto perjudicado 

por el modelo de desarrollo neoliberal que ha aumentado la brecha entre las clases 

sociales y que se ha distinguido por políticas sociales focalizadas. Esto ocasiona que 

las condiciones comunales desfavorables en los ámbitos económico, de vivienda, 

laboral, cultural y recreativo mantengan la misma tendencia de años atrás. 

Ante esta situación el clasificar una escuela como de atención prioritaria, no 

garantiza el mejoramiento de estas condiciones, si bien es cierto proporciona 

herramientas para que el proceso educativo de las niñas y los niños tenga éxito, pero 

las condiciones contextuales no muestran cambios significativos. 

Por tal motivo es evidente la ruptura del proceso educativo de las personas de estas 

comunidades en su paso a secundaria, debido a que los centros educativos de 

secundaria se encuentran en las mismas comunidades que las escuelas y por tanto 

tienen las mismas características y los mismos factores de riesgo para la exclusión 

del sistema educativo.  

Para lograr dicha contextualización el programa plantea la capacitación a las y los 

profesionales que laboran en estas escuelas, aspecto en el cual se han encontrado 

deficiencias a raíz de las investigaciones realizadas.  

Relacionado con las condiciones contextuales de las comunidades de atención 

prioritaria se encuentran las características de los sistemas familiares de las niñas y 

los niños. Se demuestra en varias investigaciones que no hay un acompañamiento 

sistemático en el proceso educativo por parte de madres y padres, situación 

vinculada a su nivel académico, su condición socioeconómica y a la falta de procesos 

de motivación por parte de las instituciones educativas para que se involucren en 

actividades escolares. 

Este escenario se agrava para las y los estudiantes al momento de concluir la 

educación primaria ya que no cuentan con el apoyo psicosocial, socioafectivo, 

vocacional y de recuperación académica recibido en las escuelas PROMECUM. Por 
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lo que en ocasiones se ven desprovistos de toda compañía en la educación, 

convirtiéndose así en un factor de riesgo para que se presente exclusión del sistema 

educativo. 

Uno de los objetivos de PROMECUM consiste en la provisión de planta física, 

mobiliario, equipo audiovisual y recursos didácticos, sin embargo, el estudio de estas 

condiciones demuestra que es una de las áreas de deficiencia del programa. Se 

constata por medio de las investigaciones que esto afecta la estadía de las y los 

estudiantes, siendo una de las áreas de mayor disgusto por parte de esta población. 

A pesar de las deficiencias encontradas, el programa ha adquirido sostenibilidad 

debido a sus logros y potencialidades, entre las que se destaca la labor fundamental 

de los equipos interdisciplinarios, quienes atienden necesidades de diversa índole 

principalmente las vocacionales, psicosociales y socioafectivas. 

Además, varios de estos equipos se han destacado por el trabajo de atención y 

prevención de violencia en el ámbito escolar.  

Otro de los mecanismos de atracción de las escuelas que contribuye a mejorar 

condiciones de vida de la población estudiantil identificado por medio de las 

investigaciones, es el sistema de beneficios de asistencia que suplen necesidades 

básicas como la alimentación y la provisión de útiles escolares. 

Por otra parte, se demuestra con la indagación de las investigaciones que existen 

diferencias sustantivas en la operacionalización del programa por parte de los 

centros educativos. Esta situación hace pensar en la necesidad de evidenciar 

diferencias entre la zona rural y urbana, aspecto que no ha sido abordado, ya que los 

estudios que han investigado la realidad social de varias escuelas, lo han hecho en la 

misma localidad o zona y los parámetros o categorías de análisis de las 

investigaciones dirigidas a conocer o evaluar los alcances y limitaciones del 

programa no son los mismos. 

De esta forma, el programa tiene un alcance a nivel nacional, por lo que la diversidad 

de localidades en la que éste se ejecuta puede repercutir en las diferencias de sus 
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resultados. Esta situación se constituye como una de las áreas críticas por investigar, 

debido a que las particularidades en las condiciones sociales, económicas, políticas, 

culturales e ideológicas pueden develar diferencias en los resultados de la ejecución 

del programa. 

Por otra parte, las fortalezas de PROMECUM tienen como objeto las mejoras en la 

calidad de educación de las y los estudiantes, partiendo de que la población 

estudiantil se considera como actor principal y razón de ser de PROMECUM se ha 

caracterizado su situación escolar, familiar y comunal. Además, en distintos estudios 

se han tomado en cuenta sus percepciones sobre diversos aspectos de la realidad 

de las escuelas de atención prioritaria.  

A pesar de ello no se ha indagado sobre las condiciones de vida de estudiantes que 

hayan realizado sus estudios en escuelas de atención prioritaria.  

La situación sobre el tema en estudio muestra que las investigaciones se han 

centrado en la indagación del programa en sí mismo y en su ejecución, los alcances 

y limitaciones de este se han investigado en su ejecución en los centros educativos.  

Por lo tanto, la síntesis de las investigaciones abordadas en este Estado de la 

Cuestión es un aporte significativo al conocimiento sobre PROMECUM y a la vez 

evidencia un vacío investigativo sobre cómo este programa incidió en la mejora de 

las condiciones de vida de las personas después de la escuela. 
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111...444   PPPrrrooobbbllleeemmmaaa   dddeee   IIInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiióóónnn   

 

PROMECUM se enmarca dentro de una propuesta política planteada desde el año 

1994, la cual surge con la expectativa de romper con el círculo de la pobreza. En 

esta se le da un papel protagónico a la educación formal ya que es concebida como 

un instrumento de movilidad social, para ello se plantea la Política Educativa Hacia el 

Siglo XXI y como una de sus estrategias el programa PROMECUM. 

Dicho programa planteó como fin fortalecer las condiciones de la educación en 

comunidades de atención prioritaria desde una visión holística y de desarrollo integral 

de las personas dada por las directrices de la Política Educativa. 

Con su ejecución se espera formar integralmente a niñas y niños para que se 

promocionen sus capacidades y sean forjadores de su propio desarrollo en los 

ámbitos económico, social y cultural, mejorando así su calidad de vida. 

Por tal motivo la educación en escuelas pertenecientes al Programa pretende 

contextualizar los procesos educativos adecuando la oferta curricular a las 

necesidades y características de cada comunidad. También se pretende que las y los 

profesionales que laboren en estos centros educativos estén capacitados para que la 

prestación de sus servicios sea acorde con esas particularidades comunales. 

La mejora de las condiciones de infraestructura y la disposición de recursos que 

provean de material didáctico, mobiliario y equipo audiovisual se constituye como 

otro de los objetivos del programa. 

Para que la educación adquiera el carácter integral el programa buscaba facilitar 

procesos preventivos, formativos y de asistencia, dirigidos a mejorar la condición 

emocional y por ende de vida de las y los estudiantes.  

Además, se ha demostrado que el Programa en sus fundamentos presenta las 

características idóneas para mejorar las condiciones de vida de las y los estudiantes. 

No obstante, depende de diversos factores el éxito en la consecución de dicho 

objetivo, entre ellos de la capacidad instalada de cada institución educativa, de los
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trabajos dirigidos hacia la coordinación interinstitucional e intersectorial y a la 

integración de los diferentes actores de la comunidad educativa, del trabajo docente 

y de las y los demás profesionales, de la influencia del entorno, entre otros. 

La concreción de estos fundamentos permite que la población estudiantil reciba 

procesos de acompañamiento en diferentes dimensiones como la académica, 

psicosocial, socioafectiva y vocacional, lo cual adquiere relevancia en la medida en 

que el sistema educativo provea procesos de contención ante las situaciones del 

entorno aumentando así las probabilidades de concluir con éxito la educación 

primaria y de mejorar las condiciones de vida.  

El desarrollo del programa ha sido investigado develando sus alcances y limitaciones 

en los fundamentos anteriormente expuestos, sin embargo, estas condiciones se han 

estudiado a lo interno de los centros educativos que lo operacionalizan, lo que 

conlleva a que sus resultados sean reflejo de lo que sucede en el corto plazo. 

Esto fundamenta la necesidad e importancia de conocer los alcances del programa 

en su contribución a la mejora de las condiciones de vida de las y los estudiantes a 

largo plazo. Por esta razón en la presente investigación interesa conocer los 

alcances que ha tenido PROMECUM con respecto a las condiciones 

socioeconómicas y psicosociales de población estudiantil egresada de este, lo que 

permitirá analizar los alcances del programa a largo plazo en la vida de sus personas 

beneficiarias. 

El problema de investigación se delimita de la siguiente manera:   

 

 

 

 

¿Cuáles son los alcances del programa PROMECUM en relación 

con las condiciones socioeconómicas y psicosociales de 

personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique 

Guarco y Las Letras, durante el año 2008?  
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111...555   OOObbbjjjeeetttooo   dddeee   IIInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiióóónnn   

 

El objeto de investigación se constituye como el área de la realidad en la cual se 

centra el proceso investigativo para responder a la interrogante planteada.  

En este sentido, las condiciones socioeconómicas y psicosociales de las personas 

egresadas de escuelas PROMECUM, se constituyen en ese foco de atención. Las 

mismas se estudiaron en el año 2008, no obstante, es importante considerar que 

éstas son construidas por parte de las personas de acuerdo con su historia de vida. 

Al momento del diseño de esta investigación el programa PROMECUM se 

desarrollaba en 145 centros educativos de primaria, sin embargo se tomaron tres 

centros educativos para efectos de viabilidad del proceso de investigación. Éstos son 

la Escuela Manuel Belgrano de Hatillo Uno (San José), la Escuela Cacique Guarco 

en Tejar del Guarco Cartago y la Escuela Las Letras en Los Guido de 

Desamparados. 

Por tanto, para la presente propuesta se ha definido el siguiente objeto:  

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones socioeconómicas y psicosociales de personas 

egresadas de las escuelas PROMECUM Manuel Belgrano, 

Cacique Guarco y Las Letras, durante el año 2008. 
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111...666   OOObbbjjjeeetttiiivvvooosss   

 

Objetivo General  

 

Analizar los alcances de Promecum según sus fundamentos en relación a las 

condiciones socioeconómicas y psicosociales de personas egresadas de las 

escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras, con el fin de determinar 

sus resultados a largo plazo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el desarrollo de proyectos preventivos y formativos en las 

escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras con el fin de 

conocer su influencia en las personas egresadas. 

 

2. Analizar el desarrollo de proyectos de asistencia social en las escuelas 

Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras con el fin de conocer el 

beneficio de índole socioeconómico en las personas egresadas. 

 

3. Distinguir entre las condiciones socioeconómicas y psicosociales de las 

personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y 

Las Letras de acuerdo a los fundamentos de PROMECUM.  
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Capítulo II Marco Teórico Conceptual  
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Según Aguilar y Alpizar (1998: 2) PROMECUM se caracteriza por ser de corte 

asistencial, pero además integra otras iniciativas que van más allá, incidiendo en el 

ámbito de la conducta humana. 

De igual forma, recientemente la Evaluación del Sistema Educativo a la Luz de la 

Política Educativa Hacia el Siglo XXI hace referencia en sus dimensiones evaluativas 

a los programas estratégicos dentro de los cuales PROMECUM fue calificado como 

un programa orientado al acceso equitativo al sistema educativo.  

Ambas caracterizaciones llevan a determinar que para el análisis del programa y sus 

alcances es necesario sustentarse en un marco teórico conceptual que comprenda 

elementos relacionados tanto con la educación y su calidad, como con la pobreza, la 

exclusión, la asistencia social y la promoción. 

De esta forma, el presente apartado presenta tres subapartados, el primero hace 

referencia a la educación, analizando las razones por las cuales desde el sistema 

educativo en general y desde las escuelas PROMECUM en particular se debe 

promover una mejora en la calidad de la educación y así incidir en las condiciones de 

vida de las personas. 

El segundo, analiza los temas de pobreza y exclusión, con el objetivo de evidenciar 

las características de las CAP y las implicaciones que tiene que la orientación del 

programa se dirija hacia el mejoramiento de la calidad de la educación y vida. 

Finalmente, el tercer apartado aborda las temáticas de asistencia y promoción como 

estrategia de PROMECUM para cumplir sus objetivos. 
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222...111   EEEddduuucccaaaccciiióóónnn   yyy   CCCaaallliiidddaaaddd   dddeee   lllaaa   EEEddduuucccaaaccciiióóónnn   

 

La educación contiene múltiples aristas, ya que se le puede relacionar con palabras 

como socialización, conocimientos, habilidades, destrezas, construcción, valores, 

entre otras; no obstante, una ineludible es su relación con los derechos.  

Esto debido a que la educación es un derecho, lo que significa que juega un papel 

esencial en dos procesos de suma importancia, uno es la dignificación de la vida 

humana debido a que el cumplimiento, omisión y/o violación de éstos incide 

significativamente en las condiciones de vida de cada persona y del colectivo. El otro 

tiene que ver con lo que señala Alayón (2003) como la construcción de una 

democracia plena, debido a que la defensa y cumplimiento de los derechos 

contribuye a la construcción y sostenibilidad de una sociedad democrática. 

Así, como resultado de diversas luchas y movimientos sociales la educación ha sido 

respaldada jurídicamente como derecho, llevando al Estado en un proceso histórico 

a solidificar el sistema educativo de nuestro país, el cual se encarga de la educación 

formal. 

Al investigar sobre el tema de la educación es preciso tener presente que la misma 

posee una connotación ideológica, lo que le dará direccionalidad a los procesos 

educativos. 

Al respecto Tamarit (1997: 23-24) refiere que la educación desde una lógica 

racionalista puede entenderse como la transmisión-distribución de conocimientos 

socialmente válidos, no obstante, es necesario apelar la visión crítica y reconocer la 

función ideológica de la escuela dentro de la educación como trasmisora del 

arbitrario cultural dominante. 

Desde otra perspectiva, González, Río y Rosales (2001) plantean que tras el sistema 

educativo subyacen dos teorías la de la reproducción y la de la producción. La 

primera concibe la educación como la vía para corregir las disfunciones de los 

distintos grupos frente al modelo socioeconómico del momento, por lo que no intenta 
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modificaciones, sólo adaptaciones, concibiendo a la escuela como una de las 

instituciones clave para reproducir las relaciones económicas vigentes en la 

sociedad. 

Por su parte, la teoría de la producción sostiene que las instituciones educativas son 

decisivas en la transformación y cambios del modelo socioeconómico en un 

momento histórico determinado. 

Dichas posturas ideológicas coexisten contradictoriamente en el sistema educativo 

costarricense, hecho plasmado en la política educativa vigente la cual señala como 

parte de sus objetivos “formar recursos humanos que eleven la competitividad del 

país en mercados internacionales” (Chavarría y Otros; 1998: 5), lo que responde a la 

teoría de la reproducción, ya que se promueve que las personas –entendidas como 

recurso- deben estudiar para “obtener” conocimientos específicos que lleven a 

perpetuar las relaciones del mercado.  

En este sentido, es fundamental reconocer que efectivamente la educación se inserta 

en la reproducción de las relaciones sociales, pero no debe de constituirse en su 

finalidad.  

Para ello las y los profesionales que intervienen en los procesos educativos deben 

tomar conciencia de esta contradicción. Particularmente desde el Trabajo Social 

Iamamoto (1992: 89) aporta que la actuación profesional no escapa del carácter 

contradictorio de la realidad, debido a que responde a intereses contrapuestos que 

están en tensión, lo que lleva a que participe de los mecanismos de dominación y 

explotación y a su vez de la respuesta ante las necesidades de las clases 

trabajadoras.  

Es necesario identificar la lógica subyacente en los procesos educativos formales, 

incluidas las escuelas PROMECUM, reflexionando sobre el compromiso político de 

las profesiones con el fin de potenciar un cambio en el sentido de la educación. 

Se debe partir de que la educación es la oportunidad para la formación integral de las 

personas, esto en el sistema educativo formal debe propiciar una educación integral, 
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la cual según Horno y Gutiérrez (2004; 97) da importancia no sólo a los aspectos 

académicos sino también a los aspectos afectivos y sociales. 

Así, se potencia un desarrollo integral de las personas desde una educación 

caracterizada por Méndez (2002) como facilitadora y potenciadora de la organización 

de los distintos actores sociales, que eleva los niveles de reflexión y autorreflexión; 

además, la educación debe contribuir a gestar y a consolidar la base social 

organizada, combativa y propositiva de forma que se superen los límites de la 

educación formal. 

Para ello es necesario un fortalecimiento del sistema educativo, en donde deben 

tomarse en consideración las características particulares de las poblaciones 

beneficiarias de los servicios educativos con el propósito de fomentar un aprendizaje 

significativo que trascienda el ámbito cognoscitivo. 

Como lo plantean Golen y López (2007; 24) la educación no debe ser comprendida 

solamente como un proceso de alfabetización, sino como la integración de un 

conjunto de factores tanto intelectuales como emocionales y sociales que deben 

contribuir a la formación de personas capaces de adquirir herramientas necesarias 

para exigir y vivenciar sus derechos. 

Para que la educación se convierta efectivamente en una herramienta que 

democratice la vida cotidiana, que promueva la inclusión social y que facilite un 

desarrollo integral, debe ser una educación de calidad. 

Al respecto, la calidad es un parámetro que permite calificar la prestación de los 

servicios sociales, no obstante, preguntas como ¿quién define qué es la calidad? o 

¿cuáles son los parámetros de la calidad? son cuestionamientos necesarios que 

permiten reflexionar acerca de la prestación de los servicios sociales. 

La educación y sobre todo con las características que presenta en las CAP en las 

que se desarrolla PROMECUM, se determina por ser un servicio social. Por tanto, la 

categorización de una educación de calidad lleva a tomar en cuenta lo que plantean 

Molina y Morera (1999) al comprender que los servicios sociales no son útiles por sí 
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mismos, es necesario que produzcan un resultado traducido en productos acordes 

con las necesidades de las poblaciones meta. 

Además, la calidad en la educación y en general de los servicios sociales debe ir 

acorde con el cumplimiento de los derechos humanos de las personas a quienes se 

dirigen estos servicios. 

De esta forma, la calidad de la educación comprenderá factores cualitativos y 

cuantitativos, los cuales a partir de su articulación propiciará el carácter integral que 

persigue la educación. 

Como parte de la presentación del Primer Informe Nacional de Resultados del 

Proyecto “Estableciendo Criterios de la Calidad de la Educación” en el año 2006, el 

director de la oficina de la UNESCO en Costa Rica Sr. Wolfgang Reüther señala que 

existen avances y discrepancias sobre las condiciones prácticas de una educación 

de calidad. No obstante, plantea algunos elementos comunes y claves en dicha 

práctica que se sintetizan seguidamente: 

• Como práctica la educación debe considerar el desarrollo cognitivo de las y los 

estudiantes.  

• La educación para considerarse de calidad debe tener un rol en el desarrollo 

afectivo y creativo, por lo que debe dirigirse hacia la promoción de actitudes, 

valores, y la creación de condiciones propicias para el desarrollo socioafectivo 

de las personas.  

• La calidad incluye la necesidad de una mayor pertinencia, necesidad de una 

mayor equidad en el acceso y los resultados y necesidad de respetar los 

derechos de la persona. 

• Además, un sistema educativo se caracterizará por ser de calidad en tanto sea 

accesible a todas las personas, facilite los recursos personales, organizativos 

y materiales, ajustados a las necesidades de las y los estudiantes, de forma 

que todas las personas puedan tener las oportunidades de progreso 

académico y personal. 
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• La calidad educativa en los niveles operativos exige promover el cambio e 

innovación en la institución escolar y en las aulas, lograr la participación de las 

familias; es insertarse en la comunidad y estimular y facilitar el desarrollo y el 

bienestar del o la docente y demás profesionales del sistema educativo.  

De esta forma, la calidad educativa debe ser la articulación de una serie de factores 

que incidirán en la mejora de las condiciones de vida de las y los estudiantes, de sus 

familias, de la comunidad y del país. 

Para que esto sea posible, debe constituirse en una educación que construya 

herramientas de conocimiento acordes con los desafíos intelectuales y tecnológicos 

del momento y debe fortalecer habilidades y destrezas personales que permitan a las 

personas una sólida formación personal, afectiva y emocional. 

Sin embargo, no se le puede delegar la responsabilidad de mejorar las condiciones 

de vida de las personas únicamente a la educación y mucho menos a un programa, 

pues “mejorar la calidad de vida y brindar posibilidades de ascenso social a las 

familias más pobres no puede ser alcanzado sólo desde las aulas. Es una buena 

intención pero no plausible desde el punto de vista social y político” (Aguilar y Alpizar; 

1998: 3). 

Entonces, es cuando adquieren sentido diversas estrategias de trabajo, por medio de 

las cuales se logre la coordinación e integración tanto de las poblaciones de la 

comunidad educativa, como de los distintos sectores e instituciones públicas o 

privadas. 

Entre ellas vale mencionar la estrategia de interdisciplinariedad y la de trabajo en red. 

La interdisciplinariedad, permite desde una visión holística la comprensión de los 

fenómenos sociales, debido a que se entiende como “un proceso o relación social 

que fomenta una actitud de compartir acuerdos y desacuerdos de opinión en el nivel 

intelectual y formativo” (Rodríguez; 2003: 104).  
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La complejidad de la realidad social y las connotaciones que ésta adquiere en las 

CAP exigen la articulación del trabajo profesional de distintas disciplinas que integre 

diversas formas de intervención en un trabajo conjunto. 

De igual forma, el trabajo en red permite que distintos actores interactúen en busca 

de soluciones y propuestas creativas de trabajo, debido a que éste “es una 

oportunidad para la acción mediante la construcción de vínculos, recursos y servicios 

con personas en un contexto determinado y proporcionar desde ahí la 

autoorganización” (Campos y Méndez; 2004: 39). 

Ambas estrategias dan pie a la maximización de recursos de toda índole, permite la 

construcción de propuestas conjuntas, incitan a la participación de los distintos 

actores sociales y están en la capacidad de abrir espacios de interacción que 

motiven la colaboración y la organización, dándole así un enfoque de integralidad a 

la actuación profesional y social; todo con el objetivo de mejorar las condiciones de 

vida. 

Por lo tanto, son dos de las estrategias que pueden aplicarse dentro del contexto 

educativo con el fin de mejorar la calidad de la prestación del servicio.  

Sin embargo, es preciso tener presente que no basta solamente con mejorar la 

calidad de la educación para poder incidir en la mejora de las condiciones de vida de 

las personas ya que esto se liga con otros determinantes de la vida económica, 

social, política e ideológica. 

Es imperante el trabajo continuo y articulado en todas las dimensiones de la vida 

humana individual y social en pro de la exigibilidad de derechos, lo que a su vez 

tendrá un efecto en la ruptura de las estructuras de exclusión. 

En este sentido seguidamente se analiza la realidad de las CAP con el fin de 

evidenciar la necesidad de esta ruptura. 
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222...222   PPPooobbbrrreeezzzaaa   yyy   eeexxxcccllluuusssiiióóónnn:::    CCCooonnnttteeexxxtttooo   dddeee   lllaaasss   CCCooommmuuunnniiidddaaadddeeesss   dddeee   AAAttteeennnccciiióóónnn   

PPPrrriiiooorrriiitttaaarrriiiaaa   

 

Corragio (2004: 21-32) cuestiona y analiza el papel de las ciencias sociales en 

relación a la pobreza, planteando una serie de propuestas que deben guiar el trabajo 

profesional. Entre ellas el autor menciona que la ciencia debe mostrar lo que está 

detrás de las primeras impresiones, pero implica no sólo decir lo que está pasando 

realmente, sino explicar por qué es así, apunta que debe ocuparse de “mostrar las 

causas del movimiento real y del movimiento aparente, causas que no siempre están 

a la vista y para ello hace una reconstrucción conceptual para entender cuáles son 

los factores que generan y sostienen una situación” (Coraggio; 2004: 22). 

Es así como se logra conocer y explicar la realidad, en un movimiento constante 

entre las causas estructurales de las manifestaciones de la cuestión social y su 

expresión en los espacios cotidianos. Para ello es necesario propiciar un espacio de 

reflexión teórica y conceptual sobre la pobreza y la exclusión. 

La pobreza puede ser analizada desde dos perspectivas, una es la conceptual 

metodológica y la otra es la vivencial. Según Cruz, Marín y Santamaría (2005) la 

pobreza conceptualmente, adquiere múltiples matices, debido a que se relaciona con 

situaciones que van desde la insatisfacción de necesidades, el ingreso insuficiente y 

la dificultad de acceso a servicios hasta con la trasgresión de los derechos. 

Estas definiciones se vinculan fuertemente con el abordaje metodológico que ha 

trazado el tema de pobreza, principalmente con los enfoques sustentantes de su 

medición, los cuales han impreso en ésta una única dimensión de carácter 

cuantitativo. 

Entre estos Cruz, Marín y Santamaría (2005) señalan los indicadores de bienestar, el 

ingreso versus consumo, el ingreso o consumo del hogar versus el per capita, 

ingreso o consumo ajustado por escalas de equivalencia, la Proporción del gasto en
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alimentos, indicadores nutricionales, métodos antropométricos, necesidades básicas, 

líneas de pobreza, consumo calórico, método del costo de las necesidades básicas, 

necesidades básicas insatisfechas, índice de desarrollo humano, entre otros. 

No es objeto de la presente el desarrollo metodológico de las anteriores opciones de 

medición de la pobreza4, sin embargo, su referencia permite evidenciar que su  

intervención –al igual que en algunas otras situaciones presentes en la sociedad- se 

ve fragmentada y parcializada hacia la búsqueda de parámetros que ubiquen a las 

personas (“adentro o afuera”-“encima o por debajo”).  

Consecuentemente, sucede que “se cuentan y ubican quienes están por debajo o por 

encima de esa delgada línea entre estratos sociales. Y se estigmatiza e 

institucionaliza a la pobreza, vista como un problema de los pobres y no del sistema” 

(Corragio; 2004: 13). 

En este sentido, se parte de los planteamientos de Alayón (2000: 126) quien afirma 

que los fenómenos de la pobreza no responden a causas naturales, ni a designios 

divinos, ni a responsabilidades individuales, sino que tienen un origen social, ligado a 

las características que predominan en el funcionamiento de la sociedad. 

Además, la pobreza “atenta contra la dignidad de la persona, precariza sus 

condiciones de vida, restringe sus posibilidades de ascenso social, limita la 

realización del proyecto de vida y compromete su calidad de vida en aspectos tan 

elementales como la alimentación o el vestido” (Benito; 2005). 

Por otra parte, desde la dimensión vivencial de la pobreza la investigación 

“Dimensiones Macroestructurales y Psicosociales de la Pobreza: Percepción de los 

sujetos que la viven” de Cruz, Marín y Santamaría (2005), contempla la pobreza 

desde la cotidianidad y el significado para las personas que la viven. 

                                            

4 Para un desarrollo amplio de los aspectos metodológicos que contemplan cada uno de los enfoques 
de medición de la pobreza, consultar Cruz, Marín y Santamaría (2005). 
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De ésta se concluye que quienes viven la pobreza explican este fenómeno a partir de 

dimensiones relacionadas con la satisfacción de necesidades de diferente orden que 

incluyen desde las necesidades básicas hasta las de orden espiritual. Además, las 

autoras llegan a la conclusión de que en la cotidianidad de las personas en condición 

de pobreza se manifiestan muchos de los mitos y creencias sociales que ligan a la 

pobreza con otras categorías como por ejemplo la vagancia, suciedad, falta de 

interés y conformismo. 

De igual forma, en el sentido vivencial “la pobreza es la violación más flagrante de los 

derechos humanos (…) la realidad de la pobreza, en sí misma, es profundamente 

violatoria y violenta” (Alayón; 2000: XI). Lo que significa que efectivamente se está 

ante la presencia de necesidades, carencias o bajos ingresos, pero a su vez esto 

tiene secuelas en las demás dimensiones de la vida humana. 

Las comunidades que se constituyeron como objeto del programa PROMECUM, 

evidentemente muestran situaciones de pobreza, además, se enfrentan a una serie 

de problemáticas que van más allá de este fenómeno, por tanto el enfoque de 

exclusión social se vuelve fundamental para comprender estas realidades. 

La exclusión social es analizada por Baráibar (1999), quien aporta que éste es un 

término que se empieza a utilizar en la sociedad francesa como consecuencia de los 

cambios en el mundo del trabajo y de la crisis del Estado del bienestar.  

A raíz del proceso analítico de Baráibar, se determina que este término ha sido 

abordado por distintos autores en Latinoamérica llevando a considerarlo pertinente 

para su aplicación en este contexto. Así, se entiende la exclusión como: 

“un fenómeno integral y multidimensional cuyo centro son los procesos y 
mecanismos específicos que generan la imposibilidad de acceso a 
bienes, derechos u oportunidades de las personas. Alude a procesos a 
través de los cuales algunas personas no sólo poseen menos (no refiere 
solamente a la carencia de bienes o servicios determinados), sino que 
son crecientemente incapaces de acceso a los diferentes ámbitos de la 
vida social. No es, por tanto un problema solamente de desigualdad ni de 
pobreza, sino que implica siempre y necesariamente una ruptura de la 
integración social (esta refiere a los modos de articulación de los 
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componentes de la sociedad que la constituyen como un universo de 
sentido unitario y total)”. (Torche, citado por Baráibar: 2000: 81)  

 

Es interesante develar que este concepto plantea que las personas excluidas no son 

solamente las que están fuera de los sistemas productivos o las que por sus 

características no pueden acceder a bienes y servicios (ser consumidoras), sino que 

se trasciende esto y fundamenta que en la sociedad hay una red de interacciones 

que se articulan en las cuales se puede presentar la exclusión. 

Esta particularidad, puede explicarse debido a que la autora citada plantea que la 

exclusión tiene cuatro dimensiones constitutivas, ellas son: 

a. “Dimensión económica: tiene que ver con los cambios en el mundo del trabajo, 

como aumento del desempleo, procesos de desalarización y expansión del 

cuentapropismo, precarización del empleo y el no acceso a los medios para la 

participación de los procesos productivos y de intercambio económico. 

b. Dimensión social: se refiere a tres procesos, el primero es los cambios en la 

esfera relacional como consecuencia o efecto de los cambios en el mundo del 

trabajo; el segundo se relaciona con la trasgresión de los derechos, que se 

acompaña por la focalización de políticas y el inacceso a bienes, servicios y a 

sistemas de protección social; y finalmente la segregación espacial que hace 

que en algunas zonas o sectores se agudicen las manifestaciones de 

exclusión. 

c. Dimensión simbólico-cultural: esta dimensión comprende la exclusión que se 

deriva del irrespeto a la diversidad tanto étnica, de género, de condición 

socioeconómica, como de cualquier otra índole. Además, apela a la 

representación social o etiquetamiento que se hace de diversos sectores 

sociales (por ejemplo las personas pobres se relacionan con la delincuencia) y 

a la naturalización del fenómeno de la exclusión (“eso es así y no hay nada 

para hacer”). 
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d. Dimensión política: implica la forma en que las dimensiones anteriores 

impactan en el ejercicio de los derechos ciudadanos, por ello se vincula con 

las formas de organización colectiva, la injerencia en la toma de decisiones en 

el ámbito político, la titularidad de la ciudadanía y la construcción de la 

democracia”. (Baráibar: 2000: 82-107) 

 

Estas dimensiones no son componentes aislados del fenómeno de exclusión, al 

contrario se encuentran fuertemente vinculadas entre sí, dándole una connotación de 

totalidad a la exclusión social. 

Se parte de este enfoque de exclusión social debido a que presenta algunas ventajas 

que permiten concebir la realidad de las poblaciones vulnerables con un sentido de 

integralidad. Dichas ventajas según Baráibar (2000) se sustentan de la siguiente 

manera: 

1. Presenta una perspectiva multidimensional, lo cual permite realizar el análisis 

de la pobreza desde un contexto más amplio, cumpliendo un papel 

complementario ya que incluye lo económico, lo político, lo social, lo cultural y 

lo simbólico, centrando su atención en la interrelación y los vínculos entre 

estas dimensiones. 

2. Centra su atención en los procesos que conducen a la exclusión, permitiendo 

un análisis causal que involucra a una serie de actores sociales y estructuras y 

no sólo la descripción. 

3. Da cuenta de la dinámica social de la que es parte, lo que lleva a superar 

enfoques de pobreza que sientan responsabilidad individual. También analiza 

las condiciones que incrementan la vulnerabilidad y que llevan finalmente a la 

exclusión, la cual es concebida como construcción al interior de la sociedad, 

se ve como un proceso dinámico asociado a la estructura económica y al 

cambio social. Pretende reflexionar en torno a la forma como se articula y se 

organiza la sociedad y como ésta da origen a procesos de exclusión.  
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4. Parte de un esquema que supera la dicotomía, generalmente las estrategias 

de medición de la pobreza no dan cuenta de las diversidades, se es pobre o 

no lo es. Esto permite describir al conjunto de la sociedad incorporando la 

heterogeneidad de formas de vulnerabilidad y el dinamismo de las 

desigualdades que caracterizan la actual estructura social 

 

El enmarcar el análisis de las CAP sobre la base de la exclusión social, permite 

comprender que en ellas además de las carencias económicas, se presentan una 

serie de obstáculos de tipo político, ideológico, social y cultural que impiden el 

mejoramiento de las condiciones de vida y la materialización de los derechos 

humanos. 

Ante el entorno de exclusión que viven las personas de las mencionadas 

comunidades, es necesaria una intervención que como lo menciona Coraggio (2004) 

vaya de la emergencia a la estrategia, planteando soluciones constructivas a largo 

plazo. 

Estas soluciones deben por una parte solventar las necesidades básicas de las 

personas producto de los condicionantes y determinantes de la exclusión y por otra 

parte deben facilitar procesos de promoción que actúen directa e indirectamente en 

la deconstrucción de dichas condiciones. 

