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Social de la Universidad de Costa Rica para optar por el grado de Licenciatura en 
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El Trabajo Final de Graduación posee como sustento epistemológico la 

perspectiva crítico-ontológica, a su vez contempla en su desarrollo el tipo de 

estudio descriptivo y el enfoque cualitativo, aspectos metodológicos que 

permitieron reconstruir la asistencia social en el sistema educativo a partir de sus 

mediaciones constitutivas, posibilitando desvendar la configuración que adquiere 

en la singularidad de la Dirección de Programas de Equidad(DPE) del Ministerio 

de Educación Pública. 

 

La investigación comprende la asistencia social desde la perspectiva de 

derechos, se visualiza como acciones realizadas por parte del Estado 

materializadasen forma de subsidios, destinadas a intervenir en las condiciones de 

pobreza, los mismos son asignados mediante criterios que parten de la 

focalización y la condicionalidad de los servicios sociales brindados. 
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La asistencia social en el ámbito de la educación costarricense posee el 

objetivo de propiciar el acceso y la permanencia de las y los estudiantes que se 

encuentran en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social en el 

sistema educativo (objetivo principal de la DPE), a través de la prestación de 

bienes y servicios -en cuanto subsidios económicos- para dar respuesta a 

diferentes necesidades como alimentación, transporte, bienes materiales, entre 

otros; con la finalidad de coadyuvar en las condiciones socio-económicas del 

estudiantado y sus familias. 

 

Dentro de los principales hallazgos de la investigación, se demuestra que el 

servicio de alimentación y el de transporte son relevantes para los (as) estudiantes 

y sus familias, puesto que posibilitan por una parte, el acceso a servicios 

fundamentales para mantenerse en el sistema educativo, así como, la atención de 

necesidades materiales básicas a través de un conjunto integrado de acciones por 

parte del Estado. 

 

En contraposición, se denota que la asistencia social implementada por la 

Dirección de Programas de Equidad,se expresa a través de gestiones paliativas y 

circunstancialescomo una práctica aislada y fragmentada, la cual no contribuye a 

cambiar el perfil de las desigualdades sociales en los centros educativos, por otra 

parte, se convierte en un proceso burocrático que contiene implícito procesos de 

focalización y condicionalidad, los cuales estigmatizan a las y los estudiantes con 

dificultades socio-económicas, negando su condición como sujetos (as) de 

derechos. 

 

Como producto de estos hallazgos, se propusieron una serie de 

recomendaciones orientadas a diversos (as) actores (as) involucrados (as) en el 

proceso investigativo, con la finalidad de mejorar la ejecución de la asistencia 

social a nivel educativo. 
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Introducción 

 

El presente documento tiene como principal propósito desarrollar una 

reflexión teórica sobre el tema “La Asistencia Social en el sistema educativo: Un 

análisis a través de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación 

Pública”, partiendo de los vacíos identificados en la producción del conocimiento 

existente. 

 

La asistencia social en el ámbito de la educación costarricense adquiere el 

objetivo de propiciar el acceso y la permanencia de las y los estudiantes que se 

encuentran en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social en el 

sistema educativo.  

 

Para alcanzar dicho propósito, el Ministerio de Educación Pública (MEP) 

interviene en las condiciones de vida de las 1personas menores de edad con la 

finalidad de garantizar el derecho a la educación, mediante la Dirección de 

Programas de Equidad, por lo que, la investigación pretende realizar una 

descripción sobre la asistencia social en el ámbito educativo y sus expresiones 

particulares en dicha instancia, durante el período 2007-2013, el cual corresponde 

a la creación de este ente administrativo. 

 

Con el objetivo de determinar la relevancia del tema e identificar el 

problema y objeto de estudio, se construyó el Estado del Conocimiento, el cual 

condensa los hallazgos de las investigaciones, organizando la producción teórica 

existente mediante ejes temáticos, según el objeto de estudio y su intencionalidad, 

proporcionando así, una síntesis articulada y direccionada hacia la comprensión 

de componentes y categorías transversales y pertinentes al ejercicio reflexivo. 

 



 
 

2 
 

Dicha recopilación bibliográfica posibilitó la realización del Capítulo II, 

logrando justificar el planteamiento del tema, problema, objeto y objetivos que 

orientan la investigación, ubicando -entre otras cosas- su relevancia y pertinencia 

tanto a nivel nacional como para la profesión de Trabajo Social y la Universidad de 

Costa Rica. 