Por tal razón, seguidamente se analizan la asistencia social y la promoción como 

parte de las prácticas que PROMECUM ha desarrollado en las localidades 

vulnerables. 
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222...333   PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM:::   eeennntttrrreee   lllaaa   AAAsssiiisssttteeennnccciiiaaa   SSSoooccciiiaaalll   yyy   lllaaa   PPPrrrooommmoooccciiióóónnn   cccooommmooo   DDDeeerrreeeccchhhooosss      

 

A raíz del análisis anterior sobre el contexto de las CAP, se logra entender que éstas 

demandan derechos que evidentemente no son materializados, uno de ellos es el 

derecho a la educación.  

Una de las razones por las cuales algunas personas de estas localidades son 

excluidas del sistema educativo formal se relaciona con que las instituciones 

educativas exigen una serie de recursos como útiles escolares, uniformes y material 

didáctico. No obstante, también se presentan algunas manifestaciones de exclusión 

derivadas de las dimensiones social, política y simbólica-cultural, que en cierta forma 

vienen a obstaculizar el ingreso y la estancia en los centros educativos.  

Debido a esto la intervención en las escuelas de atención prioritaria más que la 

provisión de recursos debe trabajar sobre las causas de la exclusión en un trabajo de 

promoción. 

Antes de referir a la asistencia social y a la promoción es importante considerar que 

para el análisis de los programas y proyectos sociales se debe tener presente que 

éstos derivan de la operacionalización de las políticas sociales, prestando a través de 

ellos servicios dirigidos a diferentes poblaciones. 

PROMECUM se inscribió dentro de la rama de la política educativa, sin embargo, 

ésta se planteó en el marco de la política social de mitad de la década de los 90, en 

la que el interés expreso giró en torno a la reducción de las brechas entre las clases 

sociales. 

Esto implica que desde el ámbito educativo se pretende incidir en la reducción de la 

pobreza, en comunidades donde se hacen latentes las manifestaciones de exclusión. 

Así, se prioriza como tema de agenda y de política social la “lucha contra la pobreza”. 

Al respecto Coraggio (2004) plantea que la priorización de la pobreza según la visión 

neoliberal significa: 
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“focalizar los programas, identificando a los sectores más pobres como 
únicos destinatarios de los recursos sociales. Separarlos y segregarlos 
para una aplicación más eficiente de los programas, conduciendo a la 
institucionalización de la pobreza estructural” (Coraggio; 2004: 100). 

 

Esta lógica de priorización política, es la representación de que algo sucede con el 

Estado y su papel interventor, en el cual se empieza a hablar de eficiencia en el uso 

de los recursos. Asimismo, se está entrando en lo que Montaño (2003: 114) llama la 

precarización de las políticas sociales y de asistencia estatales, trayendo como 

consecuencia del proyecto neoliberal la focalización, descentralización y 

asistencialización. 

Pero la realidad de las CAP requiere de respuestas inmediatas dentro de las cuales 

la asistencia social se vuelve fundamental, por que su actuación incide en las 

condiciones de materialidad de las y los estudiantes de las escuelas y sus familias. 

Además, complementando la asistencia con el trabajo promocional se puede 

impactar en el desarrollo integral de las personas y así en sus condiciones de vida. 

En esta línea se coincide con Alayón (2000: 8) quien afirma que la asistencia debe 

superar la visión tradicional y verse como la reapropiación por parte de los sectores 

populares de riqueza previamente producida y como derechos sociales conculcados. 

Para que efectivamente la asistencia social se constituya como derecho es preciso 

superar el asistencialismo debido a que éste “es 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; 2000: 46). 

Desde el Trabajo Social la dimensión asistencial de intervención apunta que 

“consiste en proveer un subsidio financiero y/o material, u ofrecer información a un 

sujeto individual o colectivo que plantea carencia en la satisfacción de sus 

necesidades vitales y contingentes, y que para su satisfacción demanda una acción 

institucional inmediata” (Molina y Romero; 2004: 59). 
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De esta forma, desde las CAP se demandan acciones en el plano de la inmediatez 

para la solución de necesidades apremiantes para las poblaciones estudiantiles y sus 

familias, no obstante, estas acciones deben constituirse como derechos, en un 

proceso de reconocimiento que analice y trabaje propositivamente en la atención de 

las manifestaciones de exclusión pero también de forma complementaria en sus 

causas. Además, es necesario cuestionar la naturalización del orden social 

predominante que culpabiliza y responsabiliza a las personas en condición de 

pobreza por su situación. 

Por tales razones el trabajo de asistencia debe integrarse con el trabajo 

promocional, tomando en cuenta que la promoción humana según O’Gorman 

(1990) es un proceso de promoción del bienestar humano, a través de la 

potencialización de las capacidades de las personas en sus propios contextos 

cotidianos. 

Así, no se busca hacer las cosas por las personas sino trabajar conjuntamente para 

promover situaciones de cambio en la cotidianidad. 

El trabajo promocional se vincula fuertemente con la dimensión socioeducativa del 

Trabajo Social, ya que según Molina y Romero (2004) dicha dimensión consiste en 

una acción educativa de información y formación a partir de problemas significativos 

para los actores involucrados, además, mediante procesos de concienciación, de 

capacitación, de movilización, de recursos personales, grupales, comunales e 

institucionales y construcción de redes y alianzas de solidaridad, los actores 

reconstruyen su realidad y configuran estrategias de acción orientadas a participar en 

la toma de decisiones, para contribuir a transformar su realidad y con ello tener 

acceso a una mejor calidad de vida. 

De esta manera, la integración de la asistencia social con un trabajo socioeducativo 

promocional, se convierte en una oportunidad para fortalecer los proyectos de 

inclusión y justicia debido a que la dimensión socioeducativa “no es algo que sea 

exterior a la prestación de servicios materiales, sino algo que le es inherente y le da 

sentido y dirección” (Batistoni, citado por Yazbek; 2004: 142).  
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Se ha hecho referencia a las condiciones contextuales y estructurales que 

desembocan en situaciones de exclusión social, a la necesidad de una educación de 

calidad y a la asistencia y promoción como estrategias de consumación de derechos.  

Al entrar en esta materia es importante referir qué se entiende entonces por 

exigibilidad de derechos y el papel de la educación en ella. El Informe del Estado de 

los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (UNICEF; 2008) plantea que todas las 

políticas y programas referentes a personas menores de edad se vieron 

influenciados en la década de los noventa a raíz de la ratificación de la Convención 

de los Derechos del Niño en la cual se “sintetizan todos los esfuerzos en procura de 

un cambio definitivo en la visión de la infancia y sus derechos” (UNICEF; 2008: 22). 

Los compromisos asumidos por el Estado costarricense al realizar esta ratificación 

llevan a dos procesos importantes, el primero es el cambio e incorporación de la 

nueva perspectiva en el campo jurídico y el segundo es la necesidad de reestructurar 

la institucionalidad y la administración gubernamental para permitir el cumplimiento 

de lo pactado (UNICEF; 2008: 24). 

Uno de los aspectos centrales de este cambio paradigmático es la sustitución de la 

Doctrina de la Situación Irregular por la Doctrina de la Protección Integral, según 

UNICEF (2008) la intervención estatal desde la Situación Irregular se dirigía a 

personas menores de edad que presentaban características “irregulares”, además se 

sustentaba en el supuesto de que niños, niñas y adolescentes debían ser tutelados 

ya que por sus condiciones propias de la edad eran incapaces de ser independientes 

y autónomos. Esto cambia con la nueva concepción ya que plantea que todas las 

personas menores de edad son sujetos de derechos, los que deben ser garantizados 

por los Estados.  

Asimismo, la protección integral supone la convergencia de tres ámbitos de 

protección a saber: físico, psicosocial y cognitivo. El primero habla de la garantía de 

la vida, de la provisión de espacios seguros y saludables, del derecho a la salud y a 

la nutrición y de la protección contra toda forma de abuso. La psicosocial comprende 

derechos individuales y los derivados de la interacción social, la no discriminación, el 
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derecho a las relaciones interpersonales, protección judicial, y validación de sus 

criterios e intereses. La protección cognitiva se relaciona con el desarrollo de 

habilidades y destrezas, el derecho a las oportunidades educativas, la integración de 

las experiencias personales con el compromiso social y el desarrollo de habilidades 

para la expresión de opiniones que permitan la protección de sus derechos y de las 

demás personas. (UNICEF; 2008: 50-51). 

Para la operacionalización de los postulados de la Convención de los Derechos del 

Niño, en nuestro país se crea el Código de la Niñez y la Adolescencia, en él se 

definen los derechos de niñas, niños y adolescentes y las acciones necesarias para 

su cumplimiento. 

Aunado, la Ley General de la Persona Joven estipula el derecho a que todas las 

personas jóvenes tengan acceso a una educación equitativa, por lo que el Estado 

debe garantizar su cumplimiento.  

Es así como la educación, la asistencia y la promoción deben constituirse en 

herramientas para garantizar los derechos de las personas. 
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Capítulo III Estrategia Metodológica  

 

 



 

 81 

333...111   EEEnnnfffoooqqquuueee   dddeee   IIInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiióóónnn   

 

Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, el cual proporciona 

elementos importantes para la investigación, como los mencionados por Álvarez 

(2002). Entre ellos se destaca que las personas participantes y sus escenarios son 

consideradas desde una perspectiva holística, que las ve como un todo y no en la 

reducción de las categorías de estudio. A pesar haber definido condiciones 

socioeconómicas  y psicosociales las personas no se reducen éstas, sino que se 

consideran dentro de un contexto y como personas integrales dentro de su propio 

marco de referencia. 

Se pretende una comprensión detallada de la realidad de la población participante 

con la que se validaron sus perspectivas. Esto conlleva a que el desarrollo de la 

investigación se realizara con perspectivas humanistas que estudiaron la cotidianidad 

de las personas egresadas de escuelas PROMECUM y que llevaran a la 

comprensión de sus interpretaciones.  

Otra de las características que enmarcan esta investigación en el enfoque cualitativo 

consiste en que con el desarrollo de las técnicas de recolección de información se 

promovió una interacción natural y no de forma intrusiva entre la persona que 

investiga y las o los participantes. Esto fue posible mediante el desarrollo de las 

entrevistas y del taller. 

Es importante anotar que también se utilizaron algunas técnicas como la 

cuantificación de datos en relación con las condiciones de vida de las personas 

egresadas y sus familias, debido a que permitió darle integralidad a esta 

investigación. 
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333...222   TTTiiipppooo   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooo   

 

El tipo de estudio es exploratorio y descriptivo. Es exploratorio en tanto se realizó con 

el fin de conocer acerca de una población poco estudiada, la egresada de 

PROMECUM, debido a que este tipo de estudio “sirve para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información para llevar a cabo una 

investigación más completa respecto a un contexto particular” (Hernández, 

Fernández y Baptista; 2006: 100).  

En este caso se estudiaron en un contexto específico constituido por las condiciones 

de vida de personas residentes de comunidades de atención prioritaria que 

realizaron sus estudios primarios en una escuela PROMECUM y sus familias. 

A la vez es descriptivo debido a que “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández y 

Baptista: 2006: 102). Por lo que se analizan los alcances de PROMECUM con 

respecto a la descripción y análisis de las condiciones socioeconómicas y 

psicosociales de la población egresada de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique 

Guarco y Las Letras. 
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333...333   MMMaaarrrcccooo   IIInnnttteeerrrppprrreeetttaaatttiiivvvooo   

 

Con el objetivo de conocer, explicar y analizar el objeto de investigación es necesario 

tener como referencia un marco interpretativo, los cuales son enfoques que refieren a 

la manera en que se conciben los fenómenos.  

Para la presente investigación se decide partir de la fenomenología. Ésta según 

Álvarez (2002: 85) se caracteriza por centrarse en la experiencia personal, considera 

que las personas están vinculadas con su mundo y pone énfasis en su experiencia 

vivida, la que debe contextualizarse. 

Siguiendo al autor citado, la fenomenología considera que la existencia implica que 

las personas están en su mundo y sólo pueden ser comprendidas dentro de sus 

propios contextos. Esto implica que el ejercicio investigativo se dirija hacia la 

compresión del significado que la experiencia vivida tiene para la persona.   

El tener como referencia este marco interpretativo permite que se determinen las 

características socioeconómicas y psicosociales de las personas egresadas de las 

escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras a partir de sus propias 

percepciones construidas de acuerdo con sus experiencias. 

Además, este marco se vincula con los fundamentos del programa PROMECUM, 

debido a que para éste es necesario contextualizar los procesos educativos en las 

comunidades de atención prioritaria. Este proceso de contextualización supone 

comprender a las personas en sus propios entornos y adecuar los programas o 

políticas a sus características particulares. 

Se considera la relación que se presenta entre las características de las personas y 

sus condiciones de vida con las circunstancias del entorno y con lo que han vivido. 

El eje central de estudio en las experiencias de la población participante es 

constituido por el haber cursado la primaria en un centro educativo de PROMECUM 
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lo cual permitió conocer los alcances de este programa a partir de la experiencia 

vivida por dicha población.  

Para ello es fundamental la contextualización de sus condiciones de vida, ya que 

sólo la comprensión del contexto en el que se desenvuelven las personas 

participantes permitirá un acercamiento real a sus vivencias. 

 

333...444   PPPooobbblllaaaccciiióóónnn   PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteee      

 

Debido a las características de PROMECUM, varios actores sociales inciden en los 

procesos de ejecución del mismo, por lo que la población participante estuvo 

conformada por: 

Personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras: 

Inicialmente se decidió trabajar con una muestra de 30 personas egresadas de las 

escuelas en estudio. Esto debido a las posibilidades y la viabilidad del proceso 

investigativo en términos de recursos y tiempo, así como por la carga de trabajo que 

demandaría ampliar la cantidad de personas. 

Se trabajó con un total de 29 personas egresadas, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 1: Distribución de la Población Egresada Participante 

Escuela Participantes 

Manuel Belgrano 7 

Cacique Guarco 9 

Las Letras 13 

Total 29 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la edad de las personas participantes, es importante considerar que 

como parte de los criterios de selección de la población se estipuló que debían tener 

al menos tres años de egresadas del programa, por lo que sus edades están en un 

intervalo entre los 14 y los 23 años de edad. 

Con respecto al sexo de la población participante se contó con mayor participación 

femenina, teniendo la participación de 18 mujeres y 11 hombres. 

Padres y Madres de personas egresadas: según el objeto de investigación y las 

categorías de análisis se consideró pertinente que personas de los sistemas 

familiares de las y los egresados participaran del proceso. Por esta razón se 

consideraron los padres y las madres como informantes claves para la investigación. 

El número de personas que accedieron participar de la investigación fue de 21 

personas, en su totalidad madres de familia. 

La diferencia entre el número de personas egresadas y la participación de madres, 

en este caso, se debe a que varias de las personas participantes eran hermanos o 

hermanas y también a que en que tres casos la madre, padre o encargado(a) no 

accedió a participar. 

Personal de las Escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras: la 

participación de estos actores permitió conocer cómo fue el desarrollo de 

PROMECUM en dichos centros educativos.  

En la escuela Manuel Belgrano se contó con la participación de la profesional en 

Trabajo Social, una docente tutora, una docente del PRIN, una docente de materia 

especial (quien se encarga del proyecto de asistencia social de comedor escolar) y 

una persona que desempaña cargos de docencia y administrativo. 

En la Escuela Cacique Guarco se contó con la participación del director, dos 

profesionales del Equipo Interdisciplinario (Trabajo Social  y Psicología), una docente 

facilitadora, una docente del PRIN y una persona del personal administrativo. 

En la Escuela Las Letras participaron una profesional del Equipo Interdisciplinario 

(Psicología) y tres docentes. En este centro educativo se encontró resistencia por 
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parte del personal a participar en la investigación. Las razones dadas por este sector 

de la comunidad educativa se relacionaron con que no querían que se supiera su 

opinión, por lo que se enfatizó en el carácter confidencial de la participación, no 

obstante, la negativa fue persistente. 

Informantes Externos: se refiere a la participación de personas externas a los centros 

educativos pero que mantienen vínculos con PROMECUM, se entrevistó a personal 

de Ministerio de Educación. 

 

333...444...111   CCCrrriiittteeerrriiiooosss   dddeee   SSSeeellleeecccccciiióóónnn   

Los criterios para seleccionar la población constituida por las y los egresados fueron 

los siguientes: 

a. Personas que hayan cursado al menos cuatro años de sus estudios primarios 

en las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras, lo cual 

garantizó que fueron beneficiarias del programa PROMECUM.  

b. Personas que residieran en la misma comunidad en la cual lo hicieron durante 

su educación primaria. Esta condición garantizó que la población participante 

se desenvuelve en una comunidad de atención prioritaria. Además, con ello se 

facilitó el contacto con estas personas por medio de la colaboración del 

personal de las escuelas y en especial de los Equipos Interdisciplinarios. 

c. Personas que tuvieran al menos tres años de haber egresado del programa, 

debido a que esta condición permitió conocer los alcances del programa a largo 

plazo. 

d. En el diseño de esta investigación se planteó que el total de la población 

participante debía distribuirse en un 50% de hombres y un 50% de mujeres. No 

obstante, este criterio no fue posible cumplirlo debido a que se tiene un 62% de 

participación femenina y un 38% masculina. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

87 

Con respecto a la selección de los demás actores participantes se estableció que el 

personal de la escuela y los informantes externos se seleccionarían por sus cargos y 

su voluntad de participación.  

Las personas de los sistemas familiares se seleccionaron por su relación con las y 

los egresados respetando su voluntad de participación. 

 

333...444...222   PPPrrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooosss   pppaaarrraaa   lllaaa   ssseeellleeecccccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   pppooobbblllaaaccciiióóónnn   

Para la selección y contacto con la población participante se realizó el siguiente 

procedimiento: 

a. Inicialmente se realizó el contacto con las Trabajadoras Sociales de los 

Equipos Interdisciplinarios de las escuelas Manuel Belgrano y Cacique Guarco, 

con el fin de explicarles los propósitos de la investigación y solicitar su 

colaboración para contactar a las personas participantes. Ambas manifestaron 

estar en la disposición de participar y colaborar en la presente investigación. 

En cuanto al enlace para contactar a las personas egresadas de la Escuela Las 

Letras, se contó con la colaboración de un profesional que trabajó años atrás 

en ese centro educativo. 

b. En conjunto con las personas enlace se logra contactar a quienes participaron 

en este estudio. Para ello se utilizaron dos estrategias, una fue tomar en cuenta 

a ex-alumnos(as) que tuvieran hermanos(as) actualmente en la escuela, esto 

para facilitar el contacto debido a que en las escuelas no se encontraron 

registros con información que facilitara dicho contacto. La segunda estrategia 

fue buscar en la comunidad personas egresadas. 

c. Luego se contactaron esas posibles personas participantes, ofreciéndoles un 

panorama amplio sobre el proceso investigativo y los beneficios o riesgos de 

participar. 
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Como parte de las estrategias empleadas inicialmente se realizaron 

convocatorias para una reunión explicativa en las Escuelas Manuel Belgrano y 

Cacique Guarco. No obstante, no se contó con la participación requerida. 

Por ello posteriormente se decide realizar llamadas telefónicas y visitas a sus 

casas, de esta manera se les explicaba sobre las implicaciones de la 

participación y las generalidades de la investigación. 

d. Luego de esta explicación se indagaba sobre la aceptación de las personas en 

participar, en algunos casos las y los egresados eran menores de edad por lo 

que también se les consultaba a sus padres, madres y/o encargado(as). 

Es importante anotar que fue un proceso que tomó más tiempo del planeado en 

la propuesta de investigación ya que se contactaron en la Manuel Belgrano 

cerca de 50 personas, en la Cacique Guarco 41 personas y en Las Letras 16 

personas. No obstante, se encontró negativa a la participación, entre las 

principales razones se encontraron de tipo académico ya que algunas personas 

se encontraban estudiando en colegios técnicos o en el último año de 

secundaria, lo que les demandaba mucho tiempo. Además, algunas de las 

personas contactadas se encontraba laborando por lo que decidieron no 

participar. 

 

333...444...333   IIImmmpppllliiicccaaaccciiiooonnneeesss   ééétttiiicccaaasss   dddeee   lllaaa   IIInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiióóónnn   

El que esta investigación considere a las personas como principal fuente de 

información supuso tener presente que esto conlleva implicaciones éticas que deben 

ser claras con el objetivo de no transgredir los derechos de la población participante. 

Por tal motivo seguidamente se analizan dichas implicaciones. 

La investigación se caracteriza por ser un “conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández, Fernández y 

Baptista; 2006: 22). Este carácter general de investigación supone una gran amplitud 

de los fenómenos que se pueden estudiar. 
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Generalmente en ciencias sociales la investigación se dirige hacia el estudio de 

situaciones sociales en los cuales las personas constituyen una categoría central. En 

el caso de Trabajo Social, la investigación implica ir más allá de lo aparente 

buscando proporcionar aportes a la colectividad, es un proceso en el que se adquiere 

un compromiso ético político debido a que se investiga para conocer y con base en 

ese conocimiento buscar alternativas de intervención y de cambio. 

Al igual que todas las acciones humanas, la investigación tiene implícita una 

dimensión ética, la cual debe basarse en el respeto de los derechos de las personas 

con las que trabajamos y en la rigurosidad de los procesos investigativos. 

Es importante aclarar que las poblaciones meta de las investigaciones deben ser 

concebidas como sujetos de derechos, con historias de vida particulares y como 

seres humanos con conocimientos, capacidades y potencialidades. Lo anterior 

conlleva a que no se consideren como meras fuentes de información. 

En este sentido Álvarez (2002: 210) recopila elementos fundamentales que deben 

ser tomados en cuenta en los procesos de investigación, los cuales se analizan a 

continuación: 

• El Consentimiento Informado: consiste en proporcionar a las personas que 

participan del estudio información sobre las generalidades de éste incluyendo 

propósito, aspectos del diseño y riesgos o beneficios. Así, las personas 

decidirán voluntariamente si participan o no en la investigación con la 

posibilidad de retirarse en el momento en que lo deseen. 

Este consentimiento es una herramienta indispensable en los procesos de 

investigación ya que permite que de manera formal se establezca la relación entre 

investigador(a) y población participante. 

Es importante que sea claro y conciso de forma que sea de fácil entendimiento y 

comprensión para las personas. 

Para esta investigación se construyó un consentimiento informado para cada sector 

de la población participante y un asentimiento para las personas egresadas que sean 
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menores de edad, éstos basados en las Fórmulas de Consentimiento Informado y de 

Asentimiento para niños y niñas mayores de 12 años del Comité Ético Científico de la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. (Anexo 1) 

• Confidencialidad: se refiere a la no divulgación o publicación de datos de 

identificación de las personas que participan en la investigación. 

Esto se garantizó tanto en el proceso de investigación como en la redacción del 

informe de la misma. Además, la confidencialidad incluye el manejo adecuado de la 

información recolectada, la cual será utilizada únicamente para los objetivos de la 

investigación. 

• Consecuencias: debe procurarse que el riesgo de que la persona sufra algún 

daño se reduzca al mínimo, comparándose la suma de los beneficios 

potenciales para la persona y el conocimiento derivado de la investigación con 

las posibilidades de riesgo; esto como parámetro para decidir si se realiza la 

investigación o no.  

A partir de la construcción de la propuesta de esta investigación se determinó la 

importancia y relevancia social de su realización, ya que la misma proporcionará 

conocimiento acerca de una población con determinadas características, ofreciendo 

parámetros de seguimiento sobre una política social educativa (Hacia el Siglo XXI) y 

sobre un programa de mejoramiento de la calidad de educación y vida 

(PROMECUM). 

Esto a su vez  beneficiará creando insumos para la fundamentación de propuestas 

de intervención con esta población y para la formulación de las mismas. 

Los riesgos a los cuales se pudieron ver expuestas las personas participantes se 

relacionan con la pérdida de privacidad, ya que debieron proporcionar información 

sobre aspectos de sus vidas privadas. 

• Papel del o la investigadora: implica la responsabilidad científica, que consiste 

en la sensibilidad para identificar problemas éticos y la responsabilidad de 

actuar consecuentemente en lo que se ha descubierto. 
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Aunado a los elementos mencionados anteriormente Campos y Smith (1997: 213) 

agregan tres aspectos más que son importantes de considerar. El primero de ellos se 

refiere a la responsabilidad que se debe tener en el dominio de la metodología y 

técnicas que se utilizarán en el estudio o investigación y de las consecuencias que 

resulten de su aplicación. Además, implica no crear expectativas falsas sobre los 

alcances o beneficios del proceso. 

Para contemplar este aspecto en el proceso de investigación se contó con el apoyo 

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual mediante la 

orientación de los cursos de Diseño de Trabajos Finales de Graduación, de las 

asesorías por parte de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y del Comité 

Asesor de Tesis, brindó orientación rigurosa en cuanto a los procesos metodológicos 

investigativos. 

Además, el alcance o los beneficios de la investigación se aclararon en el 

Consentimiento Informado y en el asentimiento para evitar falsas expectativas. 

El segundo punto tiene que ver con el respeto a la opinión de las personas, 

valorando sus aportes. Es no pretender uniformidad, ni inducir respuestas o 

procesos. 

Como tercer aporte se encuentra la rigurosidad en el proceso de investigación que 

supone respetar el proceso de investigación y no adelantarse con interpretaciones 

prematuras sobre resultados si no se tiene el fundamento o conocimiento necesario. 

También involucra el no realizar juicios de valor, las interpretaciones deben ser 

objetivas y fundamentadas en hechos o situaciones reales y debidamente registradas 

y deben plantearse de forma respetuosa. 

Para ello se contó con los instrumentos de registro que respaldaron los hallazgos 

investigativos y las interpretaciones o análisis de la información. 
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333...555   CCCaaattteeegggooorrríííaaasss   yyy   SSSuuubbbcccaaattteeegggooorrríííaaasss   dddeee   AAAnnnááállliiisssiiisss   

 

Las categorías de análisis se construyeron con base en los objetivos de la 

investigación, éstas constituyen los aspectos centrales por estudiar para 

posteriormente realizar una interrelación entre los mismos por medio del análisis y 

así dar respuesta al problema definido. 

Es importante aclarar que el estudio de las categorías de análisis se realiza con el fin 

de conocer la influencia del programa PROMECUM en ellas, por lo tanto éstas 

adquieren un carácter dinámico. 

Esto se realiza para solventar que no se tienen datos, ni precedentes relacionados 

con estudios con las personas participantes, así que esto permitió hacer la relación 

entre la ejecución del programa y las condiciones de vida de las personas egresadas 

y su entorno. 

Seguidamente se presenta un cuadro que expone las categorías y subcategorías de 

análisis presentadas por objetivo. 
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Cuadro 2 Categorías y Subcategorías de Análisis 

Categorías y Subcategorías de Análisis 

Objetivo General:  Analizar los alcances del programa Promecum según sus fundamentos en relación a las condiciones socioeconómicas y 
psicosociales de personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras, con el fin de determinar sus resultados a largo 

plazo. 

Objetivos 
Específicos Categorías Subcategorías Técnica Instrumento Fuente 

1. Analizar el 
desarrollo de 
proyectos 
preventivos y 
formativos 

 

1.1 Proyectos 
Preventivos y 
Formativos  
desarrollados en 
las escuelas 
Manuel Belgrano, 
Cacique Guarco y 
Las Letras. 

1.1.1 Cantidad de proyectos preventivos y formativos 

1.1.2 Población beneficiaria de proyectos preventivos 
y formativos 

1.1.3 Temáticas abordadas en los proyectos 
preventivos y formativos 

1.1.4 Percepción de la población beneficiaria sobre el 
beneficio de los proyectos preventivos y 
formativos. 

1.1.5 Tipo de participación de la población 
beneficiaria de los proyectos preventivos y 
formativos. 

Entrevista, 
estructurada, 
semiestructurada y no 
Estructurada 

Guías de 
entrevista 

Personas 
Egresadas 

Padres, 
madres y/o 
encargados. 

Personal de 
las 
Escuelas 
Manuel 
Belgrano, 
Cacique 
Guarco y 
Las Letras. 

 

2. Analizar el 
desarrollo de 
proyectos de 
asistencia 
social. 

 

2.1 Proyectos de 
asistencia social 
desarrollados en 
las escuelas 
Manuel Belgrano, 
Cacique Guarco y 
Las Letras. 

2.1.1 Cantidad de proyectos de asistencia social 

2.1.2 Población beneficiaria de proyectos de 
asistencia social 

2.1.3 Características de los proyectos de asistencia 
social 

2.1.4 Beneficios otorgados a la población por los 
proyectos de asistencia social. 

Entrevista, 
estructurada, 
semiestructurada y no 
Estructurada 

Guías de 
entrevista 

Personas 
Egresadas 

Padres, 
madres y/o 
encargados. 

Personal de 
las 
Escuelas 
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2.1.5 Percepción de la población beneficiaria sobre 
utilidad de los proyectos de asistencia social. 

2.1.6 Tipo de participación de la población 
beneficiaria de los proyectos de asistencia social. 

Manuel 
Belgrano, 
Cacique 
Guarco y 
Las Letras. 

3. Distinguir entre 
las condiciones 
socioeconómicas y 
psicosociales de 
las personas 
egresadas de las 
escuelas Manuel 
Belgrano, Cacique 
Guarco y Las 
Letras. 

3.1 Condiciones 
socioeconómicas 

3.1.1 Situación sociodemográfica: 

• Distribución de la población participante según 
sexo, edad, nacionalidad y lugar de residencia. 

 

3.1.2 Condiciones de Vivienda: 

• Condición de propiedad. 

• Distribución de la vivienda: cantidad de 
aposentos en relación al número de personas 
habitantes. 

• Condiciones de ventilación e higiene. 

 

3.1.3 Condiciones de Salud: 

• Presencia de enfermedades o padecimientos en 
la familia. 

• Influencia de la presencia de enfermedades o 
padecimientos. 

 

3.1.4 Situación Educativa: 

• Nivel de escolaridad de las personas egresadas 
y de sus familias. 

• Asistencia o razones de exclusión de centros 
educativos. 

Entrevista 
Estructurada y no 
estructurada 

Guías de 
entrevistas 

Padres, 
madres y/o 
encargados(
as) de las 
personas 
egresadas 
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3.1.5 Acceso a Servicios Básicos: 

• Acceso a servicios de seguridad social, 
alcantarillado, electricidad, teléfono e Internet. 

• En caso de no tener acceso a los servicios 
básicos: razones. 

• Percepción de la población sobre la calidad de 
los servicios a los cuales tiene acceso. 

 

3.1.6 Ocupación 

• Cantidad de miembros de la familia que tienen 
empleo remunerado en relación a la cantidad de 
personas en la familia. 

• Condiciones de empleo según ocupación. 

• Desempleo y sus razones. 

 

3.1.7 Ingresos y Gastos familiares: 

• Tipo de ingresos percibidos por las familias de 
las personas egresadas. 

• Índice de desarrollo socioeconómico: relación 
entre ingresos y gastos. 

• Relación entre el índice de desarrollo 
socioeconómico y la configuración familiar. 

• Necesidades básicas atendidas y desatendidas 
debido al nivel de ingresos y gastos. 
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 3.2 Condiciones 
Psicosociales 

3.2.1 Condiciones Familiares 

• Número de miembros que conforman las familias 
de las personas egresadas. 

• Configuración familiar. 

• Características de las relaciones familiares. 

 

3.2.2 Características personales de las personas 
egresadas: 

• Características de las relaciones interpersonales 
de las y los egresados. 

• Características del Proyecto de Vida de las y los 
egresados. 

 

Entrevista 
Estructurada y no 
estructurada 

 

 

 

 

 

Taller: Mi Proyecto de 
Vida 

 

Guías de 
entrevistas 

 

 

 

 

 

Módulo de 
taller 

Padres, 
madres y/o 
encargados(
as) de las 
personas 
egresadas 

 

 

 

 

Personas 
egresadas 
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333...555...222   CCCooonnnccceeeppptttuuuaaallliiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaasss   CCCaaattteeegggooorrríííaaasss   yyy   sssuuubbbcccaaattteeegggooorrríííaaasss   dddeee   AAAnnnááállliiisssiiisss      

A partir de la delimitación anterior de las categorías y subcategorías de análisis se 

consideró importante conceptualizar algunos términos claves, con ello se pretende 

evidenciar el punto de partida de la investigación para cada uno de los aspectos 

investigados. 

 

Cuadro 3: Conceptualización de Categorías y Subcategorías de Análisis 

Categoría Conceptualización 

1. Programas (en educación) 

Se refiere a los “programas que viene realizando el Ministerio de 
Educación Pública a partir de la puesta en ejecución de la política 
educativa y constituyen la respuesta gubernamental a la 
búsqueda de una educación costarricense con acceso en 
igualdad de oportunidades sin distingos de ninguna naturaleza, 
de reconocida calidad y al mismo tiempo como una herramienta 
de desarrollo de los procesos del pensamiento y como valor 
agregado para el mundo del trabajo”. (MEP; 2006: 11) 

 

1.1 Proyectos preventivos y 
formativos 

Consisten en proyectos desarrollados por las escuelas 
PROMECUM que se dirigen hacia el ámbito socioeducativo, 
buscando potencializar las capacidades, habilidades y destrezas 
sociales, cognitivas, afectivas y emocionales de la comunidad 
educativa. Además, comprende acciones que se dirigen a la 
disminución de factores de riesgo y al fortalecimiento de factores 
de protección. 

1.2 Proyectos de asistencia     
social. 

Son los proyectos que se ubican dentro de la asistencia social 
que han sido desarrollados por la escuela y dirigidos a la 
comunidad educativa. 

2. Condiciones 
Socioeconómicas 

Se considera que las características socioeconómicas son una 
parte del engranaje de las condiciones de vida de las personas y 
se entiende como las condiciones derivadas del plano social y del 
económico. 

2.1 Situación 
Sociodemográfica 

Se refiere a la caracterización de las personas a partir de los 
datos demográficos de sexo, edad, nacionalidad y lugar de 
residencia. 

2.2 Condiciones de 
Vivienda 

Son las características que presenta la vivienda en la que habitan 
un grupo familiar, con respecto a que si la casa les pertenece, 
cómo es esa vivienda, de qué material es construida, cómo se 
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distribuye y con cuáles servicios cuenta. 

2.3 Condiciones de Salud 
Se relaciona con la presencia de algún(os) padecimiento(os) de 
salud en las familias de las personas egresadas y su influencia 
en la dinámica familiar. 

2.4 Situación educativa 
Se refiere a las características de las personas participantes de la 
investigación con respecto a su nivel de escolaridad, incluye las 
razones por las cuales se presentan estas características. 

2.5 Acceso a Servicios 
Básicos 

Es la oportunidad que tienen las personas participantes de 
acceder a servicios básicos como la seguridad social, el 
alcantarillado, la electricidad, el teléfono y servicios de Internet. 
Además, comprende la percepción que tienen las personas 
participantes sobre la calidad de dichos servicios. 

2.6 Ocupación 

Se refiere al tipo de trabajo o tareas específicas que desempeña 
un(a) trabajador(a) (INEC; 2004: 65). 

Dentro de los sistemas familiares interesa conocer el número de 
personas que tienen empleo en relación a la cantidad de 
miembros en la familia y si se presenta desempleo porqué 
razones. 

Además comprende las condiciones de empleo según las 
categorías ocupacionales, entendiéndolas como la situación de 
dependencia o independencia en que las personas desempeñan 
su trabajo; se dividen en (INEC; 2004:): 

• Trabajador(a) no remunerado. Persona que participa en 
alguna actividad económica sin recibir ningún tipo de pago a 
cambio. 

• Asalariado de un patrono, empresa o institución: persona que 
participa en alguna actividad económica a cambio de una 
remuneración en dinero o especie. 

• Servidores(as) domésticos: persona que trabaja en relación 
de dependencia con un hogar que les remunera en dinero o 
especie por realizar oficios de carácter doméstico. 

• Trabajador(a) independiente: persona que trabaja en su 
propio negocio o actividad, por lo que no hay relación de 
dependencia con un patrono. Son trabajadores(as) 
independientes los patronos, es decir, quienes emplean a 
una o varias personas a cargo de remuneración y los cuenta 
propia, que son quienes trabajan independientemente y no 
emplean a otras personas. 

2.7 Ingresos y Gastos 

Por ingresos se entiende las entradas regulares en dinero o 
especie, provenientes de fuentes como sueldos, salarios, 
ingresos del empleo autónomo, intereses y dividendos de fondos 
investidos, pensiones u otros beneficios del seguro social y otras 
transferencias corrientes (INEC; 2004: 16). 

Los tipos de ingresos se distribuyen de la siguiente 
manera(INEC;2004): 



 

 

99 

a. Ingresos por trabajo: comprende las entradas en dinero o en 
especie obtenidas por la participación en actividades 
económicas tanto del empleo asalariado como del trabajo 
independiente. 

b. Ingreso por alquiler neto: se refiere a las entradas por 
concepto de alquiler de tierras, viviendas, habitaciones y 
vehículos. 

c. Ingresos por renta de la propiedad: corresponde a los 
ingresos monetarios por la posesión de activos financieros y 
no financieros que se ponen a disposición de otros para su 
utilización. Incluye: beneficios distribuidos por cooperativas; 
dividendo de acciones; Intereses por préstamos; intereses 
por bonos cédulas y otros títulos; intereses por depósitos 
bancarios o fondos de inversión; utilidades o ganancias de la 
actividad y beneficios distribuidos por asociaciones 
solidaristas. 

d. Ingresos por transferencias corrientes: se refiere al ingreso 
monetario recibido que no crean una relación de reprocidad 
entre ambas partes, es decir, la persona beneficiaria no da 
nada a cambio. Entre las transferencias se consideran las 
siguientes:  jubilaciones o pensiones por invalidez, vejez y 
muerte (nacional o extranjera); pensiones del régimen no 
contributivo; pensiones alimenticias; becas de estudio 
otorgadas por instituciones públicas o privadas; ayuda 
permanente de familiares u otras personas, ayuda del IMAS; 
indemnizaciones por seguro de accidente del trabajo, 
vehículos, incendio, robo, daños a terceros, u otros; ayuda de 
otras instituciones; incapacidades por enfermedad o 
accidente de la CCSS; y bono escolar. 

Por Gastos se entienden como el valor de los bienes y servicios 
adquiridos en el mercado o recibidos por los hogares para 
satisfacer las necesidades y deseos de consumo de sus 
miembros (INEC; 2004: 32). 

El balance entre ingresos y egresos es lo que resulta del índice 
de desarrollo socioeconómico, y se estudia su relación con la 
configuración familiar y la atención o desatención de las 
necesidades básicas de las familias participantes. 

 

3. Condiciones Psicosociales 

Para analizar las condiciones psicosociales es necesario referir el 
concepto de lo psicosocial. 

En Trabajo Social Bernler y Jonson (1988) plantean que Hamilton 
desarrolla este concepto a partir de los aportes de la escuela 
funcionalista y la psicología gestáltica, debido a que expone que 
se deben estudiar las totalidades. 

Así, Bernler y Jonson (1998) apuntan que lo psicosocial refiere a 
la interacción persona-medio, lo que significa que la persona 
debe ser considerada en su contexto y los factores interno y 
externos deben ser considerados en su constante interacción. 

Campos y Méndez (2004; 26) aportan que en la dimensión 
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psicosocial el medio social en el cual está inmersa la persona 
permea sus experiencias del pasado, del presente y puede incidir 
en el futuro. 

De esta manera, al hablar de condiciones psicosociales se hace 
referencia a las características de las personas en las cuales se 
manifiesta la estrecha relación entre ella y su medio. 

3.1 Condiciones familiares 

Se toma en consideración debido a que la familia es un punto de 
referencia de la vida de las personas, ya que es con ésta que la 
persona se vincula más fuertemente y en la que se desarrolla. 

Comprende la configuración familiar, la cual se entiende como la 
estructura de la familia en tanto las y los miembros que la 
conforman. 

Además, se analizan las características de las relaciones 
familiares. 

3.2 Condiciones Personales 

Las condiciones personales se refieren a aspectos personales de 
las personas egresadas. Éstas incluyen las características de las 
relaciones interpersonales y las características del proyecto de 
vida definido como “una progresiva toma de conciencia del 
quehacer en el mundo… es la necesidad de reconocer las 
propias potencialidades y necesidades en un hacer posible… es 
lo que se aboca con profunda intensidad, aunque no siempre 
conciente de todas las implicaciones de lo que hace, a una 
búsqueda de sentimientos, valores y actitudes que lo reflejan en 
un ahora proyectado hacia el futuro, en un sí mismo proyectado a 
los demás” (Krauskopf; citado por Chacón y Villalobos; 2005: 57). 

 



 

 101

333...666   FFFaaassseeesss   dddeeelll   PPPrrroooccceeesssooo   dddeee   IIInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiióóónnn   

 

El establecimiento de fases en el proceso de investigación lejos de constituirse en 

una serie de pasos a seguir estrictamente, pretende ser una guía que ordene dicho 

proceso. Es importante reconocer que desde el enfoque cualitativo esto se considera 

como un proceso flexible. Para la realización de esta investigación se realizaron las 

siguientes fases. 

 

I Fase: Construcción de la propuesta de investigación 

En esta fase se delimitó el tema de investigación, se plantearon las interrogantes y 

objetivos. Además, implicó la construcción del marco teórico del cual se parte para el 

análisis de la información y la definición de la estrategia metodológica a seguir 

incluyendo enfoque de investigación, tipo de estudio, marco interpretativo, población 

participante, técnicas e instrumentos de recolección de la información y cronograma. 

 

II Fase: Acercamiento a las personas egresadas de las Escuelas Manuel 

Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras para la selección de la población 

participante 

Esta etapa consistió en el acercamiento a las escuelas objeto de estudio, en las 

cuales se contactó con las trabajadoras sociales de los Equipos Interdisciplinarios, en 

el caso de la Manuel Belgrano y Cacique Guarco.  

Para la escuela Las Letras se contactaron directamente a las y los egresados en sus 

casas por medio de visitas. 

Una vez que las y los participantes manifestaron su deseo de participar en la 

investigación se procedió a la firma de las fórmulas de consentimiento y asentimiento 

informado. 
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Además, se contactaron las demás poblaciones participantes y de igual forma se les 

consultó sobre su anuencia a participar y sobre la firma del consentimiento 

informado. 

 

III Fase: Recolección de la información según las categorías de análisis.  

Una vez firmadas las fórmulas de consentimiento informado se procedió a la 

recolección de la información con el objetivo de recabar información sobre las 

categorías y subcategorías de análisis. 

Es importante anotar que la fase anterior y esta se dieron de forma interactiva ya que 

los tres centros educativos tuvieron diferente dinámica y progreso. Por lo que en 

algunos se empezó el trabajo de campo con anterioridad. 

 

IV Fase: Reconstrucción y análisis de la información recopilada  

Consistió en reconstruir la información recolectada y analizarla a la luz del marco 

teórico. Para ello se contó con las asesorías del Comité Asesor de Trabajos Finales 

de Graduación. 

 

VI Fase: Elaboración del Informe Final y Defensa de los Resultados  

En esta fase se realizó el informe final de investigación y se expusieron los 

resultados ante las autoridades respectivas. 
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333...777   TTTééécccnnniiicccaaasss   eee   IIInnnssstttrrruuummmeeennntttooosss   

 

La definición de las técnicas e instrumentos es fundamental debido a que orientaron 

la manera en que la información fue recopilada, por tanto se definieron las siguientes: 

 

a. Observación  

La observación es una técnica que permite percibir las situaciones que suceden en el 

entorno,  según Hernández, Fernández y Baptista (2006: 587) no es la mera 

contemplación, sino que implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo y una reflexión permanente, es prestar atención a los 

detalles, sucesos, eventos o interacciones. 

La utilidad de la presente técnica consiste en que por medio de la misma se 

observaron las actitudes de las personas participantes, además es relevante 

observar el entorno en el cual se desenvuelven las y los jóvenes sujetos de 

investigación. Esto permitió recopilar información para su posterior interrelación y 

análisis. 

El instrumento utilizado para el desarrollo de esta técnica es la guía de observación, 

en la que se detallan los aspectos de interés por observar. Entre ellos destacan las 

condiciones de vida de las personas participantes, el contexto en el cual se 

encuentran inmersas (la comunidad),  sus actitudes y reacciones en los procesos de 

entrevistas  

 

b. Entrevista 

La entrevista es una técnica que permite el intercambio de información, ya que por 

medio de la comunicación se da la construcción conjunta de significados (Hernández, 

Fernández y Baptista; 2006: 597).  
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Cada una de ellas se realizó con el objetivo de recopilar información sobre las 

categorías y subcategorías de análisis. Para la recopilación de la información se 

utilizaron entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. 

Para cada tipo de entrevista se realizaron guías de entrevistas, como instrumento 

que guió su realización (Anexo 2). Las entrevistas se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

• Población egresada: una entrevista estructurada.  

• Padres, madres y/o encargado(a): una entrevista estructurada y una no 

estructurada. 

• Funcionarios(as) de las escuelas: una entrevista semiestructurada. 

• Informantes Externos: una entrevista semiestructurada 

 

c. Taller 

El taller se constituye en una herramienta interesante para la recolección de la 

información debido a que permite el abordaje de una temática de forma activa. 

Además, según Velez (2003) el taller es un dispositivo metodológico interactivo-

reflexivo, donde se conjugan la palabra y la acción (por medio del uso de técnicas 

como sociodrama, juegos, etc.), para posibilitar encuentros dialógicos de saberes e 

intercambios comunicacionales. 

Por tanto, se realizó un taller con la población egresada de las escuelas sobre la 

temática de Proyecto de Vida, para el cual se construyó el Módulo “Mi Proyecto de 

Vida”. (Anexo 3) 
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Capítulo IV Resultados  
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444...111   CCCooonnnttteeexxxtttuuuaaallliiizzzaaaccciiióóónnn      

 

A pesar de que las tres escuelas de las que se egresaron las y los participantes se 

consideran Escuelas de Atención Prioritaria debido a las características de las 

comunidades en las cuales se encuentran, las mismas poseen particularidades que 

las singularizan. Por tal motivo, seguidamente se expone un breve apartado sobre 

algunas características fundamentales de las escuelas y su contexto comunal. 

 

444...111...111   EEEssscccuuueeelllaaa   MMMaaannnuuueeelll   BBBeeelllgggrrraaannnooo   

La Escuela Manuel Belgrano está ubicada en la comunidad de Hatillo Uno, del 

distrito de Hatillo, en el cantón de San José. Esta institución educativa se catalogó 

como de atención prioritaria en 1995, año en que pasa a formar parte de 

PROMECUM.  

La siguiente caracterización se  basa en el Diagnóstico Institucional 2006 (Golen y 

López; 2006). 

La comunidad de Hatillo Uno surge cerca de la década de los años 50, en dónde el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo construye las primeras casas, 

paulatinamente la densidad demográfica de la localidad fue en aumento, para el año 

2007 el distrito de Hatillo cuenta con una población de 60.758 habitantes 

(MIDEPLAN; 2007: 103) 

En términos de infraestructura esta comunidad se caracteriza por estar distribuida 

mayoritariamente en alamedas, no obstante, en sus alrededores se pueden 

encontrar algunos asentamientos urbanos no planificados como los precarios El 

Pochote, 25 de Julio (Aguantafilo), 15 de setiembre, Los Ranchos y algunos sectores 

de Barrio Cuba, Cristo Rey y Sagrada Familia. 

En estas localidades se presentan distintas manifestaciones de la cuestión social, 

entre ellas destacan bajos ingresos económicos de las familias, problemas de 
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vivienda, inacceso a servicios básicos, o bien, servicios básicos de mala calidad o en 

condición de ilegalidad, desempleo y múltiples manifestaciones de violencia. 

La Escuela brinda varios servicios especiales a la población estudiantil uno de ellos 

es el servicio de alimentación o comedor estudiantil, el que se presta desde hace 

más de 10 años. Este servicio se encarga de proporcionar a la población estudiantil 

una alimentación balanceada tanto a la hora del desayuno como del almuerzo. 

La biblioteca o centro de recursos es otro de los servicios de la institución, en ella se 

puede encontrar material didáctico y audiovisual que permite diversificar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

En coordinación con la Caja Costarricense del Seguro Social se brinda atención 

odontológica a las y los estudiantes desde hace más de 20 años. 

Además, este centro educativo pertenece al Programa Nacional de Informática 

Educativa MEP-FOD desde el año de 1998, por lo que la población estudiantil recibe 

clases de cómputo en un laboratorio. 

Con el fin de responder a las necesidades educativas especiales de algunos(as) 

estudiantes se desarrolla el servicio de Aula Integrada, en el cual se trabaja el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma individualizada según las características 

de cada estudiante. 

De igual forma, el Aula de Recursos surge en la institución en 1999 con el fin de 

prestar atención a las y los estudiantes con problemas de aprendizaje y facilitar 

apoyo para el desarrollo de destrezas y habilidades en los ámbitos de la lectura, 

escritura y la matemática. 

Otro de los servicios es el de Aula Abierta, el cual se encarga de flexibilizar la 

educación en términos de horarios, contenidos y material didáctico, principalmente se 

dirige a estudiantes en condición de sobre edad, incorporados(as) a actividades 

laborales o por maternidad o paternidad. 
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Además de los servicios mencionados anteriormente la escuela cuenta con los 

servicios particulares del programa: Tutorías, Proyecto Integral de Recuperación de 

Niños y Niñas y Equipo Interdisciplinario. 

 

444...111...222   EEEssscccuuueeelllaaa   CCCaaaccciiiqqquuueee   GGGuuuaaarrrcccooo   

La Escuela Cacique Guarco se ubica en la comunidad de Santa Gertrudis de Tejar 

del Guarco en la provincia de Cartago. La misma pertenece al programa 

PROMECUM desde el año de 1995. 

Esta comunidad se caracteriza por la presencia cercana de zonas industriales y 

también por la confluencia de ambientes urbanos y agrícolas. La infraestructura 

comunal presenta deficiencias en cuanto a ausencia de alcantarillado, caminos en 

mal estado, puente de acceso a la comunidad en mal estado. Además, colinda con el 

río Reventado lo que trae riesgos de inundación.  

Las principales problemáticas de la comunidad se relacionan con la presencia de 

pandillas juveniles, niveles de pobreza, violencia, condiciones desfavorables en 

vivienda, entre otras. 

La escuela es de menor tamaño que las otras dos en estudio. En cuanto a los 

servicios prestados la escuela cuenta con servicio de comedor, aula de recursos, 

aula abierta, aula integrada, centro de informática, Equipo Interdisciplinario, Tutoría y 

PRIN. 

 

444...111...333   EEEssscccuuueeelllaaa   LLLaaasss   LLLeeetttrrraaasss   

Esta Escuela se ubica en el Distrito Los Guido del Cantón de Desamparados. Esta 

comunidad se denomina de atención prioritaria debido a las condiciones 

socioeconómicas y psicosociales de las familias que la habitan. 

Los Guido como poblado sienta sus raíces en el año de 1986, momento en el que un 

gran número de familias invaden algunos terrenos para asentarse, ante esta 
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situación el gobierno Arias Sánchez 1986-1990 desarrolló programas de bienestar 

social, otorgando viviendas.  

No obstante, aún en la actualidad se presentan ambas situaciones ya que por una 

parte los extensos terrenos que rodean la comunidad posibilitan el establecimiento 

de nuevos precarios y además se continúan la construcción y otorgamiento de 

viviendas de bienestar. 

Es importante considerar que el desarrollo de asentamientos no planificados en este 

sector tiene implicaciones negativas para la población tanto en el área de acceso a 

los servicios básicos como en el riesgo y la peligrosidad del lugar. 

En la comunidad de Los Guido se presentan un alto porcentaje de emigrantes tanto 

nacionales como extranjeros, quienes se caracterizan por presentar bajos niveles de 

escolaridad y por encontrarse ocupados(as) en trabajos informales. 

Como antecedente de la Escuela Las Letras en 1987 se creó la Escuela Los Guido 

distribuida en tres sectores: Balcón Verde, Sector Siete y Sector Dos, en ese 

momento se contaba con una población estudiantil de 2.500 estudiantes. 

Posteriormente, debido a la creciente demanda de servicios educativos y paralelo al 

aumento de la población en la zona, este centro educativo se divide y de él se 

constituyen tres escuelas distintas a saber: Las Letras, Los Guido – Sector Dos y 

Sector Siete. 

Así la Escuela Las Letras se independizó en el año de 1992 y pasa a ser parte de 

PROMECUM desde el surgimiento del mismo en el año 1995.  

Ésta cuenta con servicios especiales, entre ellos los derivados del programa Tutoría, 

Equipo Interdisciplinario y Proyecto de Recuperación Integral de Niños y Niñas. 

Además, en este centro educativo cuenta con servicio de alimentación o comedor 

escolar, biblioteca, aula de recursos, aula integrada, clases de cómputo y aula 

abierta. 



 

 110

444...222   DDDeeesssaaarrrrrrooollllllooo   dddeee   PPPrrroooyyyeeeccctttooosss   PPPrrreeevvveeennntttiiivvvooosss,,,    FFFooorrrmmmaaatttiiivvvooosss   yyy   dddeee   AAAsssiiisssttteeennnccciiiaaa   SSSoooccciiiaaalll   

eeennn   lllaaasss   EEEssscccuuueeelllaaasss   MMMaaannnuuueeelll   BBBeeelllgggrrraaannnooo,,,    CCCaaaccciiiqqquuueee   GGGuuuaaarrrcccooo   yyy   LLLaaasss   LLLeeetttrrraaasss...    

 

Para esta investigación el carácter central se centra en la vivencia de las personas 

egresadas, es decir, como vivenciaron ellas su paso por la escuela y de qué forma 

consideran que esto les contribuyó o no en sus vidas. No obstante, también se tomó 

en consideración la experiencia de las madres de familia y del personal de las 

escuelas debido a que forman parte de la comunidad educativa. 

Por tal motivo los hallazgos de la investigación se presentan tomando en cuenta 

estas perspectivas, aunado a los resultados de investigación derivados de revisiones 

documentales y bibliográficas. Así, este apartado presenta de forma descriptiva los 

resultados encontrados ya que en el capítulo siguiente se expone el análisis de los 

mismos. 

 

444...222...111   PPPrrreeevvveeennnccciiióóónnn   yyy   FFFooorrrmmmaaaccciiióóónnn:::   cccaaammmiiinnnooosss   hhhaaaccciiiaaa   eeelll   fffooorrrtttaaallleeeccciiimmmiiieeennntttooo   pppeeerrrsssooonnnaaalll   

 

La educación a pesar de ser considerada como Derecho fundamental presenta 

vacíos en cuanto a su integralidad, principalmente la educación formal en Costa Rica 

se ha caracterizado por constituirse en una mera herramienta que sirve para la 

movilidad social. 

Obviamente esto la inserta en la trama de la reproducción del status quo, ya que 

conforme al modelo de producción vigente y sus características se direccionará la 

educación formal. Esto incluye todos los niveles de educación desde los programas 

educativos de preescolar, primaria y secundaria hasta la respuesta de la educación 

técnica y superior. 

Además, es necesario considerar que la inserción de una persona en centros 

educativos no sólo interviene en sus capacidades cognitivas y académicas, sino 

también en sus dimensiones socioafectivas y psicosociales tanto en el plano de la 

individualidad como en el de la colectividad.  



www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

111

De esta manera, el desarrollo de proyectos preventivos y formativos dentro de las 

escuelas dota de un valor agregado a los procesos educativos debido a que se 

dirigen al fortalecimiento y promoción de habilidades y destrezas en todos los 

ámbitos de la vida humana. 

Según Nirenberg, Brawerman y Ruiz (2002:) un programa hace referencia a un 

conjunto coordinado y ordenado de propuestas que persiguen los mismos objetivos y 

tienden a la atención de problemas específicos. Los proyectos por su parte –

siguiendo a las autoras- se refieren a niveles de atención más acotados, vinculados a 

los objetivos más específicos de los programas. 

De acuerdo con el planteamiento anterior PROMECUM se constituye como programa 

y los proyectos que persiguen conseguir sus objetivos se desarrollan en los centros 

educativos, en este caso hablamos de proyectos preventivos y formativos que se 

orienten a promover mejoras en la calidad de las condiciones emocionales, la calidad 

de la educación y la calidad de vida. 

El desarrollo de estos proyectos en las escuelas en estudio se basa en la política 

educativa vigente y en los objetivos del programa. Para analizar este desarrollo y la 

influencia de los mismos en las personas egresadas se realizaron entrevistas tanto al 

personal de las escuelas, como a las y los egresados y sus familias. 

Las y los funcionarios de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las 

Letras apuntan lo siguiente: 

En la Escuela Manuel Belgrano se manifiesta que desde su incorporación al 

programa PROMECUM se han realizado coordinaciones con instituciones y 

organizaciones estatales y no gubernamentales para implementar distintos proyectos 

preventivos y formativos.  

Entre las instituciones estatales con las que se ha coordinado están el IAFA, el 

Ministerio de Seguridad Pública y dentro de éste el programa de DARE y la Policía 

de Proximidad, Ministerio de Obras Públicas y Transporte con el Programa Camino 

Seguro, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Fondo Nacional 
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de Becas, Ministerio de Justicia y sus juzgados y fiscalías, distintas dependencias del 

Ministerio de Educación Pública, Universidad de Costa Rica, Instituto Mixto de Ayuda 

Social, Patronato Nacional de la Infancia.  

De igual forma se ha trabajado en forma conjunta con algunas Organizaciones No 

Gubernamentales como el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), UNESCO, 

ONUDD y Asembis.  

Tanto a raíz de estas coordinaciones como de la labor interna de la Escuela los 

proyectos de prevención y formación que se han realizado se relacionan con las 

siguientes temáticas.  

Predominan los dirigidos a la prevención del uso de drogas, abordando temáticas de 

autoconocimiento, autoestima, presión de grupos de pares y efectos y consecuencias 

del uso de drogas. 

Otra de las temáticas desarrolladas en estos proyectos es la prevención de 

situaciones de abuso y de violencia. Ésta se vincula con la promoción de los 

derechos y deberes en la niñez pero además se dirigieron actividades hacia las 

madres y padres en prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar. 

También se realizaron proyectos orientados a la promoción de la salud, éstos 

consistieron en la realización de ferias de la salud, promoviendo estilos de vida 

saludables y brindando atención en áreas como la odontología, psicología y 

oftalmología. De igual forma, las actividades recreativas y culturales fueron parte de 

los proyectos desarrollado en el área preventiva.  

Por otra parte, el personal de la Escuela Cacique Guarco manifiesta que se han 

realizado coordinaciones con instituciones estatales como la Caja Costarricense del 

Seguro Social y EBAIS, PANI, IAFA, FONABE, Poder Judicial, Universidad de Costa 

Rica, Ministerio de Seguridad Pública y Guardia Rural. 

En este centro educativo se encuentra mayor coordinación con empresas privadas y 

con fundaciones o asociaciones como por ejemplo fundación PROCAL, fundación 

Ser y Crecer y empresas privadas de la localidad. 
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Las temáticas abordadas en los proyectos se relacionaron con mayor incidencia en la 

prevención del uso de drogas, la prevención y atención del abuso y de la Violencia y 

la sexualidad humana. Además, se trabajaron áreas de la salud, la recreación y el 

desempeño académico. 

En la Escuela Las Letras el personal manifiesta que las coordinaciones realizadas se 

han dado con las siguientes instituciones: IAFA, CCSS, PANI, OIM, UCR, FONABE y 

Ministerio de Seguridad Pública. 

Al igual que en los dos centros educativos anteriores se manifiesta mayor trabajo 

preventivo en la temática de drogas, luego en la prevención y atención de situaciones 

de violencia y abuso, sexualidad humana y en el desempeño académico. 

Desde la perspectiva de las madres participantes en esta investigación, el trabajo 

preventivo y de promoción fue canalizado a través del proyecto Escuela para Padres 

y Madres. 

No obstante, de las madres de la escuela Manuel Belgrano ninguna de las 

participantes manifiesta haber asistido a estas actividades.  

En la escuela Cacique Guarco el 66% de las madres manifiesta haber participado en 

Escuela para Padres y Madres, en la cual se trataron temas de autoestima, violencia 

intrafamiliar, manejo de límites en la educación y prevención del uso de drogas. 

Aparte del aprendizaje en estas temáticas las madres expresan que este espacio fue 

importante en sus vidas ya que les permitió entablar relaciones de amistad y 

compartir vivencias con las demás personas asistentes. 

El crecimiento personal es otro de los beneficios de este proyecto, según las madres 

el fortalecimiento de sus habilidades personales daba pie a la mejora en la relación 

con sus hijos, hijas y pareja. 

En la Escuela Las Letras, el 75% de las madres participantes manifiestan haber 

asistido a actividades de la escuela. En su mayoría refieren a Escuela para Padres y 

Madres trabajando en temas de autoestima, violencia intrafamiliar, educación y 
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límites y derechos de las mujeres. También mencionan otros proyectos como Taller 

de Redes y Crianza Hogar, orientados a la promoción de derechos y prevención de 

situaciones de violencia y a técnicas de educación de hijos e hijas. 

El haber participado en estos proyectos para las madres fue significativo ya que 

refieren que era de gran ayuda porque les ayudó a promover en ellas su autoestima, 

lo que a su vez influyó en la superación de situaciones de violencia, en la percepción 

de sí mismas y en sus relaciones con sus hijos e hijas. 

De esta manera, el gráfico siguiente muestra que un 62% de las madres 

entrevistadas de las tres escuelas participó en proyectos formativos y preventivos, 

los cuales se concretizan en el proyecto de Escuela para Padres y Madres. 

 

 

Gráfico 1: Participación de Madres de las y los egresados en Proyectos 

Preventivos y Formativos 

 

62%

38%
Sí 

No

 

Fuente: Entrevistas Madres de Población Egresada 
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Desde la perspectiva de la población egresada muestra los siguientes resultados. 

En la indagación sobre la participación en proyectos preventivos y formativos desde 

la perspectiva de la población egresada se obtiene que 25 personas manifiestan 

haber participado en éstos. El gráfico muestra que esto representa un 86% de las y 

los egresados que participaron en esta investigación. 

 

Gráfico 2: Participación de Población Egresada en Proyectos Preventivos y 

Formativos 

86%

14%

Sí 

No

 

Fuente: Entrevistas Personas Egresadas 

 

Seguidamente se desglosa el detalle por cada centro educativo. De las personas 

egresadas de la Escuela Manuel Belgrano el 67% afirman haber participado en algún 

proyecto preventivo o formativo. Las temáticas identificadas fueron prevención de 

drogas, principalmente el proyecto DARE y sexualidad humana.  

Refieren que estos proyectos les ayudaron en cuanto a la información recibida ya 

que les permitió conocer sobre su sexualidad y las consecuencias de actuar de 

determinada forma. 
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En la escuela Cacique Guarco, la totalidad de las y los egresados entrevistados 

manifiestan haber participado en este tipo de proyectos. De igual forma el de mayor 

incidencia es el proyecto DARE de prevención del uso de drogas, en segundo lugar 

talleres sobre sexualidad y tercer lugar talleres de prevención de abuso. Entre las 

demás temáticas mencionadas se encuentran violencia, autoestima y relaciones 

interpersonales. 

Las y los egresados mencionan que estos talleres fueron impartidos por la policía 

(DARE), por personal del Equipo Interdisciplinario y por personas externas a la 

institución. 

La utilidad o aprendizaje de estos talleres para los y las egresadas se relaciona con 

el conocimiento que adquirieron sobre las temáticas abordadas. Además, manifiestan 

que contribuyó al desarrollo de habilidades como la autoestima, el respeto, la 

escucha y resolución alternativa de conflictos. Una de las participantes manifestó que 

todo lo vivido en estos talleres contribuyó a superar una situación de abuso. 

Por su parte, un 85% de la población egresada de la escuela Las Letras manifiesta 

haber participado en proyectos preventivos o formativos. Al igual que en las otras dos 

poblaciones la temática de prevención del uso de drogas es la predominante, 

seguida por talleres realizados por el Equipo Interdisciplinario, de los cuales no 

precisan con exactitud los temas. 

Además, expresan haber participado en talleres de sexualidad, autoestima y sobre 

temas recreativos como el baile. 

Sobre las personas que dirigieron estos proyectos se menciona a la policía en la 

temática de drogas con el proyecto DARE, luego el Equipo Interdisciplinario y por 

último personas externas a la institución educativa. 

Para las y los egresados de este centro educativo la utilidad o aprendizaje derivados 

de estos proyectos se vincula con el conocimiento construido sobre las distintas 

temáticas. Llama la atención que mencionan principalmente en la prevención de 

drogas que la participación en estos talleres los previene del uso de drogas, esto 
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debido a que en el colegio han encontrado personas que consumen y venden drogas 

y que ya saben que hacer para negarse. 

Además, esta población manifiesta que el haber participado de los talleres o 

actividades preventivas les contribuyó a valorarse como personas y a pensar en su 

futuro. 

 

444...222...222      PPPrrroooyyyeeeccctttooosss   dddeee   AAAsssiiisssttteeennnccciiiaaa   SSSoooccciiiaaalll,,,    mmmaaattteeerrriiiaaallliiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   dddeeerrreeeccchhhooosss   

 

Muchos de los derechos de las personas se ven violentados debido a las 

manifestaciones derivadas de la relación capital-trabajo, esto tanto individual como 

colectivamente. Las personas a pesar de vender su fuerza de trabajo en 

innumerables ocasiones no cuentan con los recursos materiales necesarios para 

satisfacer sus necesidades. 

Como parte de las coordinaciones realizadas en el plano de la asistencia social, el 

personal de las tres escuelas menciona al Fondo Nacional de Becas (FONABE). 

También el personal menciona el servicio de comedor escolar como parte de los 

proyectos de asistencia de estos centros educativos. 

De igual forma las madres de la población egresada entrevistada reconocen los 

proyectos de asistencia de becas y bonos. Lo anterior tanto para las y los 

egresados como para sus hermanos o hermanas. 

De las 21 madres participantes sólo tres de ellas, es decir, el 14% no mencionan el 

servicio de alimentación como parte de los beneficios, servicios o productos 

otorgados por la escuela. 

Las madres que lo mencionan enfatizan en la importancia de este tipo de asistencia 

en el momento en que sus hijos e hijas se encontraban en la escuela, ya que sus 

condiciones económicas dificultaban el acceso a la compra de alimentos para el 
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hogar y en ocasiones lo que las y los egresados consumían en la escuela era el 

único alimento del día. 

Es importante mencionar que en la escuela Las Letras las madres plantean que el 

servicio de alimentación también se dirigía hacia este sector de la comunidad 

educativa, ya que las madres podían asistir al comedor al igual que sus hijos e hijas. 

Las madres participantes de la investigación además de los proyectos mencionados 

anteriormente, apuntan otros proyectos de asistencia como la donación de 

alimentos principalmente leche en la escuela Las Letras. Manifiestan haber recibido 

uniformes y útiles escolares como cuadernos y libros. 

Según la perspectiva de las madres el haber sido beneficiarios(as) de estos servicios 

permitió que las y los egresados permanecieran estudiando en la escuela, al igual 

que sus hermanos(as). 

Otra medida que facilitó que no se excluyeran del sistema educativo en ese momento 

fueron algunas medidas alternativas, por ejemplo las madres de las personas 

egresadas de la escuela Las Letras expresaron que a las y los estudiantes se les 

permitía asistir a clases sin uniforme en caso de que no tuvieran recursos para 

comprarlo. 

Desde la perspectiva de las personas egresadas el beneficio de los proyectos de 

asistencia desarrollados en las escuelas se distribuye de la siguiente manera. 
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Gráfico 3: Distribución de las personas egresadas según beneficio de 

Proyectos de Asistencia 
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Fuente: Entrevistas Personas Egresadas 

 

Como se muestra el mayor beneficio de proyecto de asistencia es el del comedor 

estudiantil con un 35%, seguido de la donación de materiales con un 24% que 

incluye uniformes, útiles escolares y productos alimenticios. El 16% de la población 

afirma no haberse beneficiado con ningún proyecto de asistencia.  