 

Posteriormente, el Capítulo III desarrolla las coordenadas básicas para la 

comprensión del tema y el problema de estudio; mediante la exposición de tres 

premisas que surgen de los vacíos evidenciados en los apartados anteriores. Las 

mismas se abarcan a través del desarrollo de categorías teóricas 

interrelacionadas, posibilitando así la comprensión, explicación y acercamiento al 

objeto a través de una exposición coherente y articulada de la información 

amalgamada. 

 

La estrategia metodológica se contempla en el Capítulo IV y es elaborada 

con la finalidad de consignar el sustento epistemológico, el tipo y enfoque de 

estudio, la delimitación institucional, territorial y temporal, la población participante, 

los momentos y las técnicas e instrumentos utilizados en la pesquisa. 

 

Asimismo, conelpropósito de reconstruir históricamente la asistencia social 

en el sistema educativo costarricense, se plantea el Capítulo V. El mismo 

desarrolla, en primera instancia, un marco estructural y coyuntural con el que se 

pretende identificar las transformaciones en las condiciones de producción y 

reproducción social en el Estado costarricense, a partir de determinantes sociales, 

económicas y políticas. 

 

Igualmente, se realizó una trayectoria histórica que permitió reconocer la 

existencia previa de programas o acciones dirigidas a propiciar el acceso y la 

permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo, con el objetivo de 
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recuperar los principales antecedentes que propiciaron la creación de la Dirección 

de Programas de Equidad. 

 

Se incorpora a la estructura de la investigación el Capítulo VI, éste contiene 

una caracterización de la Dirección de Programas de Equidad, la cual busca 

desarrollar una síntesis articulada de sus principales componentes, a partir de la 

descripción de su origen, su fundamento jurídico, los lineamientos, la población 

meta, su coordinación con otras instituciones, recursos financieros, así como la 

estructura organizativa. Además, con el cometido de evidenciar las principales 

mediaciones que se concatenan en la asistencia social, se realiza una 

aprehensión de la complejidad de relaciones entre la universalidad, la 

particularidad y la singularidad del objeto de investigación.  

 

Por otra parte, el Capítulo VII tiene como principal objetivo plasmar la 

configuración que adquiere la asistencia social en el nivel operativo de la Dirección 

de Programas de Equidad, correlacionando los programas asistenciales dirigidos a 

la población estudiantil en condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión con la 

permanencia en el sistema educativo y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los (as) mismos (as). 

 

Para finalizar, en el capítulo VIII y IX se detallan las conclusiones y las 

recomendaciones, respectivamente. Estas pretenden fortalecer una serie de 

desafíos evidenciados en el transcurso de la investigación; dichos apartados se 

elaboran con la finalidad de que sean tomados en cuenta por parte de las diversas 

instancias relacionadas con este proceso. 
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Capítulo I 

Antecedentes y conocimiento actual sobre el estado de la cuestión 

 

El presente apartado expone los principales antecedentes que fundamentan 

la existencia del tema: “La Asistencia Social en el sistema educativo: Un análisis a 

través de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública”, con 

base en la revisión bibliográfica y documental de investigaciones nacionales, 

específicamente a partir de los Trabajos Finales de Graduación de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

 La definición de las categorías de búsqueda se basó fundamentalmente en 

la desagregación del tema en subcategorías interrelacionadas entre sí, de esta 

manera, el planteamiento y la justificación del tema, aunado al conocimiento 

obtenido durante la formación profesional, proporcionaron los insumos 

necesarios,para presentar en un primer acercamiento con el objeto de 

investigación, la siguiente delimitación: Ministerio de Educación Pública, Ministerio 

de Educación Pública y Trabajo Social, asistencia social y Ministerio de Educación 

Pública, asistencia social y educación, asistencia social y Trabajo Social, Trabajo 

Social y educación, así como educación y pobreza. 

 

Se identificaron un total de 167 investigaciones.En este apartado se 

presenta el resumen y el análisis de los 12 Trabajos Finales de Graduación con 

mayor relevancia y pertinencia al tema, lo anterior corresponde al objetivo del 

estado de la cuestión, el cual es lograr un primer acercamiento con el objeto de 

estudio. 

 

Debido a la poca cantidad de investigaciones académicas referentes al 

tema de estudio a nivel nacional, se presenta diferentes estrategias 
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implementadas en América Latina vinculadas a la ejecución de programas de 

asistencia social en el ámbito educativo. 