En cuanto al subsidio económico de beca y bono, el 14% del total de la población 

manifiesta haber recibido beca y el 11% bono. 

Es importante considerar que el que una persona no haya sido beneficiaria de los 

proyectos de asistencia no significa que no los necesitara, esto debido a que en los 

centros educativos se deben realizar procesos selectivos para la dotación de estos 

beneficios. Así, no toda población estudiantil que requiere de ellos tiene acceso por 

lo que se deben focalizar ya que no existe la capacidad de extenderlos a todas las 

personas que los demandan. 

Si se detalla el beneficio de estos proyectos de asistencia por centro educativo se 

obtiene lo siguiente. 
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Un 17% de la escuela Manuel Belgrano expresan haber recibido el beneficio de 

asistencia económica de beca y un 17% el de bono, por lo que el 66% no se vio 

beneficiado por estos proyectos. 

En la escuela Cacique Guarco el 50% expresó haber recibido beca durante sus años 

de estudio, el 10% bono y no recibieron estos beneficios el 40%. 

Por su parte, un 33% de las y los egresados de la escuela Las Letras manifestaron 

haber recibido beca, un 40% bono y un 27% no recibió alguno de estos. 

Aunado a ello las y los egresados plantearon que sus hermanos o hermanas recibían 

estos beneficios, en un 33% en la Manuel Belgrano, un 33% de la Cacique Guarco y 

un 27% de Las Letras.  

Al igual que las madres, las personas egresadas reconocen otros beneficios en los 

que se incluyen la donación de uniformes, alimentación y útiles escolares. Para el 

33% de las y los egresados de la Manuel Belgrano se recibieron estos beneficios por 

parte del Equipo Interdisciplinario y el personal docente. 

En la escuela Cacique Guarco la totalidad de la población participante expresa que 

recibieron estos beneficios y además mencionan beneficios recibidos en épocas 

navideñas. Éstos por parte de la Dirección de la institución, el personal docente, el 

Equipo Interdisciplinario y por parte de la empresa privada. 

De la población egresada de la escuela Las Letras un 54% mencionan haber recibido 

uniformes escolares y útiles por parte de la dirección, del Equipo Interdisciplinario  y 

de las y los docentes. 

El servicio de alimentación se marcó de forma significativa tanto en las madres 

participantes, como en las y los egresados. 

Por su parte, la población egresada de las escuelas Manuel Belgrano y Las Letras en 

su totalidad manifiestan que hacían uso del servicio de alimentación. En la escuela 

Las Letras solamente una persona representando el 7% expresó que no hacía uso 

del comedor escolar debido a que no le gustaba. 
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444...333   CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   sssoooccciiioooeeecccooonnnóóómmmiiicccaaasss   dddeee   lllaaasss   pppeeerrrsssooonnnaaasss   eeegggrrreeesssaaadddaaasss   dddeee   lllaaasss   eeessscccuuueeelllaaasss   

MMMaaannnuuueeelll   BBBeeelllgggrrraaannnooo,,,    CCCaaaccciiiqqquuueee   GGGuuuaaarrrcccooo   yyy   LLLaaasss   LLLeeetttrrraaasss...    

 

444...333...111   CCCaaarrraaacccttteeerrriiizzzaaaccciiióóónnn   SSSoooccciiiooodddeeemmmooogggrrráááfffiiicccaaa   dddeee   lllaaa   pppooobbblllaaaccciiióóónnn   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteee   

 

La población participante de esta investigación estuvo conformada por 29 personas 

egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras. De las 

cuales 18 son mujeres y 11 hombres, el porcentaje se muestra en el siguiente 

gráfico.  

 

Gráfico 4: Distribución de las personas egresadas según sexo 
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Fuente: Entrevistas a Personas Egresadas 

 

Las edades de estas personas oscilan entre los 14 y los 23 años de edad. El detalle 

de las mismas se expone en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4: Distribución de las personas egresadas según edad 

 

Edad Frecuencia % 
14 años 1 3% 
15 años 5 17% 
16 años 3 10% 
17 años 6 21% 
18 años 5 17% 
19 años 3 10% 
20 años 4 14% 
22 años 1 3% 
23 años 1 3% 

Total 29 100% 

Fuente: Entrevistas a Personas Egresadas 

 

La totalidad de la población es de nacionalidad costarricense y reside en las mismas 

comunidades en las cuales lo hacían durante su curso por la primaria. 

Las comunidades de las que provienen las y los egresados de la Escuela Manuel 

Belgrano, son distintos sectores de Hatillo, una persona de Alajuelita y una del 

precario El Pochote en Barrio Cuba. 

Las personas egresadas de la escuela Cacique Guarco en su mayoría son de la 

comunidad Santa Gertrudis, lugar donde se ubica esta institución. Dos personas 

residen en el precario de San Francisco, Los Diques. 

De las y los egresados de Las Letras cuatro personas viven en el precario Las 

Palmas y las demás en sitios cercanos a la escuela como Sector 6, Balcón Verde, 

Las Letras y La Bretaña. 

En cuanto al estado civil de las personas egresadas se encuentra que en su mayoría 

son solteros y solteras con un 86%, seguidamente un 7% se encuentran casados(as) 

y un 7% en unión libre que es representado en la categoría otro. 
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Gráfico 5: Estado Civil de las y los Egresados 

 

86%

7%
7%

Soltero(a)

Casado(a)

Otro

 

Fuente: Entrevistas a Personas Egresadas 

 

Al desglosar esta información según centro educativo se encuentra que el estado 

civil de las personas participantes de la escuela Manuel Belgrano se caracteriza en 

su mayoría por estar solteros y solteras con un 83% y en unión libre una persona 

para un 17%. De la escuela Cacique Guarco el 89% de la población egresada está 

soltera y el 11% viven en unión libre. En la tercera escuela el 84% de la población 

egresada participante está soltera, un 8% casada y un 8% en unión libre. 

 

444...333...222   CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   dddeee   VVViiivvviiieeennndddaaa   

 

Con el fin de conocer las condiciones de vivienda de las personas egresadas se 

realizaron entrevistas estructuradas y no estructuradas a las madres de éstas. 
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En cuanto a los años de residencia en esta vivienda, en las familias de las y los 

egresados de la escuela Manuel Belgrano el 50% tiene más de 9 años, el 25% de 6 a 

9 años y un 25% de 1 a 3 años. 

En las familias de las y los egresados de la escuela Cacique Guarco el 83% tiene 

más de 9 años de residir en la vivienda actual y un 17% de 1 a 3 años.  

Un 78% de las familias de las y los egresados de la escuela Las Letras tienen más 

de 9 años de residir en la vivienda que en la que habitan actualmente, un 11% de 6 a 

9 años y un 11% menos de un año. 

En relación a la condición de propiedad de la vivienda, un 40% de las familias 

tiene casa propia ya pagada, un 25% propia pagada, un 20% pertenece a la 

categoría otra que significa que residen en precarios, un 10% propia por donación y 

un 5% alquila, en el siguiente gráfico se muestra esta información. 

 

Gráfico 6: Condición de Propiedad de Vivienda de las Familias de las Personas 

Egresadas 
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Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 
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Esta condición de diferencia según centro educativo de la siguiente manera. Un 25% 

de las familias de las y los egresados de la Manuel Belgrano tiene vivienda propia ya 

pagada, un 50% propia pagándola y un 25% residen en precarios por lo que la 

vivienda no les pertenece. 

Un 50% de las familias de las y los egresados de la escuela Cacique Guarco tienen 

vivienda propia ya pagada, un 33% propia pagándola y un 17% residen en precarios. 

En las familias de las personas egresadas de Las Letras un 44,44% tiene vivienda 

propia ya pagada, un 11,11% propia pagándola, un 22,22% propia por donación y un 

22,22% residen en precarios. 

Las familias en busca de estrategias que les permitan incrementar sus ingresos 

realizan algunas actividades comerciales en las viviendas. Esto se presenta en las 

familias de la escuela Cacique Guarco, en las cuales un 33% manejan alguna 

actividad comercial en la vivienda como la venta de leche y las ventas de artículos 

por catálogo. De igual forma un 33% de las familias de Las Letras realizan venta de 

ropa, elaboración de mecha de tela y venta de hielo dentro de la vivienda para 

recaudar mayor ingreso. 

Las características de infraestructura y estado de conservación de las viviendas 

permiten tener parámetros de referencia de las condiciones de vida de las personas 

egresadas.  

En el cuadro siguiente se muestran los materiales de construcción de las viviendas 

por estructura y por población. 
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Cuadro 5: Materiales de Construcción de la vivienda de las personas egresadas 

 

Población 

Estructura y Material 
Manuel 

Belgrano 
Cacique 
Guarco 

Las 
Letras 

Zinc 80% 100% 100% 
T

ec
h

o
 

Entrepiso 20%   

Cemento 60% 83% 33% 

Madera 20%  45% 

Otro  17% 22% P
ar

ed
es

 

NR 20%   

Mosaico, terrazo o 
cerámica 25% 83% 44% 

Cemento 50% 17%  

Madera   44% 

Otro   12% 

P
is

o
 

NR 25%   

Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 

 

Como se muestra en el cuadro anterior los materiales de construcción del techo de la 

mayoría de viviendas es el zinc. Las paredes de las viviendas se caracterizan por ser 

de cemento y madera en su mayoría, sin embargo, en una de las familias de la 

escuela Cacique Guarco y en una de Las Letras las paredes están construidas con 

zinc y de fibrolit en otra de las familias de Las Letras. El piso mayoritariamente es de 

mosaico, terrazo, cerámica, cemento o madera, la categoría otro se refiere al fibrolit. 
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La distribución de las viviendas de las personas egresadas también se constituyó 

en una de las categorías de estudio, esta contempla la cantidad de aposentos por 

vivienda y su condición. 

La totalidad de las viviendas de las personas egresadas de la escuela Manuel 

Belgrano, cuentan con los siguientes aposentos: sala, baño, servicio sanitario, cuarto 

de pilas y dormitorios. Un 75% con patio y un 50% con comedor. De estas el 75% 

manifestó que estos aposentos se encuentran en buena condición y un 25% en 

condición regular. 

De las familias de la escuela Cacique Guarco el 100% afirman tener sala, comedor, 

baño, servicio sanitario y patio; un 83% garaje, un 67% cuarto de pilas y un 17% 

jardín. 

El 100% de las viviendas de las y los egresados de la escuela Las Letras poseen 

sala, comedor y patio. Un 89% de ellas tienen comedor, un 78% servicio sanitario, un 

55,5% garaje, un 45% cuarto de pilas y un 22% jardín. Las viviendas que no poseen 

servicio sanitario coinciden con las ubicadas en el precario Las Palmas. 

 

444...333...333   CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   dddeee   SSSaaallluuuddd   

 

La presencia de alguna situación que afecte las condiciones de salud de algún(a) de 

los miembros de la familia influirá en la dinámica familiar, tanto a nivel relacional 

como económico. 

Sólo en una de las familias de las y los egresados de la escuela Manuel Belgrano se 

presenta una situación de este tipo ya que la madre fue diagnosticada con cáncer, 

quien se caracteriza por ser la jefa de hogar. Esto ha tenido efectos negativos en el 

plano de la materialidad debido a que la madre no se encuentra en condiciones de 

trabajar y a la vez ha afectado la dinámica debido a los niveles de estrés que se 

presentan y a los sentimientos de tristeza que se han generado. 
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En una de las familias de la escuela Cacique Guarco, la madre también fue 

diagnosticada con problemas de cáncer. Al igual que en la familia anterior esto 

genera temor, estrés y tensión a lo interno de la familia. 

En otra de estas familias se presenta una situación grave ya que el jefe del hogar 

sufrió un accidente que le ha traído severas complicaciones en su salud, entre ellas 

inmovilización, parálisis e impedimento del habla. Él era el proveedor del hogar, sin 

embargo después del incidente pasó a depender de los cuidados de su esposa.  

Lo anterior incide significativamente en la dinámica familiar, tanto en el plano 

relacional como en lo económico, ya que se incurre en gastos relacionados con los 

cuidados de esta persona. 

 

444...333...444   SSSiiitttuuuaaaccciiióóónnn   EEEddduuucccaaatttiiivvvaaa   

 

La escolaridad de las madres y los padres de las personas egresadas está 

íntimamente relacionada con las condiciones de vida de las mismas ya que a mayor 

nivel educativo mayor posibilidad de tener ingresos más elevados y condiciones 

laborales más estables. 

A nivel general la mayoría de las madres y padres de las personas egresadas 

cuentan con la primaria completa con un 42%, seguidamente se encuentran las 

personas que tienen primaria incompleta y secundaria incompleta con un 21% 

respectivamente. Un 6% de las madres y padres se encuentra en este momento 

cursando secundaria, un 3% de esta población no asistió a educación formal y tiene 

condición de analfabeta, un 3% posee la universidad completa y un 3% no respondió 

a esta pregunta.  
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Cuadro 6: Escolaridad de Padres y Madres de Personas Egresadas 

 

Nivel Académico Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 1 3% 

Primaria incompleta 7 21% 

Primaria Completa 14 42% 

Secundaria Incompleta 7 21% 

Cursando Secundaria 2 6% 

Universidad Completa 1 3% 

NR 1 3% 

Total 33 100% 

Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 

 

Con respecto a la situación educativa de las y los egresados de las 29 personas 

participantes 24 personas se encuentran estudiando actualmente y 5 no lo hacen.  

 

Gráfico 7: Situación educativa de las y los Egresados 
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Fuente: Entrevistas a Personas Egresadas 
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De las personas que se encuentran estudiando actualmente 21 lo hacen en 

secundaria, 2 en la universidad y una realiza estudios técnicos en el Instituto 

Nacional de Aprendizajes (INA). 

Las razones de quienes no se encuentran estudiando son: una por razones 

económicas, una por razones laborales, una por maternidad y otra debido a que es 

cuidadora de una persona adulta mayor. 

Al detallar esta información por centro educativo se encuentra que de la población 

egresada de la Manuel Belgrano el 67% estudia y el 33% no lo hacen, de la Cacique 

Guarco el 78% estudia y el 22% no lo hace y de Las Letras el 92% si lo hace 

actualmente y el 8% no lo hace. 

De manera que las y los egresados de la Manuel Belgrano son quienes en menor 

medida se encuentran cursando estudios actualmente y los de la escuela Las Letras 

en mayor medida continúan con sus estudios. 

El lugar de estudio de las y los egresados que cursan secundaria el 52% lo hacen en 

un colegio técnico y el 48% en un colegio académico. Cabe destacar que la mayoría 

que cursa estudios secundarios en un colegio técnico son las y los egresados de la 

escuela Las Letras, esto debido a que el colegio de la comunidad es el Colegio 

Técnico Profesional José Albertazzi. 

Además, de las dos personas que estudian en la universidad una lo hace en una 

universidad pública y otra en una privada. 

 

444...333...555   AAAcccccceeesssooo   aaa   SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss   BBBááásssiiicccooosss   

 

Los servicios de agua, alcantarillado, electricidad y recolección de basura son 

fundamentales para las familias e inciden directamente en las condiciones de vida, 

aunado a que constituyen derechos establecidos en la sociedad costarricense. 
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Un 80% de las familias manifiesta tener acceso al servicio de agua potable y de 

electricidad, el restante 20% tiene acceso pero lo hace de forma ilegal. Esto coincide 

con las viviendas ubicadas dentro de precarios, ya que en estos lugares se 

presentan conexiones ilícitas de estos servicios. 

En cuanto al alcantarillado un 70% manifiesta contar con este servicio y un 30% no 

contar con éste. En igual porcentaje las familias expresan contar con servicio de 

telefonía fija dentro de su vivienda. 

La totalidad de las familias cuentan con servicio de recolección de basura, sin 

embargo el 20% de ellas –quienes residen en  precarios- plantean que deben sacar 

la basura hasta las calles principales para que sea recolectada. 

Únicamente 2 familias de la escuela Cacique Guarco manifiestan tener acceso desde 

su vivienda al servicio de Internet. 

 

444...333...666   OOOcccuuupppaaaccciiióóónnn   

 

La ocupación determinará en cierta medida las condiciones de materialidad de las 

familias de las y los egresados.  

De las madres participantes el 51% son amas de casa, son asalariados(as) de un 

patrono el 39% de las madres y padres y un 10% tienen trabajo independiente. 
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Gráfico 8: Ocupación de las Madres y Padres de las y los Egresados 
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Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 

 

Este 39% que trabajan para un patrono sólo una persona lo hace en el ámbito 

profesional (docencia), las demás se desempeñan como operarios, dependientes, 

chóferes, cocineras y personal de limpieza. Quienes trabajan de forma independiente 

lo hacen vendiendo servicios de soldadura, como agricultor y en la fabricación de 

hielo. 

 

444...333...777   IIInnngggrrreeesssooosss   yyy   GGGaaassstttooosss   FFFaaammmiiillliiiaaarrreeesss   

 

En cuanto al ingreso de las familias se abarca de dos maneras. La primera hace 

referencia al porcentaje de familias que recibe ingresos por cada uno de los tipos, lo 

cual significa que esas familias reciben ingresos por esa fuente y no implica 

necesariamente que sea la única. La segunda es la fuente principal de ingresos, lo 

que señala la dependencia de las familias a este tipo de ingreso. 
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El tipo de ingreso que mayoritariamente reciben las familias es el proveniente del 

trabajo, ya que un 75% de las familias de las y los egresados perciben ingresos por 

este concepto y un 25% no. 

La segunda fuente de ingreso de la cual las familias perciben dinero pertenece a la 

tipología de transferencias corrientes y son las becas. Un 65% de las familias 

manifiestan recibir ingresos de becas educativas tanto las provenientes de FONABE 

como las del Programa Avancemos.  

Perteneciente a la tipología otro, el 30% de las familias expresa recibir ingresos de 

actividades comerciales realizadas en el hogar. Esto incluye la venta de productos o 

artículos, el servicio de costura y la elaboración de mecha de tela. 

De cuarto lugar con un 15%, se encuentra la percepción de ingresos por Pensión 

Alimenticia, la cual corresponde a la tipología de transferencia corriente. 

Con un 10% se encuentra la tipología de Alquiler neto, lo que significa que son 

entradas percibidas a raíz del alquiler de tierras, viviendas, habitaciones y/o 

vehículos. Este porcentaje hace referencia a dos familias, de las cuales una posee 

una vivienda que alquila y otra alquila la cochera. 

Con igual porcentaje las ayudas permanentes de amigos(as) o familiares son parte 

de los ingresos de estas familias 

El 5% de las familias recibe ingresos de la renta, lo cual comprende que perciben 

beneficios de una asociación solidarista. Con el mismo porcentaje una de las familias 

se beneficia de la Pensión del Régimen No Contributivo. 

El desglosar el ingreso de las familias por tipología permite evidenciar la principal 

fuente de ingreso de estas familias, es decir el rubro del cual la familia depende. En 

el siguiente gráfico se muestra la fuente principal de ingresos de las familias de las y 

los egresados participantes en esta investigación. 
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Gráfico 9: Principal Fuente de Ingresos de las Familias de las personas 

egresadas 
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Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 

 

Como se muestra en el gráfico anterior un 70% de las familias dependen 

principalmente de los salarios. Dentro de este porcentaje se encuentra que para una 

de las familias esta es su única entrada de recursos económicos. 

Además, un 20% de las familias tiene como principal fuente de ingreso las 

transferencias corrientes, de las cuales sobresalen las becas, la pensión alimenticia y 

la pensión del Régimen No Contributivo. Interesa resaltar que para una de estas 

familias la totalidad de sus ingresos es por este concepto ya que solamente recibe 

dinero de una Pensión del Régimen No Contributivo y de una beca estudiantil.  

Una de las familias que representa el 5% manifiesta que su principal fuente de 

ingreso pertenece a la tipología de otro, la cual en este caso está constituida por 

servicios de costura. El 5% restante corresponde a una de las familias que no 

respondió a la pregunta. 
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Otro aspecto importante para caracterizar la situación económica de las familias de 

las personas egresadas es considerar el comportamiento de sus gastos o egresos.  

El 85% de las familias invierte sus ingresos mayoritariamente en alimentación, el 5% 

en educación, el 5% en el pago de préstamo de vivienda y el 5% restante no 

respondió. Es importante rescatar que solamente un 20% de las familias realiza 

gastos en recreación, por lo que un 80% no destina de sus ingresos para la 

recreación. 

En cuanto al índice socioeconómico de las familias, se tiene que un 65% posee 

índice negativo, lo que significa que la totalidad de sus ingresos no logra cubrir los 

gastos realizados.  

El 30% de estas familias tiene índice socioeconómico positivo, que implica que sus 

ingresos logran cubrir sus gastos y queda un restante de dinero. El 5% restante no 

responde la pregunta. En el gráfico siguiente se muestra esta relación. 

 

Gráfico 10: Índice Socioeconómico de las Familias de las y los Egresados 
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Fuente: Entrevista a Madres de Personas Egresadas 
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Aunado a los datos que permitieron la construcción del índice socioeconómico 

interesó conocer la percepción de las familias en cuanto a la relación entre sus 

ingresos y sus gastos. 

La mayoría de las familias manifiesta tener necesidades derivadas de su relación 

ingresos-gastos, ya que solamente un 25% manifiesta no tener ninguna necesidad.  

De las familias que manifiestan tener necesidades, distribuyen éstas de la siguiente 

manera. 

 

Cuadro 7: Necesidades sentidas por las familias de las y los egresados 

 

Necesidades sentidas Frecuencia Porcentaje 
Mejorar condiciones de vivienda 8 40% 
Recreación 3 15% 
Alimentación 3 15% 
Vestido 3 15% 
Necesidades económicas en 
general 1 5% 
Educación 1 5% 
Recursos para pago de servicios 1 5% 
Total 20 100% 

Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 

 

Como se muestra, un 40% de estas familias identifican la mejora de sus condiciones 

de vivienda. Con 15% respectivamente se manifiesta la necesidad en los ámbitos de 

la recreación, la alimentación y el vestido. Finalmente, con un 5% cada una las 

familias perciben necesidades económicas en general, necesidad de recursos para la 

educación y necesidad de ingresos para el pago de servicios básicos. 
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444...444   CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   pppsssiiicccooosssoooccciiiaaallleeesss   dddeee   lllaaasss   pppeeerrrsssooonnnaaasss   eeegggrrreeesssaaadddaaasss   dddeee   lllaaasss   eeessscccuuueeelllaaasss   

MMMaaannnuuueeelll   BBBeeelllgggrrraaannnooo,,,    CCCaaaccciiiqqquuueee   GGGuuuaaarrrcccooo   yyy   LLLaaasss   LLLeeetttrrraaasss...    

 

444...444...111   CCCaaarrraaacccttteeerrríííssstttiiicccaaasss   FFFaaammmiiillliiiaaarrreeesss   

 

La familia se convierte en el círculo social más cercano a las personas, de ella se 

depende gran parte del ciclo vital y se aprenden muchas de las habilidades y 

destrezas. Por ello, las características de la misma influyen directamente en las 

condiciones de vida de las personas, 

En cuanto al número de miembros de las familias se tiene que el 50% está 

conformado de uno a cuatro miembros, un 45% de las familias tienen de 5 a 8 

miembros y un 5% de ellas supera los 9 miembros. 

La configuración familiar hace referencia a la estructura de las familias según el 

parentesco de las personas que la conforman, en el siguiente gráfico se muestra la 

configuración de las familias de las y los egresados. 

 

Gráfico 11: Configuración Familiar de las Familias de las personas egresadas, 

2008 
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Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 
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Como muestra el gráfico anterior el 60% de las familias tiene una configuración 

nuclear, lo que significa que está conformada por madre, padre e hijo(s) y/o hija(s).  

Respectivamente con un 20% se encuentran las familias uniparentales jefeadas por 

mujeres y las familias extendidas. La primera hace referencia a las familias que se 

conforman por la madre e hijo(s) y/o hija(s) y la segunda a las que se conforman por 

el padre, madre o ambos, hijos(as) y algún(os) familiar(es). 

Otro de los referentes de las características familiares lo son las relaciones 

interpersonales que se desarrollan entre las y los miembros de la familia. El 

siguiente gráfico muestra la valoración dada en las entrevistas. 

 

Gráfico 12: Características de las Relaciones Familiares de las personas 

egresadas 
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Fuente: Entrevistas a Madres de Personas Egresadas 
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Como se expresa un 55% de las familias manifiestan que sus relaciones son buenas, 

un 39% manifiesta que son regulares y con un 5,5% respectivamente expresan que 

son muy buenas y no responden a la pregunta. 

Existen situaciones que afectan las relaciones familiares, en las familias de las y los 

egresados destacan dos situaciones ya que cerca del 15% respectivamente las 

mencionan, éstas son la situación económica y la presencia de situaciones de 

adicción al alcohol o las drogas. 

Entre las otras circunstancias mencionadas se encuentran las peleas, la presencia 

de enfermedades, la desobediencia, la falta de diálogo, la mala comunicación, el 

carácter, la desconfianza, la incomprensión y el desempleo. 

Por el contrario existen situaciones o prácticas que fortalecen las relaciones 

familiares, de ellas se destaca que un 20% de las familias expresan que lo que 

fortalece sus relaciones en la creencia y las prácticas religiosas, es importante 

rescatar que esta situación se presentó mayoritariamente en las familias de las 

personas egresadas de la escuela Las Letras. 

Otro de los aspectos mayoritariamente mencionados es el amor y la unión familiar, 

seguido del diálogo, la comunicación y el respeto. El restante incluye la confianza, la 

negociación, la paciencia, los valores, la paz, el compartir y que no se presente 

ninguna adicción en la familia. Paradójicamente, una de las familias que mencionó 

que la situación económica afecta las relaciones familiares considera de igual forma 

que esta situación fortalece las relaciones ya que incita a la comprensión y a 

compartir. 

 

444...444...222   CCCaaarrraaacccttteeerrríííssstttiiicccaaasss   PPPeeerrrsssooonnnaaallleeesss      

 

Para el abordaje y análisis de esta categoría se parte de la temática del Proyecto de 

Vida, lo anterior debido a que el proceso metodológico utilizado para trabajar este 
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tema con las personas egresadas permitió partir de la caracterización de estas y de 

su contexto para la construcción de su proyecto de vida. 

Dicho proceso consistió en la elaboración de un taller llamado “Mi Proyecto de Vida” 

(ver Módulo en Anexo 3), en el cual se abarcaron tres subcategorías esenciales: 

a. Historia personal: incluye una descripción física, estudios realizados, trabajos, 

logros, temores, características que nos gustan y cosas por mejorar, cosas 

que nos gustan y que no nos gustan hacer, cómo consideramos que nos ven 

las personas y sueños y esperanzas. 

b. Concepto e importancia del Proyecto de Vida: consistió en la construcción del 

concepto de Proyecto de vida y de su importancia en la vida de las y los 

egresados.  

c. Construcción del Proyecto de Vida: para ello se construyó un diagnóstico 

personal FODA con las fortalezas personales, oportunidades del contexto, 

debilidades personales y amenazas del contexto. Además, se construyó una 

visión personal y una misión personal, lo que permitió establecer una imagen 

del futuro y qué se debe hacer para llegar a ello. 

De esta forma, el abordaje de esta temática permitió un acercamiento a la población 

participante y de este se derivaron resultados interesantes que se muestran a 

continuación. 

 

44..44..22..11  HHiissttoorriiaass  PPeerrssoonnaalleess::  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd  ddee  lloo  ddiivveerrssoo  

 

Las historias personales se construyeron de forma individual, propiciando un espacio 

para el autoreconocimiento de las características personales y de las experiencias 

vividas.  
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El resultado de esta caracterización es un mundo de diversidad que encierra 

percepciones y pensamientos distintos y análogos a la vez, resultantes de una serie 

de eventos y acontecimientos en contextos similares. 

La producción de una descripción personal permite evidenciar la capacidad de las y 

los jóvenes de verse a sí mismos(as), de reconocerse como personas con 

habilidades y debilidades y con características particulares. 

De las y los egresados participantes un 76% logra realizar una descripción personal y 

un 24% no se describe.  

Generalmente la descripción se realizó de aspectos físicos como la estatura, 

contextura, color de ojos y color de cabello. Aunado a ello resaltan algunas 

habilidades como ser amigable, alegre, cariñoso(a) y ser una persona con deseos de 

superación. 

Otro de los aspectos abarcados fue la identificación de logros alcanzados, el 52% de 

las respuestas se relacionaron con aspectos logrados en el ámbito académico, el 

24% con aspectos de la vida social o personal y el 24% no identificaron logros. 

Los temores o miedos son parte de la existencia humana y reflejan las áreas de la 

personalidad en las que se presentan inseguridades, para las y los participantes de 

esta investigación el miedo o temor que manifiestan con mayor frecuencia es el de 

fracasar académicamente. También mencionan miedos a distintos animales. 

Otro de lo temores más marcados y que llaman la atención tiene que ver con perder 

a sus seres queridos, con la soledad y con no lograr lo que sueñan. 

En menor medida se manifiestan los miedos a hablar en público, lugares o tipos de 

infraestructura, miedo al rechazo, a la muerte, a la pérdida de habilidades, a la 

oscuridad, miedo al contexto, a ser lastimado(a), a ser madre soltera y a fracasar 

como mamá. 

El reconocimiento tanto de las características como de las actividades que nos 

gustan y que no nos gustan es un indicador del autoconocimiento personal, las y los 
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jóvenes participantes expresan que les gusta las actividades recreativas y sociales, 

las relaciones interpersonales, algunas características físicas y la forma de ser. 

Al contrario los aspectos que disgustan son el carácter, la violencia, la deslealtad, la 

hipocresía y la realización de actividades cotidianas ya sean académicas o 

domésticas. 

Es importante resaltar que se trabajó con la imagen de lo que las y los egresados 

piensan que ven las demás personas en ellas y ellos. Lo anterior permitió que 

reconocieran más características personales pero sobretodo cualidades y 

habilidades como ser una persona respetuosa, amigable, amable, solidaria, 

inteligente, bonita, esforzada, cariñosa, entre otras. No obstante, tres de las 

respuestas fueron sobre aspectos negativos de sí mismos(as) y una no respondió. 

En general, las historias personales de las y los egresados evidencian sus 

experiencias que en algunos casos se han visto marcadas por situaciones familiares 

y personales difíciles. Entre ellas destacan problemas de adicción en la familia, 

desempleo o discapacidad, dificultades académicas y económicas. 

Sin embargo, todas las personas participantes reconocen sueños y esperanzas, las 

cuales se convertirán en el motor de sus futuros. 

 

44..44..22..22  PPrrooyyeeccttoo  ddee  VViiddaa::  ¿¿qquuéé  yy  ppaarraa  qquuéé??  

 

Para la construcción del proyecto de vida era importante tener claro qué se entiende 

por éste y cuál es la importancia de su establecimiento. Como resultado se obtienen 

una diversidad de concepciones acerca de lo que es el proyecto de vida. 

El proyecto de vida involucra –como todo proyecto- una proyección que a su vez 

conlleva un planeamiento: 

“Planear un futuro de lo que somos y que nos gusta” Johan, Mi 

Proyecto de Vida; 2008. 
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“Un plan a largo plazo de cómo será tu vida, si pretendes hacer algo o 

ser algo, qué expectativas tienes de ti mismo dentro de unos años, 

como deseas vivir en ese tiempo…” Jeffrey, Mi Proyecto de Vida; 2008. 

Esta acción planificadora se realiza con miras al futuro, por lo que se sueña, se 

piensa, se imagina, se ingenia y se visualiza. Además, se establecen ciertos 

parámetros o criterios de adónde se quiere llegar, es decir, se definen metas, 

objetivos y propósitos. 

“Es pensar en el futuro de nosotros. Alcanzar cada sueño que nos 

proponemos, pensar qué queremos ser o qué vamos a hacer de 

nuestras vidas en el futuro…” María, Mi Proyecto de Vida; 2008 

“Todo aquello que nosotros podemos pensar e imaginar acerca de lo 

que quiero y puedo lograr en la vida. Ya sean sueños, metas, triunfos, 

que se realizarán a largo plazo, con perseverancia amor, esperanza y 

fe de que podemos lograrlo y alcanzarlo.”  Cecilia, Mi Proyecto de Vida; 

2008 

Estos sueños y metas se proyectan en las distintas esferas de la vida humana e 

involucra la potenciliazación de habilidades y el fortalecimiento de las debilidades: 

“La manera en que cada persona proyecta su futuro, planeando a 

donde quiere llegar en su empleo, familia, sus estudios, lugares que 

quiere visitar, etc.” Carlos, Mi Proyecto de Vida; 2008. 

“Se trata de mi futuro y mis alcances como persona profesional, social y 

amorosa. Este proyecto nos enseña a tener nuestro propio futuro 

profesional.” Priscilla; Mi Proyecto de Vida; 2008. 

“Es un sueño que se ejerce y metas que uno logra. Son virtudes a 

través de las cuales son cosas positivas para uno, es todo un apoyo.” 

Diana; Mi Proyecto de Vida; 2008. 
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Asimismo, el Proyecto de Vida nos muestra el camino que debemos seguir con 

esfuerzo para alcanzar lo planteado y su ideación nos brinda una idea de bienestar 

futuro: 

“Es como lo puedo hacer yo para que el proyecto de vida que yo tengo 

se cumpla en un futuro, que se cumplan mis metas y mis anhelos.” 

(Katherine; Mi Proyecto de Vida; 2008). 

“… Es una manera de planear como realizar distintas acciones para 

llegar a tener una buena vida.” (Carlos; Mi Proyecto de Vida; 2008). 

“… Es lo que tu quieras o como tu quieras que sea tu vida, para así 

sentirse bien consigo mismo.” (Eliza; Mi Proyecto de Vida; 2008). 

“Un futuro estable que podemos alcanzar si se sale adelante, metas 

que podemos seguir si nos proponemos. Una buena calidad de vida al 

lado de nuestros familiares, un bienestar dónde puedan ingresar una 

buena economía familiar, una buena salud física y sana y tengamos 

buenos consejos nutricionales y buen ejercicio.” Susana; Mi Proyecto 

de Vida; 2008). 

“Que en el futuro quiero ser mejor persona. Mis metas que quiero ser 

profesional, me gustaría tener más logros, la salud la quiero para 

siempre. Y el bienestar lo que quiero tener para siempre para estar con 

mi familia.” (Katherine; Mi Proyecto de Vida; 2008). 

La perseverancia, la lucha, el esfuerzo, la fe y el trabajo constante serán el motor del 

desarrollo de este proyecto, aunado a las oportunidades del contexto: 

“Cuando una persona tiene un sueño y lucha por lograrlo y por más que 

intente desertar no lo va a hacer porque va a alcanzar ese sueño… 

aunque tarde mucho, poco a poco lo logrará.” (Cinthia; Mi Proyecto de 

Vida; 2008). 
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“Es la realización hacia mi vida en todos los aspectos, por ejemplo 

cumplir mis y sus sueños aunque parezcan muy largos e imposibles.” 

(Grettel, Mi Proyecto de Vida; 2008). 

De esta manera, con los aportes de las y los participantes la autora de esta 

investigación construye la siguiente definición de lo que se trata el Proyecto de Vida: 

El proyecto de vida consiste en la formulación de una proyección al 

futuro, involucra un planeamiento de las expectativas que tenemos 

para nuestras vidas, por ello se debe pensar, imaginar y visualizar. 

Así se determinan ciertos objetivos, propósitos y metas en todos los 

ámbitos de la vida humana como el estudio, lo profesional, técnico o 

vocacional, las relaciones interpersonales, la familia, las amistades, 

las relaciones de pareja, la espiritualidad, el trabajo, la maternidad o 

paternidad, la salud y estilos de vida, la vida política, lo social, entre 

otros. 

La elaboración de este proyecto debe partir de un diagnóstico de 

nuestras capacidades y debilidades y de las oportunidades y 

amenazas del contexto en que vivimos, esto le proporcionará 

carácter real y no propiciará autoengaños y desilusiones posteriores.  

A su vez implica que el mismo deba o pueda ser re-elaborado según 

la dinámica de nuestras vidas y del medio. También el Proyecto de 

Vida debe plantear no sólo lo que se quiere o desea sino también el 

camino para lograrlo. 

En fin el proyecto de vida nos establecerá cómo queremos ser y que 

queremos tener o hacer a partir de la realidad personal y contextual, 

esto en todas las esferas de la vida humana y sobretodo mostrará el 

camino para llegar a un estado de bienestar deseado.  
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44..44..22..33  DDee  llaa  tteeoorrííaa  aa  llaa  pprrááccttiiccaa::  CCoonnssttrruucccciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  VViiddaa  

 

La técnica del diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) se constituyó en un instrumento fundamental que permitió la 

identificación de las condiciones contextuales y personales existentes para la 

construcción del Proyecto de Vida de las y los egresados. Sus resultados se exponen 

seguidamente. 

Las Fortalezas hacen referencia a las características personales que facilitarán el 

cumplimiento de las metas, son las cualidades que personalmente se reconocen. 

Las personas egresadas rescatan de sí mismas características positivas y actitudes 

personales que reflejan su potencia en el ámbito psicosocial y socioafectivo. Entre 

ellas se destacan principios como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la 

seguridad, la perseverancia, la superación, la confianza, entre otros. 

Por su parte, las oportunidades se vinculan con las características del contexto que 

pueden facilitar y apoyar la operacionalización del proyecto de vida. 

Como resultado se obtiene que principalmente las y los egresados mencionan redes 

de apoyo como la familia, las amistades y el personal de las instituciones educativas. 

También identifican dentro de las oportunidades la existencia de centros educativos 

como colegios y universidades y dentro de éstos el servicio de becas. Otro aspecto 

reconocido es el apoyo espiritual, principalmente el derivado de la práctica religiosa. 

Las debilidades representan aspectos personales que en cierta forma pueden 

interferir en la ejecución del proyecto de vida. Para las y los egresados sus 

características débiles se relacionan con el carácter, la timidez, la inseguridad, la 

impuntualidad, la agresividad, la sensibilidad y algunos temores. Además, algunos de 

los egresados(as) expresan que sus debilidades se vinculan con la falta de apoyo 

familiar y las que son madres expresan que esta situación en ocasiones se convierte 

en una debilidad. 
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En el medio al igual de encontrar condiciones que nos favorecen también se pueden 

hallar limitaciones que obstaculizan el desarrollo personal. El referente contextual 

inmediato de las y los jóvenes participantes de esta investigación son sus 

comunidades, las cuales son catalogadas como de Atención Prioritaria debido a las 

dificultades que en ellas se presentan. Por ello entre las amenazas percibidas por las 

personas egresadas se encuentran características de dichas comunidades como la 

delincuencia, el uso y venta de drogas, la violencia y la inseguridad. 

De igual forma, las y los egresados encuentran amenazas dentro de su cotidianidad 

familiar y social ya que hacen referencia a las relaciones familiares y a la influencia 

de las amistades. Lo anterior se vincula con circunstancias o situaciones vividas por 

las y los egresados que en forma directa los excluye en la esfera social ya que 

propician dificultades en su integración social. 

Un aspecto muy marcado fue la identificación de la falta de recursos económicos 

como una amenaza, impresiona que las y los jóvenes tengan claro que sus 

posibilidades económicas y las de sus familias son limitadas ante el costo de la vida 

y principalmente de los estudios. 

Una vez realizado el diagnóstico de las condiciones personales y contextuales se 

procedió a formular el proyecto de vida mediante la construcción de una visión y una 

misión personal. La primera iba a reflejar los objetivos y metas de las y los egresados 

y la segunda marcaba el camino y las acciones necesarias para su cumplimiento. 

Las aspiraciones de las y los participantes se manifiestan en los ámbitos académico, 

profesional, familiar y social. Es importante rescatar que sólo una de las participantes 

no expresa dentro de su visión ser profesional sino que habla de estabilidad familiar y 

económica y bienestar para su hija. 

Dentro de la visión de las y los egresados se manifestaron otros aspectos que se 

vinculan con sus relaciones ya que expresan el deseo de tener o mantener una vida 

de pareja, relaciones con sus amigos(as) y con sus familiares. Además, expresan el 

deseo de vivir la maternidad y la paternidad y de tener un buen desempeño. 
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Asimismo, es notable el deseo de mejorar sus condiciones de vida principalmente en 

el ámbito económico por dos aspectos. El primero es que hay una inclinación hacia la 

tenencia de aspectos materiales como vehículos y vivienda y el segundo es que 

según las y los egresados el tener estabilidad económica les permitirá contribuir al 

bienestar de sus padres y madres, al igual que les permitirá ayudar a sus demás 

familiares y amigos(as). 

Metas que se identificaron en menor medida son diversificar la educación, viajar, ser 

propietario(a) de un negocio y tener espacios de paz y tranquilidad.  

En cuanto a la misión o camino para lograr el proyecto de vida existe claridad en la 

importancia de realizar acciones que contribuyan a este logro, entre ellas estudiar y 

trabajar.  

También hay convicción en cuanto a las actitudes que se deben asumir para poder 

lograr el proyecto de vida construido, entre ellas se pueden citar el compromiso, el 

esfuerzo, la perseverancia, la dedicación, la paciencia, la responsabilidad, el 

sacrificio y la confianza en sí mismo(a). 

Aunado a ello mencionan en repetidas ocasiones que entre las condiciones 

necesarias para poder realizar el proyecto de vida están el fortalecimiento de la 

creencia espiritual y el apoyo de los familiares. 

 

Una vez realizada la descripción y presentación de los resultados, seguidamente en 

el próximo capítulo se analiza esta información. 
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Capitulo V Análisis de los Resultados 
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En el apartado anterior se expusieron los resultados obtenidos en la investigación 

según las categorías de análisis, en el presente capítulo se presenta el análisis de 

dichos resultados. Para ello se fusiona el espacio macrocontextual con el espacio 

micro que fue investigado. 

 

555...111   PPPooolllííítttiiicccaaa   dddeee   RRReeeddduuucccccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   PPPooobbbrrreeezzzaaa   yyy   PPPooolllííítttiiicccaaa   EEEddduuucccaaatttiiivvvaaa   

 

El análisis de las condiciones de vida de las y los egresados de las escuelas Manuel 

Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras no puede ser realizado únicamente en el 

plano de la inmediatez, es decir, no puede centrarse sólo en el análisis de las 

características y manifestaciones de dichas condiciones. Éste debe ser enmarcado 

en el contexto sociohistórico. 

Los objetivos de esta investigación marcan una relación entre los postulados de la 

política social, un programa específico (PROMECUM) y sus posibles alcances dentro 

de las condiciones de vida de personas beneficiarias del mismo. Esta relación devela 

un ínter juego de intereses, expresiones de poder y por supuesto contradicciones. 

Desde la teoría crítica podemos entender que las políticas sociales  

“no pueden ser vistas como meros instrumentos de prestación de servicios 

sociales (pensando exclusivamente en su función social) sino que también 

es necesario analizar su contraparte política como mecanismo de 

legitimación del orden; y económica, que se refiere principalmente al 

abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los 

costos de su reproducción y a la intervención en el aumento de la demanda 

efectiva” (Pastorini; 2000: 214) 
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Visto de esta manera las políticas tienen funciones implícitas que a su vez son 

producto de un contexto social, cultural, político e ideológico dentro de un modo de 

producción determinado. 

Según Pastorini (2000:216) la meta de las políticas sociales son las problemáticas 

económicas, sociales y políticas derivadas del surgimiento de la clase obrera en un 

sistema capitalista, por ello se ocupa tanto de la “corrección” de estas secuelas como 

del mantenimiento de las condiciones para el desarrollo del capital. 

Es así como las políticas sociales se entretejen en una trama de hechos históricos 

contradictorios pero al ocuparse de las manifestaciones derivadas de la contradicción 

del capital-trabajo y al incidir en la reproducción de las condiciones derivadas de 

dicha relación terminan finalmente incidiendo en la vida de las personas. 

Bajo este supuesto la formulación y desarrollo de políticas sociales determinarán o 

enmarcarán las condiciones tanto de educación como de vida de las personas 

participantes de este estudio. 

Las políticas que se toman en consideración para realizar este análisis son las que 

enmarcan la creación de PROMECUM, como el Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza y la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. Además, se toman en 

consideración algunas otras iniciativas políticas que surgen posteriormente con 

objetivos similares y que suponen la continuidad del mismo. 

Desde la narrativa el investigador Mauricio López Ruiz (2007) realiza un análisis 

discursivo de la política social dirigida a la atención de la pobreza desarrollada desde 

1994 hasta el año 20025, básicamente se centra en el Plan Nacional de combate a la 

Pobreza (1994-1998) y en el Plan de Solidaridad (1998-2002). 

                                            

5 Sociólogo investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. Expone 
los resultados en el artículo Políticas de interpretación, validación y legitimación de la atención a la 
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El autor los llama planes “antipobreza” debido a que su discurso se orienta hacia la 

reducción de este fenómeno en el país con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

y los habitantes del territorio nacional. Afirma que dichos planes eran una 

continuación de los procesos de modernización estatal impulsados desde los años 

ochenta, señala que en ellos se involucra al sector de asistencia y promoción social 

haciendo partícipes los sectores de educación, salud y pensiones y que trajeron a 

colación la descentralización, la selectividad y la colaboración entre lo público y lo 

privado. 

Lo anterior permite comprender el porqué del surgimiento de estas políticas, sus 

consecuentes programas y su tendencia, es decir, hablamos de un período de 

cambios en la respuesta estatal al trato de la cuestión social. Era necesario mantener 

el discurso de la “mejora de la calidad de vida”, en el que se prometía la estabilidad 

añorada desde la crisis empezada a finales de los setenta, un discurso que parecía 

orientarse hacia la corrección de las manifestaciones de la cuestión social, pero a su 

vez, manteniendo las condiciones para el desarrollo del capital. 

Según López (2007) para entender cómo es que la pobreza se considera como un 

hecho colectivo merecedor del protagonismo en los planteamientos de los Gobiernos 

a partir de 1994 es necesario evidenciar los parámetros de consideración de la 

pobreza. 

Este autor plantea que para estas políticas el parámetro central de la pobreza se 

basó en las condiciones económicas de las personas, para lo que se desarrollaron 

métodos de medición de la pobreza en función de los ingresos recibidos por una 

familia y su capacidad de consumo para la satisfacción de sus necesidades. 

Posteriormente, se agregan otros parámetros de desigualdad económica ligados a 

                                                                                                                                         

pobreza en el régimen del bienestar costarricense: sobre el discurso del IMAS (1994-2002). Publicado 
en la Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, Vol. IV, Nº 1, Julio de 2007, pp175-207.  
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condiciones de la vida laboral y familiar de las familias como ocupación, participación 

en el mercado laboral, tasas de fecundidad, entre otros. 

Para complementar estos parámetros de la pobreza el Plan Nacional de Combate a 

la Pobreza incluye dimensiones culturales y psicológicas, hablando de la integración 

y la participación e incluyendo la perspectiva de la pobreza como un ciclo. Por su 

parte, el Plan de Solidaridad vuelve a centrar su atención en las cuantificaciones 

económicas (López; 2007). 

Después de las administraciones que llevaron a cabo el Plan Nacional de Combate a 

la Pobreza y el Plan de Solidaridad, el Plan Nacional de Desarrollo de la 

administración Pacheco 2002-2006 no presenta cambios significativos en cuanto a la 

concepción de la pobreza y su abordaje metodológico para su reducción. 

La retórica de reducción giró en torno a dos ejes temáticos fundamentales, el primero 

se dirigía hacia el desarrollo de las capacidades humanas centrándose en el 

fortalecimiento de servicios públicos por medio de políticas universales, intervención 

con grupos excluidos (personas con discapacidad, adultas mayores, indígenas, etc.) 

a través de políticas específicas y mejoramiento de las condiciones de personas en 

situación de pobreza por medio de políticas focalizadas, principalmente la del Plan 

Vida Nueva.(MIDEPLAN; 2002) 

El segundo eje temático se basó en que “el presupuesto fundamental para luchar 

contra la pobreza es que exista un vigoroso crecimiento económico en el país” 

(MIDEPLAN; 2002).  

En este eje se destaca la visión básica que se citaba anteriormente de considerar a 

la pobreza según el bienestar económico, basado a su vez en la línea de pobreza y 

en la medición mediante las necesidades básicas insatisfechas. Por lo que la 

atención a la pobreza desde este eje pretendía “afectar y mejorar la variable ingreso 

y la variable necesidades básicas insatisfechas a través de las políticas públicas” 

(MIDEPLAN; 2002). 
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Lo anterior (siguiendo lo citado) mediante la acción de la política económica en 

cuanto a generación de riqueza y creación de oportunidades y empleo, condiciones 

que resultarían de la apertura e integración de mercados, de la estabilidad 

macroeconómica, de la mejora de la competitividad nacional, de las inversiones en 

infraestructura, de la baja de las tasas de interés y de acciones concretas en el 

sector productivo. 

Para el Gobierno Arias Sánchez (2006-2010) el Desarrollo Humano se constituye 

como el referente central de su accionar ya que este postula que el crecimiento 

económico es una herramienta para el logro de la expansión de las necesidades de 

las personas, quienes deben ser lo principal en el planteamiento de políticas. Por ello 

las políticas deben dirigirse hacia la promoción y uso de las capacidades humanas, a 

la reducción de la desigualdad y al empoderamiento y participación de las personas y 

las comunidades (MIDEPLAN; 2006) 

En el trato a la pobreza se habla del estancamiento en su reducción y se anota que 

el tema de desigualdad ha ido en retroceso, por lo que el desafío se encuentra en 

reducir los indicadores y las brechas sociales. Como estrategia se evidencia la 

tendencia hacia la focalización de programas dirigidos a los sectores “más pobres” 

de la sociedad costarricense (por ejemplo el programa Avancemos) en varios 

aspectos como generación de oportunidades de empleo, ingreso y desarrollo del 

capital social, atención a grupos de niñez, adolescencia, mujer y población indígena, 

extensión del Régimen No Contributivo de Pensiones, programas de desarrollo 

urbano y de vivienda. (MIDEPLAN; 2006) 

Como se ha mostrado, desde el año 1994 (punto de partida de este análisis) la 

temática de pobreza ha tenido distintos matices, sin embargo, en todos ha 

predominado el enfoque de “medición” de la pobreza, es decir, el de establecimiento 

de parámetros que permitan cuantificar y caracterizar –por no decir estigmatizar- a 

las personas en esta condición. 

También se puede afirmar que la pobreza “aún cuando se la relaciona con factores 

extra–económicos, como la participación en organizaciones, en el mercado de 
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trabajo, el nivel de autoestima, estilos de socialización, adscripción a pautas 

culturales, etc. esto ocurre con posterioridad a la identificación del grupo pobre” 

(Baráibar; 1999: 109).  

Esto quiere decir que inicialmente se determina cuándo se está en condición de 

pobreza, según ingresos, consumos, necesidades insatisfechas u otros parámetros. 

Luego se etiqueta con preposiciones como bajo la línea de pobreza o fuera del 

promedio de consumo. Una vez ya identificadas las personas en esta condición, se 

estudian sus características y sus hábitos cotidianos, entonces se hacen 

aseveraciones sobre sus estilos de vida, hablando de cultura y ciclo de la pobreza.  

Así según López (2007) delimitan un universo en el cual se enfatizan rasgos que 

distinguen a las personas en condición de pobreza de las que no lo están y a su vez 

ubican a esta población en una subcultura que tiende a auto-perpetuar estilos de 

vida. 

Por lo tanto, las políticas desarrolladas en nuestro país dirigidas a la reducción de la 

pobreza y finalmente a la mejora de las condiciones de vida -de las cuales las y los 

egresados de PROMECUM supuestamente debieron beneficiarse- se centran en el 

resultado de todo un proceso contextual e histórico que genera la pauperización y no 

en la corrección de estos mismos procesos, es decir, en las causas estructurales que 

la originan que se vinculan con el modo de producción. 

Además, la evolución de las políticas en estos años evidencian que “el principio de 

solidaridad sistémica, característico de las políticas sociales welfarianas (universales 

y distributivas) es sustituido por los principios de focalización y de contributividad de 

las políticas sociales neoliberales (donde el usuario mismo es responsabilizado)” 

(Montaño; 2003: 114). 

Ante este panorama se considera que la condición de pobreza desde el punto de 

vista abordado por las políticas, sólo es una parte del fenómeno de exclusión que 

viven las personas, ya que además de tener desventajas económicas éstas se ven 
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desprovistas de una serie de elementos que impiden la integración social en las 

esferas sociales, culturales y políticas. 

 

Los postulados políticos en los distintos sectores como pobreza, salud, educación, 

vivienda, infraestructura y transporte, ambiente y seguridad guardan una línea de 

concordancia según las iniciativas del Gobierno de turno. Algunas de las políticas 

han sido llamadas Políticas de Estado, sin embargo, presentan discontinuidades en 

estos cambios de Gobierno. 

En la presente investigación interesa la relación que se da entre los postulados 

abordados anteriormente sobre pobreza y los dirigidos hacia el sector educativo. 

En la administración 1994-1998 se da un paso importante dentro de la educación 

costarricense con el establecimiento de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. La 

misma se deriva del Plan de Gobierno de esa época y se creó con el objetivo de que 

se constituyera en una política de Estado que los posteriores Gobiernos asumieran y 

propiciaran su continuidad. 

Distintos análisis6 de esta política han demostrado vacíos significativos en cuanto a 

su operacionalización, los cuales se vinculan con la falta de divulgación de sus 

postulados, con la falta de capacitación a los sectores de la comunidad educativa, 

falta de capacidades instaladas en las instituciones educativas, falta de recursos 

didácticos y materiales, ausencia de procesos de contextualización, entre otros. 

Con el desarrollo de esta investigación se confirman las contradicciones entre los 

postulados de la mencionada política y la realidad educativa.  

                                            

6 Ver Benavides y Otros (2007); Sanabria y Vargas (2007) y las investigaciones mencionadas en el 
Estado de la Cuestión de esta investigación.  
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Por ejemplo, esta política plantea que filosóficamente se basa en el racionalismo, 

constructivismo y humanismo, principios que deben ejercerse en todos los niveles y 

ámbitos del sistema educativo, sin embargo, se encuentran aseveraciones como: 

“…el poco apoyo y soporte de una administración que no tiene rostro 

humano ni una visión humanista, hecha por tierra muchos de los 

proyectos que los docentes pueden desarrollar para mejorar las 

condiciones de vida de las y los estudiantes”. (Personal de una de las 

escuelas participantes; 2008) 

Ante esta expresión se constata que las autoridades educativas no promueven o 

apoyan procesos de innovación y diversificación de la educación en la escuela, ya 

que según Sanabria y Vargas (2007) la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, 

visualiza a las y los directores como líderes curriculares que deben promover la 

participación docente en la toma de decisiones y en las innovaciones. 

Siguiendo a Sanabria y Vargas (2007) esta política postula que las y los 

profesionales en docencia deben partir del contexto, características y necesidades de 

sus estudiantes. Sin embargo, se encuentran situaciones contrarias: 

“..los programas se dirigen a atender las necesidades de la población, sin 

embargo los programas que vienen directamente de las autoridades del 

MEP en su mayoría no contemplan la realidad en que los niños y niñas de 

estos sectores enfrentan y en la mayoría de los casos se necesita no sólo 

de la prevención sino de la atención. Ante esta situación no se 

contemplan las verdaderas necesidades.” (Personal de una de las 

escuelas participantes; 2008) 

La política en términos generales insta a una educación de calidad, concibiendo a 

todas y todos los actores de la comunidad educativa como personas con derechos, 

como ciudadanas y ciudadanos participativos y como personas con habilidades y 

destrezas. Pero igual como sucede con las políticas dirigidas a la pobreza, se 

estigmatiza a las y los estudiantes y sus familias y hasta se les culpabiliza por su 
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situación, principalmente a quienes residen en zonas de atención prioritaria, por 

ejemplo: 

“…sino el poco interés de las familias por sacar adelante a sus familias y 

estudiantes, a veces ni siquiera terminan sus estudios y salen a tratar de 

trabajar con lo poco que han aprendido sin ningún éxito, ahí es donde se 

ven a los estudiantes en drogas, prostitución y delincuencia por falta de 

trabajo.” (Personal de una de las escuelas participantes; 2008) 

A pesar de estos encuentros de contradicción, como resultado de la investigación 

también se hallan luces de esperanza que hacen pensar en la labor de personas 

comprometidas con su trabajo y con el anhelo de contribuir a mejorar la calidad de la 

educación por medio de la valorización de la población y de sus características. 

Lo anterior, es demostrado en las siguientes expresiones: 

“Si, de hecho no tenemos otra forma de atender a nuestra población 

estudiantil y a la comunidad, más que basándonos en sus características, 

problemáticas y otros, pues sólo así se van logrando poco a poco 

objetivos planteados a lo largo del curso lectivo. Implementando modelos 

foráneos, simplemente se estaría fracasando en todo momento.” 

(Personal de una de las escuelas participantes; 2008) 

“Sí, en muchos casos sí. Porque existe mayor tolerancia y flexibilidad con 

respecto a todo: asistencia, presentación personal, uso del uniforme, 

aporte económico, faltas cometidas, horarios.” (Personal de una de las 

escuelas participantes; 2008) 

La Política Educativa Hacia el Siglo XXI es la que se mantiene vigente en esta 

materia desde su creación hasta la fecha, por lo que se supone que ésta debe guiar 

la acción educativa, no obstante, en los distintos Planes de Desarrollo se han 

propuesto acciones por realizar en el sector educativo. Éstas se detallan y analizan 

seguidamente, se presta mayor atención a los planteamientos que se relacionan con 

la educación en las comunidades de atención prioritaria. 
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En el PND 1994-1998 se habla de que la educación se convertirá en un vehículo de 

movilidad social para las niñas y los niños que se encuentran en desventaja social 

(MIDEPLAN; 1994), lo cual se vincula fuertemente con el surgimiento de 

PROMECUM. 

Con el cambio de Gobierno en 1998 el discurso acerca de la educación giraba en 

torno a la promoción del capital humano, debido a que se justifica que las mejoras en 

la calidad de vida se relacionan directamente con el crecimiento económico, por lo 

que era necesario la formación de las personas según las demandas de la sociedad 

y del mercado. Este PND no menciona nada acerca de las CAP pero hace referencia 

a servicios que prestan estos centros educativos como el bono, la beca y el 

seguimiento a estudiantes que estén excluidos del sistema educativo. 

En el PND 2002-2006 se continúa hablando del Capital Humano y la importancia de 

su formación para el desarrollo del país, no obstante, la educación sigue siendo 

considerada como un instrumento de reproducción de las condiciones que favorecen 

el desarrollo del capital, esto debido a que se homologan los procesos educativos 

con la “adquisición” de conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas para 

mejorar las oportunidades de empleo. 

Además, en dicho Plan se plantean ocho retos o desafíos para el sistema educativo 

orientados en las siguientes temáticas (MIDEPLAN; 2002): 

1. Disminución del analfabetismo. 

2. Universalización de la educación preescolar. 

3. Incremento de la cobertura, la diversificación y la pertinencia de la educación 

secundaria técnica y académica. 

4. Cerrar brechas educativas. 

5. Redimensionamiento de la educación técnica. 

6. Programa Educación Abierta. 

7. Integración vertical y horizontal del sistema educativo costarricense. 
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8. Vincular e incrementar la oferta de capacitación y formación laboral del 

Sistema de Educación técnica con las necesidades del sector productivo. 

De estos ocho retos interesa el número cuatro referido a cerrar las brechas 

educativas, debido a que en él se contemplan aspectos dirigidos a la mejora en la 

atención de estudiantes y en sí del proceso educativo. Entre ellos destacan la 

disminución de las brechas entre educación rural-urbana, diurna y nocturna y 

brechas de género; la incorporación de la informática educativa y de la segunda 

lengua; la continuidad del programa Aula Abierta; el fortalecimiento de las escuelas 

indígenas y unidocentes; Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Primaria; atención de estudiantes con necesidades educativas especiales; el 

desarrollo de Programas de Equidad; comedores; bonos; becas; transporte; aumento 

de cobertura de educación técnica en la población femenina; y Programa de 

Educación para una cultura tributaria. (MIDEPLAN; 2002) 

De igual forma que en el PND anterior en este no se especifican acciones concretas 

hacia PROMECUM, sin embargo, se plantea el fortalecimiento de una serie de 

servicios que fueron desarrollados en las escuelas Manuel Belgrano, Cacique 

Guarco y Las Letras, de los cuales las y los egresados participantes de esta 

investigación se vieron beneficiados como por ejemplo el programa de educación 

informática y el de segunda lengua, el de Aula Abierta y todos los de asistencia social 

como comedor, beca, bono y transporte. 

Los planteamientos del Gobierno actual Arias Sánchez 2006-2010 enfatizan su 

diagnóstico de la educación en los problemas presentados en secundaria tanto en 

cobertura como en calidad. Además, se sigue instrumentalizando la educación en 

función de la preparación de las personas para enfrentarse al mercado laboral. 

El desafío es que las y lo jóvenes asistan y concluyan la secundaria, principalmente 

quienes provienen de hogares con menores ingresos. Se habla también de un 

incremento del financiamiento de la educación a un 8% del Producto Interno Bruto. 

Aunado a ello se propuso la introducción de aspectos innovadores que permitan que 

las y los estudiantes permanezcan en los centros educativos y la realización de una 
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reforma educativa que mejore la calidad de la educación y para la formación de 

estudiantes que tengan acceso a una vida “buena y plena”. (MIDEPLAN: 2006) 

De forma que no se menciona pretensión alguna del fortalecimiento de las 

condiciones educativas en las CAP, sino que se impulsa la permanencia o inclusión 

de jóvenes en la secundaria pero no se han promovido las condiciones para que este 

paso por la secundaria sea un proceso significativo en la vida emocional y cognitiva 

de la población.  

Este Gobierno ha pregonado la creación del programa Avancemos como su principal 

aporte a la educación, ya que fue definido como “un programa que beneficia a toda la 

familia, puesto que el destino de los recursos económicos es el mejoramiento del 

bienestar familiar, en especial la alimentación de los hijos y el aprovechamiento de la 

educación” (Oficio DM-399-09-06 del 26 de setiembre de 2006, citado por Montiel; 

2008: 2). 

Sin embargo, se han encontrado deficiencias las cuales según Montiel (2008) giran 

en torno a: 

• El impacto del programa en la reducción de la pobreza tiene efectos modestos 

debido a que radica mayoritariamente en el aumento de la tasa de cobertura de 

secundaria. 

• Las características de creación y financiamiento de este programa no garantizan la 

sostenibilidad del mismo una vez concluida la presente administración. 

• Los mecanismos de selección de las y los beneficiarios no garantizan que las 

familias en condiciones extremas de pobreza tengan acceso al mismo, ya que la 

forma de acceso es por orden de llegada. 

• Deficiente coordinación entre los distintos actores involucrados. 

• Carencia de bases de información confiable y veraz para la toma de decisiones. 
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• Deficiente proceso de evaluación debido a que en la primera evaluación realizada 

en el año 2007 no se tomaron aspectos de orden caritativo y no se han elaborado 

diseños evaluativos del programa a mediano plazo y evaluaciones de impacto. 

Además, desde la perspectiva de esta investigación se considera que la asistencia 

económica para las familias que tienen miembros en edad de asistir a centros 

educativos de secundaria, no es la única estrategia de intervención necesaria. Nada 

se hace si se cuenta con recurso económico (el cual puede ser limitado según las 

necesidades de las familias), si persisten los grandes vacíos identificados décadas 

otras en cuanto a infraestructura, personal docente, diversificación y 

contextualización del currículo y el que personalmente se considera más importante 

que tiene que ver con la contención psicosocial y socioafectiva de los estudiantes y 

con la promoción de estrategias de prevención y fortalecimiento personal, de toda la 

población estudiantil pero principalmente la de las CAP. 

Por lo tanto, mediante estas consideraciones queda claramente identificada la 

contradicción de un discurso político empezado en el año 1994 con las acciones 

realizadas.  

Desde 1998 hasta el año 2008 los PND y orientaciones en la política educativa han 

promovido la educación desde la instrumentalidad operacional, que consiste en 

hacer que las personas estudien pero no desde la visión humanista y constructivista 

que debiera enmarcarla sino para la producción de capital humano. 

Márquese la connotación de capital, la cual desprovee a las personas de su 

autonomía participativa y las supedita a las demandas del mercado, del mundo del 

trabajo, en fin del modelo capitalista. 

Entonces quedan evidenciadas las razones de porqué durante diez años no se han 

promovido y establecidos respaldos tanto en políticas como en legislación que 

permitieran no sólo la sostenibilidad de PROMECUM en primaria, sino también su 

reproducción en secundaria. 
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Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación PROMECUM tiene una 

particularidad especial que consiste en que su operacionalización depende del 

contexto en el que se desarrolle, es decir, depende de los centros educativos y su 

personal, de los recursos comunales y de las características de las y los estudiantes 

y sus familias. Esto permite considerar que dependiendo de ello se podría hablar de 

incidencia o alcances del programa en las condiciones de vida de las familias. Por 

ello en el apartado siguiente se analiza este posible alcance. 
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555...222   CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   dddeee   VVViiidddaaa   dddeee   PPPeeerrrsssooonnnaaasss   EEEgggrrreeesssaaadddaaasss   yyy   AAAlllcccaaannnccceeesss   dddeee   PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM   

 

Según el EDNA (UNICEF; 2005) para mediados del año 2005 la población de Costa 

Rica se estimó en 4.3 millones de habitantes dentro de los cuales un poco más de la 

tercera parte correspondía a personas menores de edad. Así, demográficamente 

gran parte de la población participante de este estudio se ubica en esta proyección 

poblacional. 

Los centros educativos de los cuales las y los egresados participantes provienen se 

ubican en el Gran Área Metropolitana (GAM), en los cantones de San José, 

Desamparados y El Guarco.  

Según el Índice de Desarrollo Social Cantonal7 para el año 2007 el cantón de San 

José tiene un Índice de Desarrollo Social de 58,6, lo que lo ubica en la posición 23 

del total de cantones. El de Desamparados es de 49,7 y se encuentra en la posición 

38 y el de El Guarco 50,5 con la posición 36 (MIDEPLAN; 2007). 

 

Cuadro 8: Índice de Desarrollo Social Cantonal 2007, por dimensiones, según 

cantón 

Cantón Económica Participación Salud Educación IDS 2007 

San José 21,8 14,6 82,8 86,0 58,6 

El Guarco 21,3 37,0 60,1 65,5 50,5 

Desamparados 18,0 17,5 67,5 78,9 49,7 

Fuente: MIDEPLAN, Índice de Desarrollo Social 2007. 

                                            

7 Este índice se operacionaliza en términos de que la población tenga posibilidades de acceder y de 
disfrutar de un conjunto de derechos básicos agrupados en las dimensiones de economía, 
participación social, salud y educación. (MIDEPLAN; 2007: 15) 
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Como se muestra en el cuadro anterior el cantón de San José tiene mayor desarrollo 

en las dimensiones económicas, de salud y de educación y menor en la de 

participación. En El Guarco se denota un indicador mayor en la participación, no 

obstante, es menor en la de salud y la de educación con respecto a Desamparados. 

Según MIDEPLAN (2007) todos los cantones de la GAM se ubican dentro del área 

de mayor desarrollo relativo debido a que hacia el centro del país se presentan 

mejores condicionantes, lo que hace que los cantones más alejados muestren 

mayores niveles de carencias. 