 

Asimismo, los criterios establecidos para la selección de los Trabajos 

Finales de Graduación analizados son: el conocimiento producido por disciplinas 

que atañen a las Ciencias Sociales y a la Educación, relacionado con el tema de 

investigación, por otra parte el período seleccionado inicia en el año 2000 previo a 

que se implementaran los Programas de Equidad del Ministerio de Educación 

Pública y se extiende hasta el año 2012, con la finalidad de contextualizar la 

asistencia social en un marco coyuntural y estructural. 

 

Cabe destacar, que el objetivo de este apartado es recuperar las 

características principales de las investigaciones en relación con los aportes que 

brindan al estado del conocimiento del tema, lo anterior se logró mediante la 

elaboración de plantillas que contemplan aspectos sobre el diseño y la 

argumentación de cada fuente consultada, permitiendo profundizar en el análisis y 

la articulación entre los Trabajos Finales de Graduación, con la finalidad de 

proporcionar sustento teórico a la investigación. Dicho ejercicio reflexivo pretende 

trascender la descripción de las mismas mediante un análisis de los hallazgos, 

posibilitando así la fundamentación del tema y la elección de optar por la 

modalidad de tesis. 

 

Las investigaciones seleccionadas son agrupadas en ejes temáticos según 

el objeto de estudio y su intencionalidad, proporcionando así, una síntesis 

articulada y direccionada hacia la comprensión de componentes y categorías 

transversales y pertinentes al ejercicio reflexivo presentado a continuación. 
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1.1. Acceso igualitario y exigibilidad del derecho a la educación 

 

Algunas investigaciones consultadas han abordado la exclusión educativa a 

partir de la interrelación de factores sociales, económicos, culturales, familiares y 

educativos, lo anterior en un contexto contradictorio que presenta una dicotomía: 

por un lado, se positiviza a través de instrumentos legales la protección de las 

personas menores de edad y el acceso a la educación; sin embargo, se señala 

que estas acciones no son suficientes para responder a las condiciones sociales y 

necesidades reales de esta población. Dichos estudios revelan algunos aportes 

pertinentes a la presente investigación, los cuales serán desarrollados a 

continuación. 

 

Desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, se 

realizó el Trabajo Final de Graduación titulado “Las niñas trabajadoras de la 

comunidad de Los Guido”, elaborado por Acuña, Xiomara; Espinoza, Karol y 

Obando, Diana en el año 2002. 

 

En esta investigación se analiza una complejidad de factores culturales, 

económicos, familiares, entre otros, en los que están inmersas las niñas menores 

de edad que realizan actividades laborales, cuestiones que se vinculan 

directamente a la invisibilidad del trabajo que éstas ejecutan, y que según las 

autoras, poseen una influencia en el desarrollo integral como personas. La 

investigación se caracteriza por ser un estudio descriptivo, enmarcado dentro del 

enfoque cualitativo.  

 

Como resultado de la investigación, las autoras señalan que en algunas 

familias no se logra romper con el círculo de la pobreza, especialmente si se ve la 
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educación como un medio eficaz para la movilidad social, situación que contribuye 

a aumentar la brecha que existe entre los distintos estratos sociales.  

 

Las autoras identifican que los factores mencionados anteriormente están 

permeados por el deterioro en la calidad de vida ocasionado por las condiciones 

políticas, sociales, económicas y culturales a las que se enfrentan, lo cual induce a 

los (as) sujetos (as) de investigación a priorizar sus necesidades básicas, 

ocupando el primer lugar la alimentación y el último la educación; debido a que 

ésta es un proceso largo, que demanda una considerable inversión. Lo anterior se 

constituye en un hallazgo pertinente para la producción de conocimientos en 

relación con el estudio del acceso y permanencia de los y las estudiantes en el 

sistema educativo. 

 

Por otra parte, se realizó el Trabajo Final de Graduación titulado “La 

exclusión escolar desde la percepción de los(as) niños(as) y adolescentes”, 

elaborado por Benito, Luisa en el año 2005, desde la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica.  

 

A partir de una metodología cualitativa e inductiva, dicha investigación 

pretendió analizar los factores que intervienen en la exclusión del sistema 

educativo desde la percepción de los niños, niñas y adolescentes dentro de su 

propio contexto, por lo que se comprende la realidad desde una perspectiva 

sistémica y con una visión fenomenológica. Además, se caracteriza por ser una 

investigación de tipo descriptivo, puesto que busca conocer y jerarquizar las 

variables en relación con el tema de investigación, así como derivar elementos 

para la formulación de estrategias operativas. 

 

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que las características del 

sistema educativo y la disminución del presupuesto asignado a la educación, se 
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constituyen en factores que inciden en la temática investigada. Aunado a éstos, la 

autora se refiere a la existencia de casos en los que se presentan condiciones de 

reproducción generacional de la exclusión escolar. 