Si se desagrega el IDS a nivel distrital se obtiene que el distrito de Hatillo (ubicación 

de la escuela Manuel Belgrano) tiene un IDS de 60,8 que lo ubica en la posición 151 

del total de 469, el distrito de San Miguel (escuela Las Letras) de 54,5, posición 237 y 

el de Tejar (Cacique Guarco) de 58,8, posición 158. 

 

Cuadro 9: Índice de Desarrollo Social Distrital 2007, por dimensiones, según 

distrito 

 

Cantón Económica Participación Salud Educación IDS 2007 

Hatillo 23,1 17,6 79,3 82,4 60,8 

Tejar 23,2 32,9 57,2 82,4 58,8 

San Miguel 17,5 16,2 67,2 80,9 54,5 

Fuente: MIDEPLAN, Índice de Desarrollo Social 2007. 

 

La tendencia mostrada en el cuadro anterior mantiene las mismas condiciones por 

distrito que por cantón, a excepción de la dimensión educativa ya que esta vez en el 

distrito de San Miguel es menor que en Tejar. 
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Pasando al tema de vivienda el Estado de la Nación (2008) señala que en el déficit 

habitacional del país las viviendas en mal estado predominan, siendo un 75% de este 

indicador. Además, apunta que los asentamientos humanos denominados precarios 

tendieron a duplicarse en los últimos diez años. 

A nivel general se puede decir que las condiciones de vivienda de las y los 

egresados son heterogéneas, debido a que se encontraron unidades habitacionales 

en buen estado y otras en mal estado. Principalmente, las viviendas ocupadas en los 

precarios presentan serias deficiencias en infraestructura. 

Desde la percepción de las familias participantes de este estudio se considera en un 

40% que dentro de sus necesidades insatisfechas se encuentra la mejora de sus 

condiciones habitacionales.  

En cuanto a las condiciones de salud de las personas egresadas y sus familias se 

tiene que la presencia de enfermedades es poca, en dos de las familias hay un 

diagnóstico de cáncer en la jefa de hogar, lo cual coincide con que esta enfermedad 

sea la segunda causa de muerte en el país y con que se presenta un patrón en la 

mortalidad femenina hacia el centro del país, dentro de la que destaca el cáncer de 

mama y útero (Proyecto Estado de la Nación; 2008: 48). 

En el análisis de las características en el ámbito de la salud es importante considerar 

que éstas estarán determinadas por el derecho a la salud, el cual “se incorpora en 

todas aquellas dimensiones que se refieren al bienestar humano: alimentación, agua 

potable, recreación, manutención, vivienda.” (EDNA; 2008: 210). 

En este sentido, es importante considerar que un 20% de las familias de las y los 

egresados tiene accesos ilícitos al servicio de electricidad y al de agua potable. 

Precisamente se trata de familias que residen en precarios lo cual tiene dos 

implicaciones, por una parte este tipo de asentamientos presentan serias deficiencias 

en infraestructura comunal derivadas de la falta de procesos de planificación 

urbanística que a su vez incide en que no se den las condiciones necesarias para el 

establecimiento de los servicios públicos. Por otra parte, al estar estas familias en 
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condición de pobreza el nivel de sus ingresos no les permite costear los gastos de 

estos servicios. 

Estas situaciones afectan directamente las condiciones de salud de las familias y no 

sólo de ellas ya que las implicaciones de no tener acceso al recurso hídrico podrían 

traer serias consecuencias en la salud pública. 

Por otra parte, la recreación es otro de los puntos críticos de la población 

participante de esta investigación, solamente el 20% de las familias manifestó 

destinar parte de sus ingresos a este rubro. En este sentido, el EDNA (UNICEF; 

2008) plantea que el derecho al deporte y a la recreación se reduce cada día debido 

a la privatización de las oportunidades de diversión y esparcimiento de niños, niñas y 

adolescentes y también se debe a que las instalaciones recreativas generalmente 

son administradas por colectivos comunales o empresas privadas que sujetan su uso 

al pago.  

Aunado a lo mencionado anteriormente, con esta investigación se pudo comprobar 

que en las comunidades de Hatillo y Los Guido hay pocos lugares recreativos y los 

que existen se caracterizan por ser plazas o parques en mal estado, además son 

lugares utilizados para el consumo de drogas. Particularmente en Santa Gertrudis (El 

Guarco), dentro de la misma comunidad no hay ningún espacio recreativo. 

Por lo tanto, gran parte de las y los jóvenes que participaron ven violentado su 

derecho a la recreación, lo que “provoca un serio compromiso de los procesos de 

protección psicosocial” (UNICEF; 2008: 210). 

Otra de las situaciones que afectan las condiciones de salud de las personas 

egresadas y sus familias se relaciona con la alimentación ya que un 15% de las 

familias manifiestan que debido a sus ingresos no pueden diversificar la 

alimentación, básicamente su dieta se basa en el consumo de granos básicos, 

huevos, algunas verduras y algunos embutidos (principalmente salchichón). 

Relacionando el tema de la salud con las condiciones de vivienda, es importante 

destacar que un 22% de las familias de las personas egresadas de la escuela Las 
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Letras no cuenta con servicio sanitario dentro de su vivienda lo que las vulnerabiliza 

ante el deterioro de su salud y el de la comunidad en general. 

Con respecto a las condiciones de educación de las personas egresadas en la 

actualidad el 17,2% se encuentran en situación de exclusión del sistema educativo, 

desde la percepción de las y los jóvenes participantes las condiciones económicas 

de la familia, la maternidad y el ingreso a la vida laboral figuran como los 

condicionantes de esta situación.  

No obstante, no se puede caer en el reduccionismo de centrar en estos hechos 

particulares el que las y los egresados no se encuentren en el sistema educativo. 

Desde la perspectiva de la exclusión escolar se puede explicar este fenómeno sin 

culpabilizar a estos(as) jóvenes debido a que:  

“la exclusión escolar no reduce el fenómeno de la exclusión del sistema 

educativo de los(as) estudiantes a una sola causa, y por ende a una sola 

responsabilidad, sino más bien supera el término de "deserción" al 

percibirle de manera integral como producto del contexto personal, 

familiar, comunal y nacional en el que el niño(a) y adolescente se 

desenvuelve.”(Benito; 2005: 127) 

Así, el cúmulo e interrelación de todos los condicionantes políticos, ideológicos, 

sociales, culturales y económicos abordados en esta investigación tanto en el ámbito 

contextual como familiar y personal de las y los egresados marcan pautas que dan 

explicaciones de este tipo de exclusión. 

Por lo tanto, desde el enfoque de derechos se entiende que “el entorno social y el 

sistema educativo expulsan a la o el estudiante al no proveer las condiciones y las 

oportunidades adecuadas para su permanencia y buen desempeño escolar” 

(UNICEF; 2008: 67). 

Otro de los aspectos importantes de rescatar en esta temática se refiere al indicador 

de repitencia escolar, de las personas egresadas entrevistadas que se mantienen 

dentro del sistema educativo en secundaria el 47% ha repetido algún año. Destaca 
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que de quienes han repetido el 70% lo ha hecho en sétimo año y de estos el 70% lo 

han hecho tres veces.  Los demás años repetidos son: octavo en segundo lugar y 

noveno y décimo en tercer lugar. 

Esta situación no se aleja de la realidad nacional ya que la tasa de repitencia es más 

crítica en secundaria la cual ha venido incrementándose desde el año 2000, además, 

“el sétimo año es el nivel que históricamente ha evidenciado la situación más crítica 

en términos de repitencia de todos los niveles de la secundaria y del sistema 

educativo.” (MIDEPLAN; 2007: 8) 

Así lo señala una persona del personal de las escuelas participantes al mencionar 

que: 

“creo que las y los estudiantes se verán afectados más que por un 

programa por la visión poco humanista que se da en secundaria, 

lamentablemente no hay mucho apoyo para desarrollar verdaderos 

procesos de transición entre la escuela y el colegio que permita un mejor 

enlace entre ambas instituciones por el bien del alumno” (Personal de una 

de las escuelas participantes; 2008)  

Esta situación afirma las diferencias que se presentan entre el cursar la primaria en 

una escuela perteneciente a PROMECUM y los demás centros educativos en cuanto 

a disposiciones administrativas y técnicas. A pesar de que se encuentren ubicados 

en la misma jurisdicción, lo que se convierte en un factor de riesgo hacia la exclusión. 

En cuanto a las familias de las personas egresadas se tiene que mayoritariamente 

los padres y madres tienen un nivel bajo de escolaridad, evidenciado porque sólo el 

6% tiene secundaria completa y el 6% universidad completa, lo que significa que 

fueron excluidos del sistema educativo. 

Esta situación representa un agravante en las condiciones de vida de las y los 

egresados debido a que “se estima que un mayor nivel educativo de los padres de 

familia y jefes de hogar repercute en mayores probabilidades de que sus hijos y las 
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nuevas generaciones alcancen mayores niveles de escolaridad y mejoren su perfil 

educativo y sus niveles de ingreso” (MIDEPLAN; 2007: 1). 

Además, esto se vincula con la ocupación de las madres y padres debido a que sólo 

en una de las familias el jefe de hogar tiene un puesto profesional. Se puede 

relacionar estas características con las condiciones socioeconómicas, básicamente 

teniendo como base el nivel de ingresos de las familias y a la vez con las 

determinaciones de la desigualdad salarial. Según informa el Estado de la Nación 

(2008) los factores que más contribuyeron a acentuar las inequidades son el nivel 

educativo y el tipo de ocupación, además de la categoría ocupacional y la rama de la 

actividad. 

Como se describió en el apartado de resultados las ocupaciones que tienen las y los 

miembros de las familias se caracterizan por su inestabilidad y destaca que gran 

parte de las madres son amas de casa actividad por la cual no reciben remuneración. 

Ligado a ello se tienen las particularidades del ingreso de las familias en donde 

predominan las fuentes del empleo y las de las transferencias demostrando que 

estas personas se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo ya que no son 

propietarias de medios de producción pero también debido a esto son beneficiarias 

de programas de asistencia social. 

La dependencia de una u otra fuente de ingreso refleja de cierta forma el grado de 

vulnerabilidad de las familias, la mayor dependencia se da en los ingresos 

provenientes del trabajo, pero un porcentaje de las familias dependen principalmente 

de las transferencias, lo cual preocupa ya que si los programas o proyectos de los 

que se hacen dichas transferencias dejan de hacerlo se comprometería la solvencia 

económica de las familias. 

Por su parte, el comportamiento del gasto de las familias manifiesta que son 

mayoritariamente gastos de consumo, los cuales incluyen alimentos y bebidas, 

vestido y calzado, alquiler de vivienda y pago de servicios, artículos para el hogar, 

salud, transporte, comunicación, recreación, educación, alimentación fuera del hogar 
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y bienes y servicios diversos. (INEC; 2006: 33). Dentro de ellos predomina el gasto 

dirigido hacia la alimentación, ya que es el rubro por el cual las familias destinan sus 

ingresos. 

El índice socioeconómico revela que gran parte de las familias de las y los egresados 

gastan más de lo que reciben como ingresos, ante esto en la cotidianidad se 

presentan algunas estrategias para solventar estas carencias una de ellas es la 

compra de alimentos en las pulperías de la comunidad y cancelar después o vender 

algún producto o servicio. 

En términos generales se puede afirmar que las condiciones socioeconómicas de las 

personas egresadas y sus familias coinciden con las de las familias costarricenses 

según los datos del Estado de la Nación, el Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia y diferentes estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Éstas están marcadas por carencias en el plano de la materialidad y por la 

intervención estatal de la asistencia social, pero ¿cuál es el papel de PROMECUM 

en las mismas? 

El análisis comparativo de las características socioeconómicas de las y los 

egresados y sus familias en su transcurso por la primaria con las actuales escapa del 

alcance metodológico de esta investigación ya que este estudio es transeccional y no 

longitudinal8.  

No obstante, por medio de la percepción de las y los participantes y del análisis de 

esta información se puede inferir el aporte del programa en sus vidas. 

Los servicios de asistencia social juegan un papel fundamental, si bien es cierto 

éstos no inciden sobre las causas estructurales que hacen que las familias tengan 

                                            

8 Los estudios transeccionales recopilan datos en un momento único y los longitudinales lo hacen en 
diferentes momentos para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y efectos. (Hernández, 
Fernández y Baptista; 2006) 
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unas u otras características pero se constituyen como estrategias que pueden 

mejorar momentáneamente las condiciones de vida en procura del alcance de 

nuevas oportunidades. También se considera que estos servicios en ocasiones 

pueden ser más que transferencias medios de “supervivencia” ante la emergencia de 

las necesidades humanas. 

En este sentido, Corragio (2004) plantea que cuando la emergencia deja de ser vista 

como estado pasajero ya no alcanza con programas que estigmaticen a la población 

en condición de pobreza o indigencia –en realidad de exclusión social desde el punto 

de vista de esta investigadora- pero al mismo tiempo el autor plantea que no puede 

esperarse pasividad ante la precariedad y la privación pues son de orden socio-

político y no natural como pretende ser vista, así se naturalizan estas condiciones 

justificando que no hay responsables y por ende se pretende únicamente su alivio. 

Entonces, desde esta perspectiva ahistórica que enmarca la política social y 

educativa de la que es parte el Programa hace que este último incida en el alivio o 

apaciguamiento de las manifestaciones de exclusión social de las personas a las que 

se dirige. 

En tanto los servicios prestados en las escuelas de atención prioritaria sean 

concebidos y operacionalizados de esta manera sus efectos se convertirán en 

expresiones de un asistencialismo que como menciona Alayón (2000) se caracteriza 

por ser acciones implementadas por las clases dominantes para paliar los efectos del 

sistema de explotación sin el reconocimiento de sus causas, lo que conlleva a que se 

naturalicen los procesos históricos y sus efectos y a que se culpabilicen a las 

personas en situación de exclusión  social. 

Consecuentemente, hablamos de que PROMECUM actúa en esta reproducción de 

forma contradictoria con sus postulados, por lo que sus alcances en las condiciones 

socioeconómicas de las y los egresados representaron medidas curativas dirigidas al 

mantenimiento de estas personas en los centros educativos.  
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El sentir de las personas es el eje principal de esta investigación, al indagar sobre su 

percepción acerca del mejoramiento de las condiciones de vida a raíz de haber 

cursado la primaria en una escuela PROMECUM se obtiene que las madres opinan 

que les ayudó en el ámbito de la materialidad en un 16% de las respuestas, las 

cuales incluyen las becas, bonos, útiles escolares y el comedor. 

En un 25% de las respuestas se habla del mejoramiento en cuanto a las condiciones 

académicas y en 59% de las respuestas se expresa que el mejoramiento se 

construyó en los ámbitos psicosociales y socioafectivos. 

Por su parte las y las egresados consideran en un 15% que se mejoraron 

condiciones materiales que permitieron su permanencia en la escuela, en un 30% 

que se mejoraron sus condiciones académicas, en un 40% el mejoramiento hacia las 

dimensiones psicosociales y socioafectivas y en un 15% manifiestan que sus 

condiciones no se vieron mejoradas. 

Así, cuando se hace alusión al mejoramiento de las condiciones de materialidad 

significa el recibimiento de los subsidios como las becas o bonos y los materiales 

como la alimentación o útiles escolares. No obstante, esto benefició en el momento y 

no contribuyó a mejorar de forma sostenida las características socioeconómicas de 

las familias. El mejoramiento de las condiciones psicosociales y socioafectivas será 

abordado en el apartado siguiente, no obstante, es importante anotar que éste se 

vincula fuertemente con la intervención de los Equipos Interdisciplinarios de las 

escuelas y dentro de ellos la labor de Trabajo Social. 

De esta manera, enlazando el análisis de la política con la operacionalización de 

PROMECUM se tiene que “la tendencia que predomina es la provisión de bienes y 

servicios a los grupos sociales en situación de emergencia y/o carencia de recursos 

para atender sus necesidades básicas. Esa transferencia resulta insuficiente para 

modificar las condiciones de vida, pues sólo ejerce un efecto paliativo y coyuntural” 

(Omil; 2001: 3). 
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No obstante, los alcances de este programa no solamente se dirigen hacia el ámbito 

socioeconómico sino que interfieren en la vida emocional y relacional de las 

personas lo cual se analiza en el apartado siguiente. 
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555...333   DDDeeessspppuuuééésss   dddeee   PPPRRROOOMMMEEECCCUUUMMM………   

 

Teniendo claro que los alcances de PROMECUM en las condiciones 

socioeconómicas de las y los egresados de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique 

Guarco y Las Letras se presentaron en la etapa en la que estuvieron en las escuelas, 

es momento de analizar que sucede con las dimensiones psicosociales y 

socioafectivas debido a que se considera que estás tendrán repercusión a largo 

plazo en la vida de estas personas. 

Como se mencionó anteriormente al recabar la percepción de la población 

participante sobre la influencia de PROMECUM en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida estas personas dan mayor peso a los aportes construidos en las 

dimensiones psicosociales y socioafectivas. 

La diversidad de las percepciones de la población denota la riqueza del trabajo 

preventivo, promocional y de atención y contención que se realiza en estos centros 

educativos. Las madres de familia apuntan a que por medio de las acciones de las 

escuelas ellas vieron favorecidas las áreas personales de autoestima y superación y 

las relacionales tanto en la vida social en general como en la vida de pareja y en las 

relaciones con sus hijos e hijas. 

Lo anterior se vincula directamente con las estrategias de intervención de los 

Equipos Interdisciplinarios con este sector de la comunidad educativa, principalmente 

con la Escuela para Madres y Padres. La labor realizada en la prevención y atención 

de la violencia intrafamiliar es una de las principales manifestaciones de las madres. 

Las consideraciones de las y los egresados tienen la misma tendencia debido a que 

refieren al desarrollo de habilidades y destrezas en el plano personal y relacional. La 

siguiente ilustración muestra algunas de estas expresiones. 
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Cuadro 10: Percepción de las y los egresados sobre el mejoramiento de sus 

condiciones de vida 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Fuente: entrevistas semiestructuradas de egresados y egresadas, 2008 

 

El fortalecimiento psicosocial y socioafectivo de las y los egresados se constituye en 

una herramienta fundamental para la promoción de factores protectores que 

propiciarán la continua superación personal. Esto en el entendido que se han 

formado personas más seguras de sí mismas, capaces de definir metas claras y de 

trabajar por ellas, con mayores habilidades para el manejo de frustraciones, en fin 

personas conocedoras de sus derechos y con destrezas de exigibilidad y 

participación. 

La experiencia de formulación del proyecto de vida de las y los egresados permitió 

constatar la anterior afirmación, pero además devela que generalmente en los 

estudios sobre la niñez y la adolescencia se dejan de lado las condiciones 

intangibles, tomando en cuenta indicadores que finalmente etiquetarán a las 

personas como dentro o fuera del sistema educativo, dentro o fuera de esferas de 

participación, madre o no madre adolescente, entre otros.  

“Si, porque enseñaban valores, a 
respetarse a sí mismo y a los demás 
y a ser solidario” 

“Si porque se aprende a 
convivir y a tratar a las 
demás personas” 

“Me ayudó a hacer 
amigos y a valorar a las 
personas” 

“Me dieron motivación para 
pasar y no para darme por 
vencido” 

“Emocionalmente me 
sentía bien en la escuela” 

“Si porque en la escuela es 
donde le enseñan que es la 
responsabilidad y otras cosas 
importantes en la vida” 
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Así lo señala el VI EDNA (UNICEF; 2008) al mencionar que la verificación de la 

vulneración de los derechos se centra en indicadores de identificación de déficit, 

existiendo un vacío en indicadores cualitativos que sustenten una política pública que 

se comprometa con el conocimiento de las situaciones que producen la exclusión y la 

desigualdad. 

Al analizar los proyectos de vida de las y los egresados se encuentra que son 

personas con aspiraciones y con deseos de superación. Se entró a un mundo lleno 

de subjetividades que plasma las condiciones de vida y las pretensiones de cambio 

hacia un bienestar futuro. 

Asimismo, se determina que lo expresado por las y los participantes en cuanto al 

aporte de PROMECUM en el mejoramiento de sus condiciones de vida tiene una 

relación directa con el planteamiento de estos proyectos. Debido a que muchas de 

las expresiones se referían a bases construidas que ayudarían a mejorar su futuro. 

Por ejemplo: 

 

Cuadro 11: Percepción de las y los egresados sobre el mejoramiento de las 

condiciones de vida 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevistas semiestructuradas de egresados y egresadas, 2008 

 

“Sí porque me ayudó a tener 
mentalidad de superación” 

“Como persona si me ayudó 
porque me enseñó que para 
tener lo que quiero hay que 
luchar” 

“Sí, por los consejos de seguir 
adelante, estudiar, pensar en el 
futuro y para evitar peleas” 

“Sí, porque siento que 
puedo llegar a ser alguien” 
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Otro aspecto importante de analizar en relación con las condiciones psicosociales de 

las personas egresadas son las posibilidades de materialización de sus proyectos. 

Ya se ha analizado el papel de la política en el mejoramiento de la educación y en 

general de las condiciones de vida, sin embargo, algunos(as) de estos jóvenes ya se 

encuentran excluidos del sistema educativo. 

Por lo tanto, resulta necesario que las políticas dirigidas a las personas jóvenes se 

fortalezcan brindando oportunidades reales de integración política, social, económica 

y cultural.  

Es necesaria una ruptura epistemológica sobre las bases que sustentan y hasta 

justifican el rumbo de las políticas. Corragio (2004) apunta que la eficacia del 

proyecto neoliberal se debe a que su discurso se sustenta en términos ineludibles a 

la democracia, no obstante, estos términos son resignificados en función de la lógica 

del mercado, por lo que la eficiencia será el parámetro de acción estatal. Esto trae 

como consecuencia que los conceptos democráticos adquieran un significado 

funcionalista, lo que quiere decir que “devienen formas de reducir los costos de 

prestación de servicios” (Corragio; 2004: 99). 

El autor citado ejemplifica uno de los principios sustentantes de los discursos 

políticos de los gobiernos de este país desde la década de los noventa, este es el de 

Desarrollo Humano. Plantea que desde la visión democrática el desarrollo humano 

se refiriere a un proceso integral, auto sostenido y sustentable, de desarrollo 

dinámico de las capacidades humanas en una sociedad heterogénea pero integrada, 

sin excluidos, contrarrestando el desarrollo del capital global y restituyendo la 

soberanía de los pueblos. Pero con el proyecto neoliberal este concepto se 

transfigura en concentrar el gasto en programas asistencialistas para incidir a nivel 

global en los indicadores y así mejorar los índices de desarrollo social. 

Y es que precisamente esto es lo que ha sucedido con la política gubernamental 

costarricense y hasta con el programa PROMECUM, ya que se habla de desarrollo 

pero su atención se ha centrado en la “eficiencia” de la intervención estatal y la 
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mejora de los indicadores, en este caso educativos (repitencia, cobertura y 

deserción). 

Además, hay una tendencia a la reducción de la acción del Estado acompañada de 

una priorización hacia programas sociales focalizados, lo cuales finalmente se 

orientaran a mejorar indicadores cuantitativos y no al abordaje estructural. 

Para ejemplificar esto en la actual administración Arias Sánchez 2006-2010 en el 

ámbito educativo se debilitó totalmente el programa en estudio y se le ha dado un 

auge -casi sensacionalista- al programa Avancemos. 

Los distintos informes del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia así 

como los del Proyecto Estado de la Nación han puntualizado en repetidas ocasiones 

las debilidades del sistema educativo, en todas además de hablar de indicadores se 

mencionan las deficiencias en la calidad de la educación como un todo. 

El último EDNA (UNICEF; 2008) señala que actualmente se han dado reformas 

importantes al sistema de evaluación de la educación formal, también menciona que 

en esta administración se ha iniciado un proceso de reestructuración del Ministerio 

de Educación Pública, el cual se desarrolla en dos fases la primera tiene que ver con 

la reestructuración de las oficinas centrales de este Ministerio y la segunda con la 

reestructuración regional del mismo.  

Las bases de esta reestructuración se sustentan en el Decreto Ejecutivo Nº 34075-

MEP, publicado en La Gaceta el 5 de noviembre del 2007. En este decreto se 

establecen lineamientos administrativos sobre la organización y división de funciones 

a lo interno del MEP. Sin embargo, en el mismo no se menciona el programa 

PROMECUM, por lo que prácticamente queda excluido de su estructura. 

Es el caso de este y otros programas los cuales “fueron favorecidos en determinados 

momentos, para luego perder perfil y convertirse en una oferta minoritaria que 

contribuye a la dispersión de la oferta y la confusión administrativa actualmente 

existente” (UNICEF; 2008: 87). 
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Aunado a ello, las deficiencias históricas de la educación secundaria y de la 

educación técnica y superior comprometen de igual manera el desarrollo de los 

proyectos de vida de las personas egresadas. En el apartado de resultados se 

mencionó que una de las visiones compartidas por las y los egresados es la 

realización profesional, pero ¿cómo lograrse si cabe la posibilidad de que sean 

excluidos de la secundaria o de que ni siquiera tengan acceso a la educación 

superior debido a los procesos de admisión de las universidades públicas o a los 

costos exorbitantes de la oferta universitaria privada? 

Pareciera que algunas de las personas egresadas que participaron en este estudio 

ya avecinan este escenario pero de igual forma parece que cuentan con algunas 

herramientas necesarias para lograrlo.  

 

“Sé que para cumplir mis sueños debo esforzarme para poder lograrlos, el 

camino que me espera es muy grande y largo pero me esforzaré para 

cumplirlo, ni las condiciones económicas me lo van a impedir, así tenga que 

trabajar después de que salga del cole para poder ingresar a la universidad 

pero no me daré por vencida, mi mentalidad en este momento es que no hay 

ninguna barrera que me impida ser alguien en la vida.” (Eliza; Mi Proyecto de 

Vida; 2008) 

 

“Tengo que poner mucho esfuerzo para terminar el colegio, tengo que 

trabajar arduamente para poder ingresar a la universidad luego de tener mi 

carrera tengo que trabajar bastante para comprarme las cosas que quiero y 

así poder formar una familia que no pase ninguna necesidad” (Jorge; Mi 

Proyecto de Vida; 2008) 

 

Una amenaza es “que mi carrera es muy cara y las universidades también” 

(Priscilla; Mi Proyecto de Vida; 2008) 



 

 

181

A estas condiciones contextuales se debe sumar la realidad cotidiana de las familias 

costarricenses, principalmente la de las residentes en CAP. Con los resultados de 

esta investigación se puede afirmar que las deficiencias económicas, el mal estado 

de la infraestructura de vivienda, el vacío de espacios recreativos y en general la 

exclusión de las esferas de la vida social, económica, cultural y política generan a lo 

interno de las familias situaciones adversas. El estrés y la tensión se acumulan 

desembocando en otras situaciones y la frustración puede llegar a nublar los deseos 

y anhelos de estas personas. 

Ante este panorama ¿Cómo hacer que estos(as) y todos los jóvenes del país puedan 

cumplir sus sueños, que en realidad son derechos? Esta interrogante es el desafío 

más grande que tiene el Estado y la sociedad en general como garantes del 

cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes, según 

lo estipula el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Por ello, es preciso identificar qué es necesario para que las personas que desean 

ser profesionales lo lleguen a ser, que quienes quieran tener condiciones de vivienda 

digna lo hagan, pero sobre todo condiciones saludables en la vida emocional y 

relacional. 

La posición a la cual se llega es que el programa PROMECUM es necesario dentro 

de las comunidades de atención prioritaria, debido a que en realidad si incide en las 

condiciones de vida de las personas principalmente en el ámbito psicosocial y 

socioafectivo. 

De la misma manera se considera que la falta de procesos evaluativos que 

mostraran este alcance y que en general explicaran la evolución del programa con el 

fin de consolidar sus ventajas y fortalecer sus debilidades fue determinante en su 

debilitamiento. Al igual que la falta de interés y ocupación por parte de las esferas 

políticas por respaldar de forma sostenida el programa llevaron a la situación actual. 
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Entonces queda evidenciada la necesidad de atención profesional capacitada en los 

ámbitos académico, emocional, afectivo, promocional y de asistencia en estas 

comunidades y sus poblaciones. 

En estrecha vinculación con las anteriores anotaciones se puede afirmar que la labor 

interdisciplinaria de profesionales sensibilizados hacia estas poblaciones es 

trascendental para poder promocionar en conjunto con estas personas su 

mejoramiento en las condiciones de vida. Esto se evidencia en esta investigación 

debido al valor significativo dado por la población participante al trabajo en las áreas 

psicosociales y socioafectivas.  

Por esta razón, es importante retomar el papel de la profesión de Trabajo Social 

dentro del sistema educativo como parte de los Equipos Interdisciplinarios, 

analizando sus posibilidades y desafíos.   

El surgimiento y la evolución del Trabajo Social en la sociedad se enmarca dentro de 

la conjugación de una serie de procesos históricos que lo determinan como un tipo 

de trabajo en la división del mismo. Netto (2002) señala que el espacio para la 

profesionalización del Trabajo Social se da cuando la cuestión social es reconocida 

como tal y cuando el Estado la concibe como objeto de trato específico mediante 

formas institucionales. 

La política educativa y las directrices del Ministerio de Educación básicamente los 

lineamientos de PROMECUM y de los Equipos Interdisciplinarios hicieron real la 

inserción de Trabajo Social en el ámbito educativo en comunidades de atención 

prioritaria. 

Esto se presenta con la creación del programa en el año 1995, desde entonces la 

atención de estudiantes en estos centros educativos se ha visto fortalecida a través 

de la labor realizada por profesionales en Trabajo Social. 

El acercamiento a escuelas de atención prioritaria desde las prácticas académicas y 

el desarrollo de esta investigación permiten afirmar que nuestra profesión lidera 
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procesos de atención e intervención integral y además incita al reconocimiento de las 

y los trabajadores sociales que abrieron y consolidaron este espacio profesional. 

Méndez y Ruiz (2007) hacen referencia al quehacer de Trabajo Social en los centros 

educativos los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Atención especializada directamente con la población. 

• Trabajo preventivo a través de la anticipación con respuestas creativas y 

trabajo de promoción orientado al desarrollo de una forma de vida más sana, 

satisfactoria y autorrealizada. 

• Asesoramiento a estudiantes, personal docente y administrativo, familias y a la 

comunidad, al mismo tiempo promueve la vinculación entre estos sectores de 

la comunidad educativa por medio de procesos de movilización y 

organización. 

• Realiza una lectura holística y dialéctica de la realidad, lo que permite tener 

una visión integral para el aporte a la formulación de políticas, programas, 

proyectos y lineamientos. 

• Promueve que el currículo integre las necesidades y características 

particulares de la población estudiantil, sus familias y las de la comunidad. 

Además, de la incorporación de ejes transversales como género, cultura de 

paz y exigibilidad de derechos. 

• Desarrollo de estrategias de trabajo en equipo y trabajo en red. 

• Enfatiza en las dimensiones psicosocial y vocacional. 

• Potencia el desarrollo de habilidades para la vida. 

Aunado a las labores mencionadas las y los profesionales en Trabajo Social en su 

labor cotidiana tienen una función importante de contención, por lo que se está en la 

capacidad de intervenir en situaciones de crisis brindando apoyo de primera mano 

tanto a las y los estudiantes como a sus familias. 
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Otro de los aportes fundamentales de las y los trabajadores sociales tiene que ver 

con el planeamiento y ejecución de actividades extracurriculares de carácter 

significativo para la población estudiantil como convivios, campamentos y actividades 

recreativas. Mediante éstas se realiza el trabajo promocional y preventivo del que se 

ha hablado. 

En algunas ocasiones las y los profesionales de los equipos interdisciplinarios 

reconocen situaciones violatorias de derechos o de abuso ante las cuales se procede 

con la denuncia respectiva y el acompañamiento necesario para la niña, el niño o 

adolescente y su familia. 

Partiendo del dinamismo de los fenómenos y los procesos sociales desde Trabajo 

Social se producen investigaciones que permiten un acercamiento real a los espacios 

microsociales en los que se realiza la labor profesional permitiendo la identificación 

de áreas críticas de intervención, lo que a su vez da pie a una respuesta profesional 

asertiva. 

Otra de las áreas de fortaleza de los Equipos Interdisciplinarios y de la profesión en 

las escuelas es la referencia a otras instituciones prestadoras de servicios sociales y 

el seguimiento, esto permite congruencia con la integralidad de la atención de 

situaciones psicosociales específicas. 

Por lo tanto, las y los profesionales que laboran en centros educativos tienen una 

gama de funciones de suma importancia para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad educativa. Esto está respaldado teórica y metodológicamente a 

través del reconocimiento de las dimensiones del Trabajo Social, la socioeducativa –

promocional, la terapéutica, la asistencial y la de gerencia de servicios sociales. 

Cada una de estas dimensiones y la conjugación de las mismas permiten a las y los 

profesionales diversificar su ejercicio profesional contando con las herramientas 

necesarias para la atención de distintas situaciones que se presentan en las CAP. 
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No obstante, es preciso desligar la acción profesional de la perspectiva mesiánica y 

desarrollar habilidades y destrezas en el trabajo en equipo con otras disciplinas que 

vendrán a enriquecer y complementar nuestra intervención. 

Ahora bien, este es el reflejo de la ardua labor de profesionales que se han 

desempeñado en el sector educativo pero la coyuntura actual le antepone a la 

profesión una serie de desafíos y retos. 

Principalmente, la vulnerabilidad en que se encuentran los centros educativos de 

atención prioritaria ante el debilitamiento del programa PROMECUM crea un clima de 

incertidumbre. Esto preocupa en dos aspectos, el primero tiene que ver con el 

espacio laboral y el segundo y más agravante se vincula con la desprovisión de 

atención profesional especializada a las niñas, los niños y adolescentes de estas 

comunidades. 

Las condiciones contextuales actuales auguran situaciones críticas derivadas de un 

proyecto neoliberal basado en la priorización de las relaciones de mercado, que lejos 

de disminuir brechas pareciera agrandar la desigualdad y la exclusión privilegiando la 

acumulación del capital.  

Los tratados de libre comercio, la focalización y descentralización de las políticas, la 

reducción del tamaño y de la intervención estatal son realidades ante las cuales las y 

los trabajadores sociales deben idear estrategias de organización y movilización. 

Asimismo, las y los trabajadores sociales tienen el reto de promover en sus espacios 

de intervención el respeto por los derechos humanos, respeto ante la diversidad y 

sobre todo el respeto integral a cada persona. 

La investigación y la sistematización de experiencias serán fundamentales para la 

validación del trabajo realizado con las distintas poblaciones. De igual forma la 

evaluación constante se constituye como un gran desafío para las y los 

profesionales. 

Se considera necesario que Trabajo Social se inserte en las esferas de toma de 

decisiones políticas para que por medio de su dimensión gerencial pueda promover 
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acciones dirigidas a la gestión de los servicios educativos en pro de la exigibilidad de 

derechos de las poblaciones estudiantiles y sus familias.  

Finalmente, se considera que esta profesión ha realizado aportes importantes al 

ámbito educativo por todo lo expuesto en este apartado y que la misma debe trabajar 

en su sostenibilidad y apertura de nuevos espacios en la educación costarricense. 

No obstante, tal vez lo principal de esta labor es que se prestan servicios sociales de 

calidez, en procura de la materialización de los derechos de las poblaciones a 

quienes se concibe como seres humanos especiales con habilidades y capacidades 

para la autogestión, la toma de decisiones y la organización y movilización. 
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Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones 
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666...111   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnneeesss   

  

Seguidamente se exponen los principales puntos de llegada derivados de la tarea 

investigativa llevada a cabo. 

• La educación es reconocida como derecho fundamental en distintos 

instrumentos jurídico legales tanto en el ámbito internacional como nacional. 

No obstante, este reconocimiento no es garante de su cumplimiento y a su 

vez dicho cumplimiento no puede ser reducido a indicadores de cobertura del 

sistema educativo. 

• El derecho a la educación implica que todas las personas tengan acceso a 

servicios educativos de calidad y a los servicios complementarios que sean 

necesarios para la permanencia en los centros educativos. Asimismo, 

conlleva a que la educación sea de calidad y calidez tanto en el ámbito 

académico como en el psicosocial, por lo que el currículo debe orientarse 

según las características de la población estudiantil, sus familias y la 

comunidad. Sin embargo, en la práctica el currículo sigue dando énfasis a los 

aspectos académicos, ejemplo de ello es que la atención psicosocial de las y 

los estudiantes se ofrezca sólo en 145 escuelas (las pertenecientes a 

PROMECUM) dejando de lado los demás centros educativos de todos los 

niveles de enseñanza formal. 

• Durante la década de los años 90 se presentaron hechos históricos que 

vienen a darle valor a la concepción y materialización de la educación como 

derecho. La ratificación de la Convención de los Derechos del Niño a inicios 

de esta década y la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia 

en 1998, sientan las bases de un cambio paradigmático en la visión que se 

tenía de las personas menores de edad. Este cambio estaba orientado al 

reconocimiento de los niños, las niñas y las y los adolescentes como sujetos 
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de derechos, ante quienes el Estado y la sociedad deben garantizar las 

condiciones para su cumplimiento.  

Así, se promueve el paso de la doctrina de la situación irregular a la doctrina 

de la protección integral, por lo que la mirada ya no debía centrarse 

únicamente en niñas, niños y adolescentes que se encontraban en situación 

de vulnerabilidad sino en todas las personas menores de edad. 

De esta forma, la educación y los servicios sociales prestados en ella antes 

de 1998 eran considerados como concesiones por parte del Estado, no 

obstante, después de esta fecha con el Código de la Niñez y Adolescencia ya 

se aseveran como Derechos. Posteriormente, en el año 2002 esto es 

reafirmado por la Ley General de La Persona Joven, la cual además de 

considerar a la niñez y la adolescencia incluye a personas adultas jóvenes 

(de 18 a 35 años). 

• Paralelamente, en el contexto nacional se agudizaban situaciones de 

pobreza, desigualdad y exclusión, las cuales tendieron a concentrarse en 

ciertas localidades que fueron definidas como de atención prioritaria. 

• Es así como la integración e interrelación de las condiciones mencionadas 

con los compromisos asumidos por el Estado llevan a un redireccionamiento 

de la política social en general y de la política educativa en particular, dando 

pie a la formulación de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI y a la creación 

de programas como PROMECUM. 

• Con respecto a la política social, especialmente la dirigida a la “reducción” de 

la pobreza se concluye que en la misma ha prevalecido el enfoque de 

medición a partir de indicadores de ingresos y de consumo. Con ello se ha 

actuado únicamente en la definición de parámetros dirigidos a su 

cuantificación y en la caracterización de las personas que se encuentran en 

esta condición, según dichas mediciones. Por lo que, más allá de trabajar en 



 

 

190

los procesos económicos, sociales y políticos que la generan se han 

implementado medidas paliativas que finalmente inciden en su reproducción. 

• Además, según el análisis realizado, desde 1994 los Gobiernos se han 

centrado en la focalización de políticas asistencialistas que sustentan la 

naturalización de los procesos históricos y sus resultados y que 

responsabilizan y estigmatizan a las personas con menores ingresos. 

• En cuanto a la Política Educativa, con esta investigación se constata que hay 

debilidad en su operacionalización, debido a que se encuentran brechas 

entre sus postulados y las acciones llevadas acabo en la realidad. La falta de 

conocimiento de sus premisas por parte de los distintos actores involucrados 

figuran entre sus debilidades. También se nota que aunque dichos 

postulados sean conocidos no se propician las condiciones para llevarlos a la 

práctica. 

• Por estas razones, se concluye que la política social en general y la política 

educativa en particular plantean ideales ante los cuales las acciones no son 

consecuentes, PROMECUM en su momento fue catalogado como programa 

estrella, luego se renombra como programa orientado al acceso equitativo 

dentro del sistema educativo pero poco a poco se fue debilitando, hasta 

llegar a este momento en el que la incertidumbre y la duda de su existencia 

se hacen presente, incluso el MEP no se ha pronunciado oficialmente sobre 

su estado. 

• Sin embargo, en las instituciones educativas el Programa sigue funcionando 

ya que se cuenta con la capacidad operativa para hacerlo como por ejemplo 

la coordinación de los proyectos de asistencia y las y los profesionales de los 

Equipos Interdisciplinarios. Por ello se considera importante que esta 

temática sea abordada en nuevas investigaciones. 

• En esta situación influye el que desde el mismo Ministerio de Educación no 

se hayan realizado investigaciones y evaluaciones sobre el desarrollo e 
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impacto del programa, ya que la mayoría de investigaciones se han realizado 

desde la academia como Trabajos Finales de Graduación. 

• Incluso, en la Evaluación del Sistema Educativo a la Luz de la Política 

Educativa (2006) se menciona a PROMECUM como un programa orientado 

al acceso equitativo al sistema educativo, planteando su carácter necesario, 

no obstante, no se toma ninguna acción concreta de fortalecimiento a partir 

de esta mención. 

• Otra de las grandes contradicciones del sistema educativo es el 

fraccionamiento que se da en su interior, está demostrado que existen 

diferencias significativas entre las distintas modalidades educativas y entre 

los niveles de enseñanza. En este sentido, interesa la marcada ruptura que 

se da entre la primaria y la secundaria, lo cual se agrava para estudiantes 

que provienen de escuelas en las que se les brinda apoyo psicosocial y 

socioafectivo de forma sistemática.  

• Situaciones como las características en el trato hacia estudiantes, la 

ausencia de procesos de acompañamiento y orientación, la mayor carga 

académica, la necesidad de incrementar ingresos al hogar, la significancia 

que adquiere la vida social en la adolescencia y las características de las 

relaciones interpersonales son aspectos sentidos por la población que 

apuntan esta ruptura. A ello se le debe sumar las deficiencias en cuanto a 

cobertura, currículo, descoordinación y desarticulación de políticas, 

programas, proyectos y de actores, falta de presupuesto y poca participación 

e integración de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

En este sentido, también se puede aseverar que la percepción y 

concepciones que se tengan sobre los distintos grupos poblacionales 

incidirán de forma directa en el trato que se les brinde. De esta forma, se 

encuentra que al considerar a la niñez desde una visión adulto céntrica se 

buscará la manera de brindar procesos de protección y acompañamiento 

porque se les considerará como seres dependientes y en vulnerabilidad por 
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el estadio del ciclo vital en el que se encuentran. Desde la misma perspectiva 

la adolescencia es considerada como una etapa de cambios y rebeldía, por 

lo que la visón maternal de cuido y protección es sustituida por la de control y 

represión. 

Las anteriores acotaciones se relacionan con la influencia de la Doctrina de 

la Situación Irregular, por lo que aún queda trabajo por realizar en la 

promoción de la Doctrina de la Protección Integral, así desde la educación se 

promoverá la exigibilidad de los derechos de todas las personas sin 

distinción, incluso el derecho de la protección psicosocial. 

• Además de la ruptura que se presenta entre la primaria y secundaria, se 

considera que tampoco hay respuestas concretas para las personas que se 

encuentran excluidas del sistema educativo formal, la educación técnica que 

en algún momento permitía la captación de personas en esta situación 

parece estar ausente.  

• En el estrato final de la educación formal se encuentra la educación superior, 

en la cual la respuesta de las universidades estatales no toman en 

consideración estrategias especiales dirigidas a personas provenientes de 

estas comunidades, quienes de no ser aceptadas en ellas difícilmente podrán 

pagar un centro educativo superior privado. 

Es así, como se concluye que según se vaya avanzando dentro del sistema 

educativo formal se van dificultando las oportunidades de acceso y 

permanencia tanto en el ámbito psicosocial como económico. 

• Por lo tanto, no hay coherencia entre los objetivos que se persiguen y las 

características particulares del sistema y de los centros educativos, lo cual se 

maximiza en las comunidades de atención prioritaria y no sólo en el ámbito 

educativo. 

• Con respecto a la experiencia vivida por las y los jóvenes participantes de 

esta investigación al cursar su primaria en una escuela PROMECUM se 
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concluye que este programa nutrió los procesos educativos prestando 

atención a los ámbitos académicos, psicosociales y socioafectivos. Lo 

anterior debido al desarrollo de proyectos preventivos, formativos y de 

asistencia social. No obstante, se encontraron dificultades en las escuelas 

sobre el registro de estos por lo que esta información fue reconstruida a partir 

de las percepciones de las y los distintos participantes. 

• Los proyectos de asistencia social se caracterizaron por la transferencia de 

subsidios económicos y de bienes materiales necesarios para el estudio 

como útiles escolares. Además, impresiona que la población participante los 

considera como una ayuda y no como un Derecho, también manifiestan que 

el ser beneficiarios(as) les contribuyó para mantenerse en la escuela, lo que 

los connota de un alcance a corto plazo en las condiciones de vida de las 

personas egresadas. 

• En relación con la cobertura de los proyectos de Asistencia Social se 

concluye que no toda la población de las escuelas tiene acceso ya que se da 

un número limitado de becas o bonos, de forma que se debe focalizar lo 

focalizado a lo interno de cada centro educativo. Por ello, estos proyectos 

pueden presentar bajos niveles de cobertura. 

• En cuanto al desarrollo de proyectos preventivos y formativos de igual forma 

se encuentran deficiencias sobre el registro de sus características, temáticas 

abordadas, población participantes, estrategias empleadas, entro otros; esto 

lleva a afirmar la realización de este tipo de proyectos porque todos los 

sectores de la comunidad educativa hacen referencia a los mismos pero no 

permite cuantificarlos ni calificarlos. Lo que si es posible afirmar es su efecto 

en las condiciones de vida de las personas egresadas y sus madres 

principalmente.  

• Con respecto a las condiciones socioeconómicas de las y los participantes de 

esta investigación se concluye que mantienen relación con las tendencias a 

nivel nacional, estamos ante situaciones de exclusión derivadas del modelo 
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de producción predominante y de procesos de desintegración social donde 

pareciera que la lógica del mercado fracciona el ámbito relacional. 

• La respuesta estatal ante esto es la focalización de las políticas sociales, las 

cuales tendrán efectos paliativos sobre las manifestaciones de la cuestión 

social y no incidirán en las causas estructurales que las provocan.  

• Ante la incidencia de PROMECUM en estas condiciones, se puede afirmar 

que el programa por si solo no propicia el mejoramiento de las condiciones 

de materialidad de los estudiantes y sus familias, lo que quiere decir que no 

tiene alcance en las condiciones de vivienda, de ocupación, de ingresos vrs 

gastos, de salud y de acceso a otros servicios.  

• El estudio de las condiciones psicosociales de las personas egresadas a 

través de la temática de proyecto de vida permitió abordar las características 

de las y los  jóvenes, sus potencialidades y debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas que pueden encontrar en el medio. Se considera 

que las características de las escuelas y de los servicios que brinda son parte 

de los condicionantes que permiten que estas personas logren construir su 

proyecto de vida. 

• Estos proyectos están determinados por metas futuras en el plano 

académico y finalmente profesional, las cuales además de metas son 

Derechos. Sin embargo, es necesario cuestionar las posibilidades que tienen 

estas personas de llegar a su cometido, según las características personales, 

familiares, comunales y nacionales. Además, las aspiraciones también se 

vinculan en el plano de la materialidad reflejando una historia marcada por la 

carencia.  

Por ello se considera que el Estado debe promover procesos que lleven a la 

exigibilidad y cumplimiento de estos derechos, ya que si no se logra estamos 

hablando más que de metas no cumplidas de violación de Derechos.  
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Desde el ámbito educativo, para la promoción de estos procesos se requiere 

de apoyo profesional, a partir del cual se fomente la cultura de exigibilidad de 

derechos. Así, al promover dicha cultura en las personas se contribuirá de 

manera significativa en la continuidad del proceso educativo y en la 

proyección y realización de los Proyectos de Vida. 

• A propósito del proceso investigativo se considera que uno de los pilares 

fundamentales de esta investigación se relaciona con que se parte de que no 

es una evaluación de la ejecución del programa, sino que desde el enfoque 

cualitativo se realizó un seguimiento a población beneficiaria. 

Esto permitió que se conociera el alcance del programa según las 

condiciones socioeconómicas y psicosociales de las y los egresados desde 

su propia percepción, lo que las y los posicionó como protagonistas. 

Además, se concluye que hay un vacío de investigación cualitativa, en el 

estudio de programas y proyectos sociales, en este caso PROMECUM, ante 

lo que esta investigación sienta un precedente. 

• Finalmente se considera que el alcance de PROMECUM en el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las y los egresados se presenta en dos áreas. 

La primera es el alcance en las condiciones socioeconómicas de las y los 

egresados y sus familias, el cual se caracterizó por darse en el corto plazo, 

incidiendo en la permanencia de las y los egresados en los centros 

educativos y en la resolución de situaciones de emergencia como la 

alimentación por medio del servicio de comedor escolar. 

Esto fue posible mediante el desarrollo de proyectos de asistencia 

implementados en los centros educativos en estudio, los que a su vez no son 

de acceso equitativo para la población estudiantil. 

La segunda se relaciona con la repercusión del programa en las condiciones 

psicosociales y socioafectivas de la población. En dichas condiciones el 

alcance se particulariza por presentarse a largo plazo, ya que se incidió en el 
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desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, por medio de la labor 

promocional y preventiva. 

De manera que al distinguir entre las condiciones de vida de las personas 

participantes y los fundamentos de PROMECUM se concluye que sus 

alcances en el ámbito socioeconómico no promovieron la mejora significativa 

de las familias de las y los egresados, más bien fue una medida paliativa. 

Además, se considera que el que estos centros educativos implementaran 

estrategias de contextualización del currículo, el que contaran con personal 

capacitado para atender las necesidades educativas y las problemáticas 

psicosociales de las y los estudiantes y el que por medio de la coordinación 

desarrollaran programas formativos preventivos y asistenciales contribuyó al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población egresada en 

estudio. 

No obstante, debe considerarse que no sólo desde la educación es posible 

incidir en este mejoramiento, esto sería un proyecto demasiado ambicioso y 

utópico. Es necesaria la integración de políticas sociales y económicas para 

ello. 

• Un aporte adicional de la presente investigación consiste en el desarrollo 

analítico sobre el proceso histórico de la política social y educativa y de los 

planteamientos y acciones de los distintos Gobiernos desde al año 1994 

hasta la fecha. Esto permitió develar los acontecimientos y omisiones que 

llevaron al debilitamiento del programa PROMECUM. De los que se concluye 

que hay contradicciones entre los discursos de la política y de los Planes 

Nacionales de Desarrollo principalmente, ya que no se tomaron acciones 

tendientes a respaldar el programa. De igual manera, desde la perspectiva 

de las y los participantes se devela el carácter necesario de PROMECUM. 
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666...222   RRReeecccooommmeeennndddaaaccciiiooonnneeesss   

 

• Con base en los resultados de esta investigación se hace expresa la 

necesidad de atención psicosocial y socioafectiva de la población estudiantil, 

ya que esto tiene un efecto positivo en la mejora de las condiciones de vida 

de las y los estudiantes. Por ello se insta a la continuidad y extensión del 

programa PROMECUM, tanto a otras escuelas como a las demás 

modalidades y niveles del sistema educativo. Debido a que los servicios 

derivados de este programa se constituyen como Derechos de todos los 

niños, las niñas, adolescentes y personas jóvenes. 

• El Ministerio de Educación como órgano encargado de la dirección y rectoría 

en materia educativa sería el encargado de fortalecer todos los niveles de la 

educación con el fin de que el acceso equitativo se vuelva real y para 

eliminar las rupturas y brechas que se presentan en sus distintos niveles. 

También de plantear su posicionamiento oficial ante el estado actual y futuro 

del programa PROMECUM.  

• Si el MEP mejora los procesos de acompañamiento, supervisión y evaluación 

de las y los profesionales de las escuelas PROMECUM y de quienes laboran 

en los Equipos Interdisciplinarios, se fortalecería su labor y el Programa.  

• A las y los profesionales en Trabajo Social se les recomienda realizar labores 

de acompañamiento y promoción con las comunidades de atención 

prioritaria, para desarrollar procesos de organización y movilización 

comunitaria con el fin de ejercer presión al Estado y sus gobernantes para el 

trabajo en la mejora de las condiciones de vida en estas localidades.  

• Se recomienda a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, que dirijan sus proyectos de investigación, extensión docente y de 

acción social así como sus prácticas académicas hacia la intervención de 

Trabajo Social en el ámbito educativo. Para ello se sugiere la constitución de 
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un Núcleo Integrador sobre Educación, en el cual se articulen los desafíos 

contextuales y los ejes transversales de manera articulada para la producción 

investigativa y para la acción social.   

• Principalmente a desarrollar procesos de investigación cualitativa, ya que en 

la dimensión psicosocial no se pueden medir o cuantificar los beneficios, de 

ahí su importancia. Además, este enfoque investigativo le da protagonismo a 

las poblaciones, lo que se vincula fuertemente con la razón de ser de Trabajo 

Social. 

• También se recomienda la realización de investigaciones de tipo longitudinal, 

sobre alcances de PROMECUM según condiciones de vida de personas 

egresadas, lo que permitiría tener mayor precisión de los beneficios recibidos 

por estudiantes de escuelas de atención prioritaria y permitiría cuantificar y 

calificar los proyectos formativos, preventivos y de asistencia social.  

• Se recomienda de igual forma realizar evaluaciones de impacto sobre el 

Programa teniendo como fuente principal las percepciones de la población 

participante. 

• Se recomienda a los entes de Educación Superior, en especial a la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, a promover en sus 

estudiantes una cultura de la evaluación y la sistematización y a la 

construcción de herramientas teóricas y metodológicas en la materia. Con 

ello se incitará a que en las organizaciones en las que se desempeñan las y 

los trabajadores sociales se realicen evaluaciones y sistematizaciones 

periódicas que den cuenta sobre el desempeño y pertinencia de los distintos 

programas o proyectos. Esto podría significar la base para su sostenibilidad. 

• De igual manera, se recomienda a las y los profesionales a registrar su labor 

y a la realización de investigaciones en sus ámbitos de acción. 

• Al gremio de Trabajo Social se le insta a posicionarse frente a la 

incertidumbre actual que se presenta en el Ministerio de Educación Pública, 
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tanto en cuanto la estabilidad laboral como a la intervención con las 

poblaciones. 

• Asimismo, se insta a profesionales en Trabajo Social para que por medio de 

la dimensión de Gerencia Social se contribuya al planteamiento de 

programas, proyectos y directrices de intervención con distintas poblaciones. 

• Se recomienda que esta investigación puede ser la base de procesos de 

investigación en otras comunidades y centros educativos con el fin de 

conocer y analizar los alcances de este programa en distintos contextos. 
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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 
DIRIGIDA A LA APROBACIÓN DE PADRES, MADRES Y/O ENCARGADO(A) DE LAS 

PERSONAS EGRESADAS DE LAS ESCUELAS MANUEL BELGRANO, CACIQUE GUARCO 
O LAS LETRAS 

(Para ser sujeto de investigación) 
 

Proyecto: 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. 

 
Nombre de la Investigadora Principal: Yesenia López Porras 

Nombre del o la participante:_______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
La investigación a la cual está siendo invitado(a) su hijo(a) a participar forma parte de los requisitos de 
Graduación de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica.  
Con esta investigación se pretende conocer acerca de las características que presentan las y los estudiantes que 
estuvieron en escuelas que tienen el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida de 
Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM) como en la que estuvo su hijo(a) la Escuela Las Letras. 
Por eso mediante la investigación se pretende conocer cómo es la vida de su hijo(a), dónde vive, qué hace, cómo 
es su familia y cómo es el lugar dónde vive. Además, se quiere conocer cómo es su hijo(a) consigo mismo(a), 
cómo se relaciona con las demás personas y qué planes tiene para el futuro. 
Otro aspecto que se quiere estudiar es qué significó para su hijo(a) la escuela, cómo fue su educación y si recibió 
alguna ayuda de ella. 
Toda esta información servirá para conocer si el estar en una escuela como en la que estuvo su hijo(a) ayuda a las 
personas.   
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   
Si acepto que mi hijo(a) participe en esta investigación se realizará lo siguiente: 

• Una entrevista en las que se preguntará sobre aspectos personales su vida, ésta tiene una duración 
no mayor a dos horas.  

 
• La entrevista se realizarán en el lugar de su elección (marque en qué lugar prefiere) : 

(  ) Escuela  (  ) Casa 

• Acepto que las entrevistas sean grabadas y guardadas por la investigadora para que una vez que se 
termine la investigación sean destruidas: 

(  ) Sí     (  ) No 

• Además se realizará un taller llevado a cabo en la escuela sobre “Proyecto de Vida”, en el cual por 
medio de actividades se tratará las aspiraciones de mi hijo(a) sobre el futuro. 

 
 

C. RIESGOS:    
Al participar en la presente investigación no hay ningún riesgo, pero mi hijo(a) puede perder privacidad ya que 
contará aspectos personales de su vida, por esta razón su participación es voluntaria y puede retirarse cuando lo 
desee. 

Escuela de Trabajo Social 
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D. BENEFICIOS:  
Como resultado de la participación de mi hijo(a) en esta investigación no se obtendrán beneficios directos, sin 
embargo, con los resultados de la misma la investigadora podrá obtener información sobre las características de 
personas que estuvieron en una escuela de atención prioritaria y con esta información se pueden beneficiar otras 
personas a futuro.   
 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Yesenia López Porras quién 

es la encargada de la investigación. Ella debió responder satisfactoriamente a todas sus preguntas.  
Si quisiera más información más adelante lo puede hacer llamando a Yesenia López Porras al teléfono 
8883-6680. 
También puede hacer consultas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica al 2207-
5007 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m o a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-5839 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m 
Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
CONIS – Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 
292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.   

 
F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    
 
G. La participación de mi hijo(a) en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

suspender su participación en cualquier momento, sin que esto le afecte. 
 
H. La participación de mi hijo(a) en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en un 

informe de investigación, una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de 
una manera anónima. 

 
I. No perderé 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 que mi 
hijo(a) participe 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 (la) testigo        Fecha 
 

______________________________________________________________ ________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador(a) 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. 53 REALIZADA EL 03 DE  
SETIEMBRE DEL 2003 
GRC-Form.Consent-Inform3-9-03 
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  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2207-5006    Telefax: (506) 2224-9367     

   
FÓRMULA DE ASENTIMIENTO PARA NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 12 AÑOS 

 
Hola, mi nombre es Yesenia López Porras, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica y estoy haciendo un estudio sobre las características de las personas que estuvieron en tu escuela. 
 
Quiero hablar con vos para hacerte unas preguntas sobre: 

• Cómo es tu vida. 
• Dónde vives. 
• Qué haces. 
• Cómo es tu familia. 
• Cómo es el lugar dónde vives. 
• Cómo eres contigo mismo(a). 
• Cómo te relacionas con las demás personas. 
• Qué planes tienes para el futuro. 

 
Te informo que si lo permites grabaré las entrevistas que te realizaré.  
(   ) Sí    (  ) No 
 
Te garantizo que todas las respuestas serán secretas, solo yo Yesenia López Porras las conoceré. 
 
Además, te invito a participar en un taller, en el que se harán actividades en las que hablaremos sobre vos y sobre 
lo que quieres hacer en el futuro. 
 
Debes decir si estás de acuerdo en participar en este estudio: 
(   ) Sí    (  ) No 
 
Si aceptas participar, contestarás voluntariamente las preguntas que te haga. 
 
Si quisieras más información sobre este estudio puedes obtenerla llamando a Yesenia López Porras al teléfono 
8883-6680. También puedes hacer consultas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica al 
teléfono 2207-5007 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m o a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
de Costa Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-5839 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m 
Además, puedes consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
CONIS – Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de 
lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.   
 
 
 
_________________________________________________________  ____________________ 
Nombre responsable    cédula y firma           fecha 
 
 
 
_________________________________________________________  ____________________ 
Nombre del investigador(a)   cédula y firma           fecha 
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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  
DIRIGIDA A MADRES, PADRES Y/O ENCARGADOS DE LAS PERSONAS EGRESADAS DE 

LAS ESCUELAS MANUEL BELGRANO, CACIQUE GUARCO O LAS LETRAS 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
Proyecto: 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. 

 
Nombre de la Investigadora Principal: Yesenia López Porras 

Nombre del o la participante:_______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
La investigación a la cual estás siendo invitado(a) a participar forma parte de los requisitos de Graduación de la 
Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica.  
Con esta investigación se pretende conocer acerca de las características que presentan las y los estudiantes que 
estuvieron en escuelas que tiene el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida de 
Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM) como en la que estuvo su hijo(a) la Escuela Las Letras. 
Por eso mediante la investigación se pretende conocer cómo es la vida de su hijo(a), dónde vive, qué hace, cómo 
es su familia y cómo es el lugar dónde vive. Además, se quiere conocer cómo es su hijo(a) consigo mismo(a), 
cómo se relaciona con las demás personas y qué planes tiene para el futuro. 
Otro aspecto que se quiere estudiar es qué significó para su hijo(a) la escuela, cómo fue su educación y si recibió 
alguna ayuda de ella. 
Toda esta información servirá para conocer si el estar en una escuela como en la que estuvo su hijo(a) ayuda a las 
personas.   
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   
Si acepto participar en esta investigación se me realizará lo siguiente: 

• Dos entrevistas en las que se me preguntarán sobre aspectos personales de mi vida y mi familia, 
éstas tienen una duración no mayor a dos horas.  

• Las entrevistas se realizarán en el lugar de su elección (marque en qué lugar prefiere) : 
(  ) Escuela  (  ) Casa 

• Acepto que las entrevistas sean grabadas y guardadas por la investigadora para que una vez que se 
termine la investigación sean destruidas: 

(  ) Sí   (  ) No 
 
 

C. RIESGOS:    
Al participar en la presente investigación no hay ningún riesgo, pero puedo perder privacidad ya que contaré 
aspectos personales de mi vida y mi familia, por esta razón mi participación es voluntaria y puedo retirarme 
cuando lo desee. 
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D. BENEFICIOS:  
Como resultado de mi participación en esta investigación no obtendré beneficios directos, sin embargo, con los 
resultados de la misma la investigadora podrá obtener información sobre las características de personas que 
estuvieron en una escuela de atención prioritaria y con esta información se pueden beneficiar otras personas a 
futuro.   
 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Yesenia López Porras quién 

es la encargada de la investigación. Ella debió responder satisfactoriamente a todas sus preguntas.  
Si quisiera más información más adelante lo puede hacer llamando a Yesenia López Porras al teléfono 
8883-6680. 
También puede hacer consultas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica al 2207-
5007 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m o a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-5839 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m 
Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
CONIS – Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 
292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.   

 
F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    
 
G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o a suspender mi 

participación en cualquier momento, sin que esto me afecte. 
 
H. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en un informe de 

investigación, una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de una manera 
anónima. 

 
I. No perderé 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 de investigación en este estudio 
 
_______________________________________________________________  __________________ 
Nombre, cédula y firma de la madre, padre y/o encargado de la persona egresada     Fecha 
 
 

_________________________________________________________________ ___________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo          Fecha 
 
 

_________________________________________________________________ ___________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador(a) que solicita el consentimiento                 Fecha 
 
 

 

_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 53 REALIZADA EL 03 DE  
SETIEMBRE DEL 2003 
GRC-Form.Consent-Inform3-9-03 
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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  
DIRIGIDA A PERSONAS EGRESADAS DE LAS ESCUELAS MANUEL BELGRANO, 

CACIQUE GUARCO O LAS LETRAS (MAYORES DE EDAD) 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
Proyecto: 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. 

 
Nombre de la Investigadora Principal: Yesenia López Porras 

Nombre del o la participante:_______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
La investigación a la cual estás siendo invitado(a) a participar forma parte de los requisitos de Graduación de la 
Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica.  
Con esta investigación se pretende conocer acerca de las características que presentan las y los estudiantes que 
estuvieron en escuelas que tienen el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida de 
Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM) como en la que estuviste la Escuela Las Letras. 
Por eso mediante la investigación se pretende conocer cómo es tu vida, dónde vives, qué haces, cómo es tu 
familia y cómo es el lugar dónde vives. Además, se quiere conocer cómo eres contigo mismo(a), cómo te 
relacionas con las demás personas y qué planes tienes para el futuro. 
Otro aspecto que se quiere estudiar es qué significó para ti la escuela, cómo fue tu educación y si recibiste alguna 
ayuda de ella. 
Toda esta información servirá para conocer si el estar en una escuela como en la que estuviste ayuda a las 
personas.   
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   
Si aceptas participar en esta investigación se realizará lo siguiente: 

• Una entrevista en las que se preguntará sobre aspectos personales tu vida, ésta tiene una duración 
no mayor a dos horas.  

 
• La entrevista se realizarán en el lugar de tu elección (marque en qué lugar prefieres) : 

(  ) Escuela  (  ) Casa 

• Acepto que las entrevistas sean grabadas y guardadas por la investigadora para que una vez que se 
termine la investigación sean destruidas: 

(  ) Sí   (  ) No 

• Además se realizará un taller llevado a cabo en la escuela sobre “Proyecto de Vida”, en el cual por 
medio de actividades se tratará tus aspiraciones sobre el futuro. 

 
C. RIESGOS:    
Al participar en la presente investigación no hay ningún riesgo, pero puedes perder privacidad ya que contarás 
aspectos personales de tu vida, por esta razón tu participación es voluntaria y puedes retirarte cuando lo desee. 
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D. BENEFICIOS:  
Como resultado de tu participación en esta investigación no se obtendrán beneficios directos, sin embargo, con 
los resultados de la misma la investigadora podrá obtener información sobre las características de personas que 
estuvieron en una escuela de atención prioritaria y con esta información se pueden beneficiar otras personas a 
futuro.   
 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Yesenia López Porras quién 

es la encargada de la investigación. Ella debió responder satisfactoriamente a todas sus preguntas.  
Si quisiera más información más adelante lo puede hacer llamando a Yesenia López Porras al teléfono 
8883-6680. 
También puede hacer consultas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica al 2207-
5007 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m o a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-5839 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m 
Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
CONIS – Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 
292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.   

 
F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a suspender su 

participación en cualquier momento, sin que esto le afecte. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en un informe de 

investigación, una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de una manera 
anónima. 

 
I. No perderé 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 de investigación en este estudio 
 
 
______________________________________________________________ ________________________ 
Nombre, cédula y firma de la persona egresada mayor de edad            Fecha 
 
 

______________________________________________________________ ________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo         Fecha 
 
 

______________________________________________________________ ________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador(a) que solicita el consentimiento              Fecha 
 
 

 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 53 REALIZADA EL 03 DE  
SETIEMBRE DEL 2003 
GRC-Form.Consent-Inform3-9-03 
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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  
DIRIGIDA A PERSONAL DE LAS ESCUELAS MANUEL BELGRANO, CACIQUE GUARCO 

O LAS LETRAS 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
Proyecto: 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. 

 
Nombre de la Investigadora Principal: Yesenia López Porras 
Nombre del o la participante:_______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
La investigación a la cual estás siendo invitado(a) a participar forma parte de los requisitos de Graduación de la 
Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica.  
Con esta investigación se pretende conocer acerca de las características que presentan las y los estudiantes que 
estuvieron en escuelas que tiene el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida de 
Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM) como en la que usted trabaja. (Esc. Manuel Belgrano, Esc. 
Cacique Guarco o Esc. Las Letras). 
Por eso mediante la investigación se pretende conocer cómo es la vida de las personas egresadas, dónde viven, 
qué hacen, cómo es su familia y cómo es el lugar dónde vive. Además, se quiere conocer cómo consigo 
mismo(a), cómo se relaciona con las demás personas y qué planes tiene para el futuro. Otro aspecto que se quiere 
estudiar es qué significó para estas personas la escuela, cómo fue su educación y si recibió alguna ayuda de ella. 
Además, se quiere conocer cómo es la escuela y que programas formativos, preventivos y asistenciales dirigió a 
estas personas. 
Toda esta información servirá para conocer si el estar en una escuela como en la que usted trabaja contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de las personas.   
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   
Si acepto participar en esta investigación se me realizará lo siguiente: 

• Una entrevista en las que se me preguntarán sobre aspectos de la escuela y mi opinión, ésta tiene 
una duración no mayor a dos horas.  