 

Así, según la autora, con la investigación se supera la tesis de que la 

pobreza es determinante para el desarrollo de la exclusión escolar, puesto que 

ninguna de las personas entrevistadas hizo referencia a las necesidades 

materiales.  

 

Estos hallazgos son importantes de considerar para la presente 

investigación, puesto que analizan factores que intervienen en la exclusión 

escolar, dentro de los cuales se rescatan las características organizacionales y 

financieras del sistema educativo costarricense. Además, el hallazgo de 

considerar la pobreza en esta investigación como un factor no determinante de la 

exclusión escolar desde la fenomenología, posibilita comprender en posteriores 

pesquisas, el objeto de estudio de manera diferente abarcando los factores que 

intervienen en la exclusión educativa a partir de distintos enfoques teóricos. 

 

En el año 2007, Sanabria, Karla y Vargas, María desde la Escuela de 

Trabajo Social abordan el tema de investigación: “Análisis de la política 

educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005”. 

 

Partiendo del contexto de globalización actual que excluye y violenta los 

derechos de la población, la investigación se concentra en la pertinencia de 

analizar la operacionalización de la política educativa relacionada con el “Proyecto 

Aula Abierta”, el cual se constituye como un mecanismo del Ministerio de 

Educación Pública para flexibilizar la educación de I y II ciclo, específicamente con 

personas que poseen una edad superior a la esperada para el año que cursan. 
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Las autoras se fundamentan en un enfoque cualitativo, debido a que éste 

permite identificar la naturaleza de la problemática y las relaciones entre las 

personas involucradas, posibilitando la realización de un análisis retrospectivo de 

la política educativa del Proyecto Aula Abierta.  

 

Dentro de las consideraciones finales se expone una contradicción, puesto 

que por un lado la educación se constituye en un derecho de los niños, niñas y 

adolescentes; sin embargo, existen problemas para que el Estado y 

específicamente el Ministerio de Educación Pública garanticen el acceso de toda 

la población menor de edad al sistema educativo de calidad. Ejemplo de esto es el 

Proyecto Aula Abierta, el cual no logra operacionalizar y ejecutar los principales 

criterios de la política educativa.  

 

Éste es un aporte fundamental para la presente investigación, debido a que 

evidencia la dicotomía de que la educación, comprendida como un derecho, no 

posee un nivel de operacionalización acorde a las demandas de la población y, 

por ende, a lo establecido en el marco jurídico.  

 

Partiendo de lo anterior, se denota la importancia de continuar analizando 

los principales fundamentos que limitan el acceso real y equitativo de los y las 

estudiantes al sistema educativo, además de proporcionar una reflexión que 

indique o someta a estudio los factores estructurales y coyunturales que 

intervienen en que el Estado no pueda garantizar el derecho en cuestión. 

 

Con el objetivo de analizar la interrelación de los factores que propician la 

exclusión educativa de las personas menores de edad que trabajan; Corrales, 

Jéssica en el año 2008 aborda el siguiente tema de investigación desde la Escuela 

de Trabajo Social: “Un estudio sobre la exclusión educativa de las personas 

menores de edad trabajadoras”. 
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La investigación se desarrolla a partir de un análisis de la realidad de las 

personas menores de edad trabajadoras, profundizando en la interrelación de 

factores que propician su exclusión educativa; situación que responde a un orden 

social que permite, legitima y reproduce la aparición de inequidades sociales 

reflejados en grupos sociales históricamente vulnerabilizados; y el papel que 

puede asumir el Trabajo Social como garante de los derechos de esta población a 

través de su participación en distintos programas sociales. 

 

El estudio parte de una metodología cualitativa y cuantitativa, debido a que 

toma en cuenta datos estadísticos así como información sobre el contexto social, 

cultural, político y económico.Además, el grupo poblacional analizado en la 

investigación fue el de las personas menores de edad trabajadoras, debido a que 

éstas enfrentan múltiples dificultades durante su desarrollo, las cuales son 

resultado histórico que genera que las mismas se incorporen al mercado laboral y 

abandonen sus estudios para ayudar a sus familias.  

 

Dentro de los principales hallazgos que brindan aportes a la presente 

investigación, se destaca que la exclusión educativa se presenta con mayor fuerza 

en las zonas rurales del país, puesto que según la autora, hay menor desarrollo 

económico y educativo en comparación con las zonas urbanas.  

 

Además, se evidencia que la interrelación de factores económicos y 

sociales de una región, posibilitan o no el acceso de las personas menores de 

edad a la educación y el ingreso al mercado laboral. 