 
• La entrevista se realizará en la escuela.  

 
• Acepto que la entrevista sea grabada y guardada por la investigadora para que una vez que se 

termine la investigación sea destruida: 
(  ) Sí   (  ) No 

 
 

C. RIESGOS:    
Al participar en la presente investigación no hay ningún riesgo, pero puedo perder privacidad ya que hablaré 
sobre mi opinión de la escuela, por esta razón mi participación es voluntaria y puedo retirarme cuando lo desee. 
 
 

 

Escuela de Trabajo Social 
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D. BENEFICIOS:  
Como resultado de mi participación en esta investigación no obtendré beneficios directos, sin embargo, con los 
resultados de la misma la investigadora podrá obtener información sobre las características de personas que 
estuvieron en una escuela de atención prioritaria y con esta información se pueden beneficiar otras personas a 
futuro.   
 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Yesenia López Porras quién 

es la encargada de la investigación. Ella debió responder satisfactoriamente a todas sus preguntas.  
Si quisiera más información más adelante lo puede hacer llamando a Yesenia López Porras al teléfono 
8883-6680. 
También puede hacer consultas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica al 2207-
5007 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m o a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica a los teléfonos 2207-4201 o 2207-5839 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m 
Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
CONIS – Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 
292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.   

 
F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.    
 
G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o a suspender mi 

participación en cualquier momento, sin que esto me afecte. 
 
H. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en un informe de 

investigación, una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de una manera 
anónima. 

 
I. No perderé 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 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(a)  que solicita el consentimiento              Fecha 
 
 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 53 REALIZADA EL 03 DE  
SETIEMBRE DEL 2003 
GRC-Form.Consent-Inform3-9-03 
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¡Hola! Como ya sabes soy estudiante de Trabajo Social y para graduarme estoy haciendo 
una investigación sobre las características de personas que estuvieron en la escuela Manuel 
Belgrano, Cacique Guarco o Las Letras. 
Para hacer esta investigación es muy importante tu opinión, por lo que te solicito me ayudes 
a contestar las siguientes preguntas. Son sobre tu vida, tu familia, lo que haces y qué significó 
para ti haber estado en esta escuela. 
Recuerda que tu participación en esta investigación es voluntaria y confidencial, lo que 
significa que nadie conocerá lo que digas y que la información que brindes se utilizará 
únicamente para esta investigación.  
 
 
1. ¿Cómo te llamas ?__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos años tienes?______________ 
 
3. Sexo: 

a. Masculino    b. Femenino 
 
4. Nacionalidad:___________________________ 
 
5. Estado Civil: 

a. Soltero(a)   d. Unión libre 
b. Casado(a)    e. Viudo(a) 
c. Divorciado(a)  f. Separado 
 

6. ¿Dónde vives? _____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuántos años estuviste en la escuela?________________________ 
 
8. ¿Alguna vez repetiste algún grado? 

a. Sí ¿Cuál(es)?______________________________________________________________ 
 ¿Por qué?______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 

b. No 
 
9. ¿Te graduaste de sexto en esta escuela? 

a. Sí  
b. No 

 
10. ¿En qué año saliste de la escuela? ____________________ 

Universidad de Costa Rica 
Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación: 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. 

Guía de Entrevista Semiestructurada 

Dirigida a personas egresadas de las Escuelas Manuel Belgrano, 
Cacique Guarco o Las Letras 

Número de Entrevista: _______ 

Lugar: ______________________ 

Fecha: _____________________ 
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11. ¿Estás estudiando actualmente? 

a. Sí  
a. 1 ¿En qué nivel o qué estudias?_________________________________________ 
a. 2 ¿Dónde?_____________________________________________________________ 

 a. 3 ¿Cuál diferencia sientes entre la escuela y el lugar donde estudias? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
b. No 

b. 1 ¿Por qué?____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
12. ¿Trabajas actualmente? 

a. Sí     b. No 
 
a. 1 ¿Dónde ?____________________________________________________________ 
a. 2 ¿Qué haces exactamente ?__________________________________________ 
a.3 ¿Qué horario tienes?__________________________________________________ 

  
13. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
14. ¿Te gustaba estar en la escuela Manuel Belgrano, Cacique Guarco o Las Letras? 

a. Sí  
a. 1 ¿Porqué ?____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
b. No 

b. 1 ¿Porqué ?____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
15. Cuando estabas en la escuela ¿Vos o tus hermanos(as) recibían beca o bono? 

a. Si 
a.1 ¿Cuál?________________________________________________________________ 
a.2 ¿Quién? ______________________________________________________________ 

b. No 
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16. Cuando estabas en la escuela ¿Ibas al comedor? 
a. Si 
b. No 

 
17. ¿Alguna vez recibiste ayudas de la escuela, como cuadernos, uniformes, libros, comida, 

transporte, etc.? 
a. Sí  

a.1 ¿Qué te dieron?_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  a.2 ¿Quién te lo daba?____________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

b. No 
 
18. ¿Alguna vez participaste en algún taller o proyecto en la escuela? 

a. Sí     b. No 
 

¿Cuál y qué 
tema?  

¿Quién lo 
impartió? 

¿De qué te sirvió o qué aprendiste? 
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19. ¿Alguna vez recibiste atención del Equipo Interdisciplinario? 

a. Sí     b. No 
 

a.1 ¿Quién(es) te atendió?___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
a.2 ¿Cuál(es) fue el motivo? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
a.3 ¿Qué tipo de ayuda recibiste? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
a. 4 ¿En qué contribuyó esa ayuda en tu vida? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
20. ¿Alguna vez fuiste al PRIN? 

a. Sí     b. No 
a.1 ¿Piensas que eso te ayudó para seguir estudiando? _______________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
21. ¿Recibiste clases de computación en la escuela? 

a. Sí     b. No 
a.1 ¿De qué forma esto te ayudó para tu vida? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
22. ¿Recibiste clases de inglés en la escuela? 

a. Sí     b. No 
a.1 ¿De qué forma esto te ayudó para tu vida? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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23. ¿Piensas que el haber estado en tu escuela te ayudó a mejorar tus condiciones de vida? 
Explica porqué. 

 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN Y POR TU COLABORACIÓN! 
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Estimado señor o señora como es de su conocimiento, soy estudiante de Trabajo Social  y me 
encuentro realizando mi Trabajo Final de Graduación para graduarme de licenciatura. Para 
esto estoy trabajando en la investigación “Alcances de PROMECUM en relación a las 
condiciones de vida de personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique 
Guarco y Las Letras: Estudio de Casos”.  
Para hacer esta investigación es muy importante su opinión, por lo que le solicito contestar 
las siguientes preguntas para conocer las características de las familias de las personas que 
estuvieron en la escuela Manuel Belgrano, Cacique Guarco o Las Letras.  
Recuerde que su participación en esta investigación es voluntaria y confidencial y que la 
información que usted brinde se utilizará únicamente para esta investigación.  
 
2. Nombre:____________________________________________________________________________ 
 
3. Edad:______________ 
 
4. Sexo: 

a. Masculino    b. Femenino 
 
5. Nacionalidad:___________________________ 
 
6. Estado Civil: 

a. Soltero(a)   d. Viudo(a) 
b. Casado(a)    e. Otro ¿Cuál?_____________________  
c. Divorciado(a)  
 

7. Lugar de Residencia:_____________________________________________________________ 
 
8. ¿Hace cuánto tiempo usted y su familia viven en la casa que habitan actualmente? 

a. Menos de 1 año 
b. De uno a tres años 
c. De tres a seis años 
d. De seis a nueve años 
e. Más de nueve años 

 
9. La casa en la que usted y su familia habita es: 

a. Propia (ya pagada) 
b. Propia (pagándola) 
c. Propia por donación 
d. Alquilada 
e. Prestada ¿por quién?___________________________________________________ 
f. Otra ¿Cuál?____________________________________________________________ 

 

Universidad de Costa Rica 
Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación: 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. 

 

Guía de Entrevista Estructurada 

Dirigida a padres, madres y/o encargados(as) 

 

Número de Entrevista: _______ 

Lugar: ______________________ 

Fecha: _____________________ 
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10. ¿Dentro de su casa se realiza alguna actividad comercial, como producir o vender  
algún producto? 

a. Sí ¿Cuál(es)?______________________________________________________________ 
 a.1 ¿Cuánto dinero le genera mensualmente?___________________________ 

b. No 
 

11. ¿Con cuáles materiales está construida su casa?  
9.1 Techo 9.2 Paredes 9.3 Piso 

a. Lámina de Zinc 
b. Entrepiso 
c. Otros ¿Cuáles? 
 

a. Cemento 
b. Madera 
c. Prefabricado 

   d. Otros ¿Cuáles? 
 

a. Mosaico, terrazo o cerámica 
b. Cemento 
c. Madera 
d. Tierra 
e. Otros ¿Cuáles? 
 

 
12. ¿Cuáles de los siguientes aposentos posee su casa y en qué condición se encuentra? 
 

Aposento 11.1 No 11.2 Sí 11.3 ¿Cuántos? 11.4 Condiciones 
Sala    Buena Regular Mala 
Comedor       
Baño        
Servicio Sanitario       
Garaje       
Cuarto de Pilas       
Dormitorio       
Patio (atrás)       
Jardín (frente)       

 
13.  ¿A cuáles de los siguientes servicios tiene acceso en su casa y cómo considera su 

calidad? 
12.1 Acceso 12.2 Calidad Servicio 

Si No Buena Regular Mala 
Agua Potable      
Alcantarillado      
Electricidad      
Recolección 

de basura 
     

Teléfono 
casa 

     

Internet      
 
12.3 En caso de no tener acceso a algún servicio de los mencionados: ¿Cuáles son las 
razones? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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14. Complete el siguiente cuadro con relación a las y/o los miembros de la familia. 
 

Estudia Beca o 
préstamo 

Recibe 
ingresos Nombre Parentesco Edad Edo Civil Escolaridad 

S N 
Institución 

S N 
Ocupación 

S N 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

229

Ingresos Familiares 
15. ¿Cuánto es el ingreso por persona que trabaja ya sea para un patrón o de forma 

independiente? 
Ingresos provenientes del trabajo 

Aporte a la familia  Miembro de 
la familia 

¿En qué 
trabaja? 

Ingreso 
mensual Permanente Ocasional 

¿Cuánto aporta? 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
 
 
16.  ¿Alguna de las personas que trabaja recibe algún producto o servicio como parte de su 

salario de forma regular o constante? 
a. Sí ¿Cuál o Cuáles? ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
b. No 

 
17. ¿Su familia recibe ingresos por el alquiler de tierras, viviendas, oficinas, locales 

comerciales o vehículos? 
a. Sí  

a.1 ¿Qué alquila? a. 2 ¿cuánto recibe por este alquiler? 
________________________   ____________________________________ 
________________________   ____________________________________ 
________________________   ___________________________________ 
    
b. No 
 

18. ¿Recibe su familia dinero regularmente por las siguientes circunstancias? 
 

Actividad Si No ¿Cuánto 
mensualmente? 

• Pertenecer a una cooperativa  

• Pertenecer a una asociación solidarista  

• Ganancias de alguna empresa en la que no se trabaja  

• Intereses por préstamos que se realizaron a otras personas 
que no son de la familia 

 

• Intereses por ahorros en algún banco  
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19. ¿Recibe su familia dinero regularmente por los siguientes medios? 
 

Actividad Si No ¿Cuánto 
mensualmente? 

• Pensiones por invalidez, vejez y muerte  

• Pensiones del Estado (régimen no contributivo)  

• Pensiones alimenticias   

• Becas de estudio por parte de la escuela, colegio, 
universidad o municipalidad. 

 

• Ayuda económica permanente de familiares, 
amigos(as), vecinos(as) u otras personas. 

 

• Ayuda del IMAS  

• Indemnización por algún tipo de seguro  

• Incapacidad por accidente o enfermedad de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 

 

• Ayuda de la iglesia  

• Ayuda de otras instituciones u organizaciones privadas o 
públicas 

¿Cuáles?_______________________________________ 
________________________________________________ 
 

 

 
20. ¿Recibe su familia dinero por alguna otra actividad que no se ha mencionado?  

a. Sí  
a.1 ¿Cuál es la actividad?  a. 2 ¿cuánto recibe por esta actividad? 

____________________________  _______________________________________ 
____________________________  _______________________________________ 
____________________________  _______________________________________ 
 
b. No 
 
 

Gastos Familiares 
 
21. ¿Cuáles de las siguientes actividades representan gastos para su familia y cuánto dinero 

mensual en promedio se destina para ello? 

 Actividad Si No ¿Cuánto 
mensualmente? 

1 Agua   
2 Alimentos y Bebidas fuera de la casa   
3 Alimentos y Bebidas para la casa   
4 Alquiler de la vivienda   
5 Artículos de cuidado personal    
6 Artículos de limpieza del hogar   

7 Contribuciones voluntarias a la iglesia u otras 
instituciones 

  

8 Electricidad   
9 Gas para cocinar   
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10 Gastos de educación   

11 
Mantenimiento de la vivienda 
(remodelaciones, pintura, arreglos, entre 
otros) 

  

12 Pago de hipoteca   
13 Pago de impuestos   
14 Pago de préstamos para lote o vivienda   
15 Pago de préstamos personales   

16 
Pago de Seguros de Seguridad Social 
(Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o 
Pensión Complementaria) 

  

17 Pago de tarjeta de crédito    
18 Recreación   
19 Salud (consultas, medicamentos, entre otros)   
20 Teléfono(s)   
21 Transporte   
22 Vestido y Calzado   
23 Otro. ¿Cuál?   
24 Otro ¿Cuál?   
25 Otro ¿Cuál?   
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y POR SU COLABORACIÓN! 
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Estimado señor o señora como es de su conocimiento, soy estudiante de Trabajo Social  y me 
encuentro realizando mi Trabajo Final de Graduación para graduarme de licenciatura. Para 
esto estoy trabajando en la investigación “Alcances de PROMECUM en relación a las 
condiciones de vida de personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique 
Guarco y Las Letras”.  
Para hacer esta investigación es muy importante su opinión, por lo que le solicito contestar 
las siguientes preguntas para conocer las características de las familias de las personas que 
estuvieron en la escuela Manuel Belgrano, Cacique Guarco o Las Letras. Además, para 
conocer lo que significó para la familia que su hijo(a) estuviera en esta escuela. 
Recuerde que su participación en esta investigación es voluntaria y confidencial y que la 
información que usted brinde se utilizará únicamente para esta investigación.  

 
 
A. Características Familiares 
 
Salud 
1. ¿En su familia algún miembro se encuentra enfermo(a)? 
2. ¿Hace cuánto padece(n) esta enfermedad? 
3. ¿Cómo influye eso en la familia? ¿Ha cambiado la dinámica familiar desde que se 

detectó la enfermedad? 
 
Educación 
4. ¿Algún miembro de la familia no asiste a algún centro educativo y se encuentra en la 

edad de hacerlo? 
5. ¿Por cuáles razones no lo hace? 
6. ¿Qué hace en lugar de estudiar? 
7. ¿Cómo se sienten al respecto? 
 
Desempleo  
8. ¿En su familia alguna persona está desempleada? 
9. ¿Qué significa esto para la familia? 
10. ¿Qué alternativas han intentado realizar para solventar esta situación? 
 
Ingresos y Gastos 
11. ¿Qué necesidades insatisfechas tiene la familia? 
 
Relaciones Familiares 
12. ¿Cómo son las relaciones entre las y los miembros de la familia?  
13. ¿Qué situaciones afectan las relaciones en la familia y porqué?  
14. ¿Qué situaciones fortalecen las relaciones en la familia y por qué? 
 
 

Universidad de Costa Rica 
Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación: 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. 

 

Guía de Entrevista No Estructurada 

Dirigida a padres, madres y/o encargados(as) 

 

Número de Entrevista: _______ 

Lugar: ______________________ 

Fecha: _____________________ 
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B. Influencia de PROMECUM en las familias 
 
Nota: realizar un breve encuadre sobre qué es PROMECUM, sus propósitos y objetivos y de 
cómo éste se operacionaliza en las escuelas para finalmente tratar de incidir en las 
condiciones de vida de la comunidad educativa. 
 
15. ¿Considera usted que recibió su hijo(a) o la familia algún beneficio cuando él /ella estuvo 

en la escuela? 
16.  ¿Participó la familia alguna vez en programas, proyectos o actividades llevadas a cabo 

por la escuela? ¿Cuáles? ¿Cómo se sintieron? 
17. ¿Piensa que el haber participado o no en esas actividades influyó de alguna manera en  

la familia? 
18. ¿Recibió su hijo(a) o la familia algún servicio o producto (como beca, servicio de 

comedor, ayuda para estudiar, talleres, etc.) cuando él / ella estaba en la escuela? En 
caso de ser afirmativo, ¿Qué efectos tuvo esta situación en su hijo(a) y en la familia? 

19. ¿Considera usted que la escuela brinda atención a las y los estudiantes y a sus familias de 
acuerdo con sus características y las de la comunidad? 

20. ¿Considera usted que marcó alguna diferencia el que su hijo(a) estuviera en la escuela 
Manuel Belgrano, Cacique Guarco o Las Letras y no en otra con esas características? 
¿Cuál? ¿Por qué? 

21. A partir de que su hijo(a) estuviera en esta escuela ¿Considera usted que esto influyó 
para mejorar las condiciones de vida tanto de él / ella como las de la familia? 

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y POR SU COLABORACIÓN! 
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Universidad de Costa Rica 
Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación: Alcances de PROMECUM en relación con las condiciones de vida de personas 
egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estimado funcionario o funcionaria, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica y me encuentro realizando mi Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado de licenciatura. Para esto estoy trabajando en la investigación “Alcances de 
PROMECUM en relación a las condiciones de vida de personas egresadas de las escuelas 
Manuel Belgrano y Cacique Guarco”. Con la cual se pretende dar un seguimiento a las 
personas egresadas de escuelas en las que se desarrolló dicho programa.  
Por esta razón le invito a participar en esta entrevista la cual consta de dos partes, una de 
aspectos generales y otra en la que se le solicita su opinión sobre la influencia del programa 
PROMECUM en las condiciones de vida de personas egresadas de la escuela en la cual 
usted labora.  
Recuerde que su participación en esta investigación es voluntaria y confidencial y que la 
información que usted brinde se utilizará únicamente para esta investigación.  
 
A. Aspectos Generales 
 
1. Nombre: ___________________________________________________________________________ 
 
2. Edad:__________________________ 
 
3. Lugar dónde vive: __________________________________________________________________ 
 
4. Profesión y grado académico: _____________________________________________________ 
 
5. Puesto que desempeña en la escuela: ______________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es su condición laboral? 

a. Propiedad   b. Interina 
 
7. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en esta escuela?__________________________________ 
 
8. ¿Ha trabajado anteriormente en otra escuela de atención prioritaria? 

a. Si     b. No 
 
a.1 ¿En cuál y por cuanto tiempo? 

Escuela Tiempo 
  
  
  
  
  

Guía de Entrevista Semiestructurada 

Dirigida a personal de la Escuela Manuel Belgrano, Cacique 
Guarco o Las Letras 

Número de Entrevista: _______ 

Lugar: ______________ 

Fecha:________________ 
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B. Aspectos relacionados con la influencia de PROMECUM en las condiciones de vida de las 
personas egresadas 
 
La fundación del programa PROMECUM planteó como objetivo mejorar la calidad de 
educación y vida en escuelas de comunidades de atención prioritaria para promover 
procesos de movilidad social, esto por medio de la coordinación entre instituciones, sectores 
y programas o proyectos y a través de la optimización de recursos y métodos.  
Para el cumplimiento de tal objetivo se han propuesto una serie de estrategias entre ellas la 
contextualización del currículo escolar, la solución de problemas de infraestructura, 
mobiliario, materiales y equipo, el mejoramiento de los procesos de administración de 
personal en las escuelas y el desarrollo de una serie de programas en el ámbito asistencial, 
formativo y preventivo. 
No obstante, la ejecución de PROMECUM se diferencia en cada centro educativo  debido a 
sus características y a las de la comunidad educativa y del contexto en el que se desarrolla. 
Partiendo de lo anterior es muy importante conocer a través de su experiencia los alcances 
que ha tenido este programa y su influencia en el mejoramiento de las condiciones de 
educación y vida de las y los estudiantes egresados. Por lo que muy cordialmente le solicito 
contestar las siguientes preguntas. 
 
9. ¿Esta escuela ha realizado coordinaciones con otras instituciones u organizaciones para 

brindar una atención integral a la población estudiantil? 
a. Si    b. No 

 
a.1 ¿Cuáles? Si lo recuerda por favor anotar la época o fecha en que se realizaron. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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10. ¿Cuáles programas de asistencia, formación y prevención se han desarrollado en esta 
escuela dirigidos a la población estudiantil, sus familias o a la comunidad? Si lo recuerda 
por favor anotar la época o fecha en que se realizaron. 

Programa 
Fecha 

en la que se 
realizó 

¿En qué consistió? 
Población 

participante 
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11. ¿Considera usted que el desarrollo de estos programas benefició a la población 
participante?  

a. Si    b. No 
 
¿Por cuáles razones? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
12. ¿Considera usted que la escuela brinda atención a las y los estudiantes y a sus familias de 

acuerdo con sus características y las de la comunidad? 
a. Si    b. No 

 
¿Por cuáles razones? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Desde su experiencia, usted considera que PROMECUM realmente puede incidir (ya sea 

a corto, mediano o a largo plazo) en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas que se egresan de las escuelas? 

a. Si    b. No 
 
¿Por cuáles razones? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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14. Según su opinión ¿Cuáles características particulares de esta escuela pueden hacer que 

mejore o cambie las condiciones de vida de las personas que se egresan de la misma? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
15. ¿Qué características de PROMECUM en general y de la escuela en particular considera 

usted que no contribuyen a que se mejoren las condiciones de vida de la población 
estudiantil? 

 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
16. ¿Cree usted que las y los estudiantes están preparados(as) para dejar una escuela 

PROMECUM y tener respuestas asertivas en las próximas etapas de su vida, ante el 
contexto de una comunidad de atención prioritaria? 

 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y POR SU COLABORACIÓN! 
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Presentación 
 
 
 
 
El presente módulo forma parte de las técnicas de recolección de la información del 

trabajo final de graduación 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, del nivel de licenciatura de la carrera de Trabajo Social  

de la Universidad de Costa Rica. 

Con el mismo se pretende promover un espacio de reflexión que permita a las y los 

participantes construir su proyecto de vida.  

La importancia del abordaje de esta temática con las personas egresadas de las 

escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las Letras, se relaciona con que las 

escuelas de atención prioritaria pretenden promover en las y los estudiantes una 

formación integral en los aspectos académicos, socioafectivos y psicosociales. Esto 

crea la posibilidad de que se fomente en las personas habilidades para la vida, entre 

ellas la construcción y consecución del Proyecto de Vida. 

En el presente documento se expone los objetivos del taller y el proceso 

metodológico por medio del cual se trabajó con las y los participantes en la 

construcción del proyecto de vida. 
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Objetivos del Taller Mi Proyecto de Vida 
 
General:  
 

• Promover la construcción del proyecto de vida de las y los participantes a 

partir de sus características, de su experiencia de vida y de las 

oportunidades del medio con el fin de analizar sus condiciones 

psicosociales.  

 
Específicos 
 

• Promover en las y los participantes el autoconocimiento según su 

experiencia de vida. 

• Construir conjuntamente con las y los participantes el concepto de 

proyecto de vida 

• Identificar en conjunto con las y los participantes la importancia de la 

construcción del Proyecto de Vida. 

• Analizar  las fortalezas y debilidades personales y las oportunidades y 

amenazas del medio que influyen en la construcción y consecución del 

Proyecto de Vida. 

• Que las y los participantes logren definir sus proyectos de vida y el 

camino para realizarlo. 
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Desarrollo del Taller 
 
 

1. Técnica La Telaraña 
A. Fuente: Vargas (1999) 
 
B. Procedimiento 
Para iniciar con el taller se realiza esta técnica que consiste en hacer un circulo y se 
le entrega a uno(a) de los participantes un Ovillo de lana, deben decir su nombre, 
lugar de residencia, qué hacen y las expectativas del taller. Luego debe tomar el 
extremo de la lana y pasar el ovillo a otro(a) participante quien debe presentarse de 
la misma manera. Esto se repite hasta que todos los y las participantes queden 
enlazados en una especie de telaraña. 
Una vez que todos los y las participantes se han presentado, quien se quedó con el 
ovillo debe regresarlo repitiendo los datos del o la participante que se lo pasó y así 
sucesivamente hasta llegar a la primer persona que se presentó. 
 

2. Técnica Mi Historia 
A. Fuente: Arce (2002) 
 
B. Procedimiento 
La facilitadora hace una breve introducción sobre la importancia de reconocernos 
como personas únicas. Luego se le pide a las y los participantes que escriban su 
historia destacando en ella los acontecimientos de la vida que han sido significativos 
para ellas y ellos. Se les solicita que su historia debe contener los siguientes 
aspectos: 

• Nombre completo 
• Fecha de nacimiento 
• Personas con las que vive 
• Una descripción física 
• Estudios realizados 
• Trabajos 
• Los logros alcanzados 
• Los temores o miedos 
• Características que nos gustan de nosotros(as) mismos(as) y cosas que 

creemos que pueden mejorar 
• Cosas que nos gustan y que no nos gustan hacer 
• Lo que las demás personas ven en nosotros(as) 
• Sueños y esperanzas  
• Firma 

Luego de que ya lo han realizado se realiza la plenaria en la cual se les pregunta 
¿cómo se sintieron? También se pregunta si alguien desea compartir su historia con 
las y los demás participantes. 
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3. Reflexión El Mundo 

A. Fuente: Galeano (2006)  
 
B. Procedimiento 
Esta técnica consiste en leer en conjunto con las y los participantes el poema El 
Mundo del escritor Eduardo Galeano. El mismo hace referencia a la diversidad que 
existe entre las personas y la particularidad de cada ser. 
Luego se realiza una plenaria en la que realizan las siguientes preguntas 
generadoras: 

• ¿Qué piensan del poema? 
• ¿Sucede esto en la realidad? 
• ¿Qué es lo que nos hace ser únicos(as) y especiales? 

 
Finalmente, se cierra la técnica con una motivación por parte de la facilitadora sobre 
lo especial que es cada persona y la importancia de valorarse a si mismo(a) 
 
 

4. Lluvia de Ideas 
 
A. Fuente: Vargas (1999) 
 
B. Procedimiento 
Se les solicita a las y los participantes que individualmente escriban que creen que 
es Proyecto de Vida. Posteriormente, se hace una construcción conjunta sobre este 
concepto y se habla sobre la importancia de éste.  
 

5. Técnica Construyendo Mi Proyecto de Vida 
 

A. Fuente: Adaptación del Fascículo Educación para la Vida, Mi proyecto de Vida 
“pensando en el Futuro”. Sin Referencia (2002) 
 Garita y Solís (2006) Carta de Compromiso. 
 
B. Procedimiento 
Se prepara el material  con anticipación, la facilitadora leerá en conjunto con las y los 
participantes el encabezado de cada paso para la construcción del proyecto de vida, 
luego cada participante deberá elaborar cada paso.  
Finalmente se realiza una plenaria y se pregunta cómo se sintieron y si alguna 
persona desea compartir lo que hizo. 
El material debe contener los siguientes puntos: 
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MMii  PPrrooyyeeccttoo  ddee  VViiddaa  
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Construyendo Mi Proyecto de Vida 
 

Para construir el proyecto de vida es necesario seguir varios pasos, éstos nos 
guiarán y son los siguientes: 

1. Es importante que nos conozcamos nosotros(as) mismos(as), saber quién y 
cómo somos, este es el punto de partida y se llama Diagnóstico Personal. 

2. El segundo paso es soñar, pensar cómo nos gustaría ser en el futuro a 10, 15 
o 20 años, eso se llama Visión Personal. 

3. Cuando tengamos clara nuestra Visión Personal, hay que pensar cómo 
podemos hacer realidad esa Visión, cuál es el camino que debemos seguir y a 
eso lo llamamos la Misión Personal. 

4. Finalmente, tenemos que comprometernos a trabajar duro para poder lograr lo 
que hemos contemplado en nuestro proyecto de vida.  

 
1. Diagnóstico Personal. 

 
Para saber cómo somos y cuáles son los recursos con los que contamos para poder 
realizar el proyecto de vida haremos un diagnóstico que se llama FODA. Lee el 
significado de cada letra y llena los espacios en la siguiente página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son las características positivas que tengo y que me sirven para 

facilitar o impulsar cualquier sueño que quiero lograr. 
Fortalezas 

Es todo el apoyo externo que recibo y que me sirve para facilitar o 

impulsar cualquier sueño que quiera lograr. 
Oportunidades 

Son las características personales que me impiden, obstaculizan o 

bloquean cualquier sueño que quiera lograr. 
Debilidades 

Son las condiciones externas que impiden, obstaculizan o bloquean 

la meta que quiero lograr. Amenazas 
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Es hora de pensar y hacer nuestro propio FODA. 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 
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2. Mi Visión personal 
 
Ha llegado el momento de soñar, pensar cómo me gustaría ser en el futuro a 10, 15 
o 20 años. Pienso en que me gustaría Ser, Hacer y Tener en todos los aspectos de 
mi vida como el estudio, el trabajo, la familia, las y los amigos, maternidad o 
paternidad, las relaciones con las demás personas, las relaciones de pareja.  
Es muy importante que al momento de pensar cómo nos gustaría ser en el futuro y 
hacer planes definamos metas que sean realistas, es decir, que con mucho esfuerzo 
y dedicación sí se puedan lograr. 
 
 
 
 
 



 

 

248

 
 

3. Mi Misión Personal 
 
Es hora de construir una Misión personal por que una visión sin acción se queda en 
un sueño. La Misión es el camino que debemos seguir para conseguir nuestra visión, 
nuestras metas, así que son las cosas y acciones que tenemos que hacer para poder 
cumplir lo que nos propusimos. 
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4. Carta de compromiso 
 
 

     
 
 
 
Yo,__________________________________, el 
día  _____________del 2008, me comprometo a 
intentar cumplir con todo mi esfuerzo y mi corazón  el 
Proyecto de Vida que he propuesto hoy para llegar a ser 
lo que siempre he querido. 
Prometo ser responsable y perseverante, lo que significa 
que por más que me cueste lo voy a intentar y voy a 
luchar por lograrlo. 
Sé que la realización de mi Proyecto de Vida depende de 
muchos factores del medio, pero también sé que sobre 
todo influye mi actitud y mi responsabilidad. Por eso voy 
a tener fe, esperanza y una actitud positiva. 

 
 
                       Firma,  ____________________ 
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Una vez concluida la temática de proyecto de vida se procede a realizar la reflexión 
final. 
 
 

6. La Manzana que Quería ser estrella 
 
 

A. Fuente: Desconocida 
 
B. Procedimiento 
Se forma un círculo la facilitadora toma una manzana y dice que vamos a construir 
un cuento y empieza de la siguiente manera: 
 

“Esta manzana, tenía el sueño de 
convertirse en una estrella. Sus 
amigos el banano, la fresa, la sandía y 
la piña se burlaron de ella, decían que 
cómo se iba a convertir en estrella si 
era una manzana. Pero ella quería 
luchar por su sueño y estaba 
convencida de que lo lograría, sólo 
tenía que esforzarse y trabajar mucho 
en ello por eso la manzana…” 

 
Seguidamente pasa la manzana al o la participante a su derecha, quien debe 
continuar el cuento. Así sucesivamente se pasa la manzana por cada participante 
hasta que llega de nuevo a la facilitadora. 
En ese momento ella toma un cuchillo y parte la manzana en forma horizontal, ya 
que se forma una estrella. Continúa diciendo que la manzana si logró llegar a ser una 
estrella debido a que la estrella la tenía por dentro, es por ello que todos y todas 
debemos luchar como esta manzana por nuestras metas y aspiraciones ya que 
tenemos dentro de nosotros(as) una estrella que debemos explotar y lograr sacarla 
de nuestro interior. 
 
Finalmente, se abre el espacio para la participación de las y los asistentes. 
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Cronograma 
 
 
 
 

Objetivo General: Promover la construcción del proyecto de vida de las y los 
participantes a partir de sus características, de su experiencia de vida y de las 
oportunidades del medio con el fin de analizar sus condiciones psicosociales. 

Objetivos Específicos Técnica Recursos y Materiales Tiempo 
(Presentación y Animación) 1. La Telaraña • Ovillo de lana 15 minutos 

2. Mi Historia • Hoja Mi Historia 20 minutos Promover en las y los 
participantes el 
autoconocimiento según su 
experiencia de vida. 

3. Reflexión El 
Mundo 

• Reflexión El 
Mundo 

10 minutos 

Construir conjuntamente 
con las y los participantes el 
concepto de proyecto de 
vida 
 
Identificar en conjunto con 
las y los participantes la 
importancia de la 
construcción del Proyecto 
de Vida. 
 

4. Lluvia de 
Ideas 

• Papel Periódico 
• Pilots 

15 minutos 

Analizar  las fortalezas y 
debilidades personales y las 
oportunidades y amenazas 
del medio que influyen en la 
construcción y consecución 
del Proyecto de Vida. 
 
Que las y los participantes 
logren definir sus proyectos 
de vida y el camino para 
realizarlo. 
 

5. 
Construyendo 
Mi Proyecto de 

Vida 

• Hojas de 
Construyendo Mi 
Proyecto de Vida 

50 minutos  

(Cierre) 
6.La Manzana 
que Quería ser 

Estrella 
• Manzana  5 minutos 

Refrigerio 25 minutos 
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