 

De la disciplina de Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, 

Arroyo, Karla; Meneses, Andrea; Morales, Carol; Muñoz, Ileana; Ureña, Kattia; 

Valverde, Magaly (2009) realizan el Seminario de Graduación titulado “Factores 

internos y externos que intervinieron en la salida anticipada de 12 jóvenes, 
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que en su adolescencia no concluyeron la Educación General Básica y no la 

han retomado: un estudio de casos”. 

  

Debido al creciente aumento del abandono del sistema educativo y al 

detrimento en la calidad de la educación, especialmente en secundaria, Arroyo et 

al (2009) justifican la investigación en un enfoque fenomenológico, con el cual 

pretenden identificar los aspectos internos y externos que producen la salida 

anticipada de las y los jóvenes de los centros educativos. 

 

De manera general se constató que los factores que intervienen en la 

exclusión, repulsión y expulsión son: el género, el interés o motivación hacia el 

estudio, el grupo de pares, la institución educativa, bajo rendimiento académico y 

la repitencia, así como situaciones en el ámbito familiar como dificultades 

económicas, violencia o alcoholismo. Asimismo, se concluye que en la salida 

anticipada intervienen tanto factores internos como externos, generándose una 

interacción entre ambos.  

 

Se anotan dos hallazgos importantes; en primera instancia, en cuanto a la 

fundamentación teórica se rescata la comprensión del abandono escolar a partir 

de tres elementos distintos: la exclusión, la expulsión y la repulsión, en donde el 

primero hace énfasis a aspectos socio-económicos y los otros dos a las 

características del sistema educativo. En segundo lugar, se reconoce la 

interrelación de factores internos y externos que determinan la salida anticipada de 

los y las estudiantes del centro educativo. 

 

Otra de las investigaciones dirigidas al análisis del acceso y la calidad de la 

educación, es la realizada por Guardado; Yamileth y Hernández, Karla en el año 

2010, en su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social 

abordan el siguiente tema de investigación: “El Plan Estratégico Operativo en 
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educación y las principales acciones enfocadas para la permanencia y éxito 

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

secundaria”. 

 

La investigación responde a un contexto en el que se han implementado 

una serie de medidas a favor del sistema educativo, materializadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en el Plan Estratégico Operativo del Ministerio de 

Educación Pública. Es por ello que, según las autoras, surge la necesidad de 

analizar si dichas iniciativas para la permanencia y éxito escolar responden al 

derecho a la educación secundaria de calidad. 

 

El estudio parte del enfoque cualitativo, enmarcado en el enfoque de 

derechos, resaltando las desigualdades a las que se enfrentan las personas 

menores de edad en el sistema educativo y las responsabilidades del Ministerio de 

Educación Pública para la atención de las mismas. 

 

Como resultado de la investigación, se obtiene que las acciones en la 

política educativa costarricense se encuentran descontextualizadas, por lo que no 

dan respuesta en su totalidad a las necesidades de los sectores populares, sino 

que mantienen su status de clase y de pobreza, sin miras de un mejoramiento en 

la calidad de vida de dicha población. 

 

Los hallazgos obtenidos al analizar esta investigación reflejan la 

incapacidad del Estado en materia de educación para responder a las 

necesidades sociales, económicas y educativas de la población estudiantil 

costarricense, mediante acciones concretas y definidas en instrumentos legales. 

 

Dicha situación incidirá directa e indirectamente en el apoyo que tengan los 

y las estudiantes en cuanto a la permanencia y culminación exitosa de todo el 
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proceso educativo. De forma tal que, es necesario considerar en una investigación 

posterior el análisis de los alcances de los programas y proyectos dirigidos a la 

satisfacción de las necesidades básicas educativas, su operacionalización e 

incidencia en las condiciones de vida de los y las estudiantes. 

 

1.2. Atención de  las necesidades y condiciones de vida de los y las 

estudiantes 

 

Con la finalidad de atender las necesidades de las personas menores de 

edad insertas en el sistema educativo, como parte de la validación de la educación 

como un derecho; se implementa una serie de programas y proyectos específicos 

que pretenden incidir en las condiciones de vida de los y las estudiantes. Así, ante 

este propósito algunas investigaciones indagan sobre los procesos de trabajo y la 

evaluación de dichos programas o proyectos, develando para el presente estudio 

un acercamiento relevante concerniente a los alcances y limitaciones existentes 

en éstos. 

 

Rodríguez, Hazel (2003) desde la Escuela de Trabajo Social realiza la 

investigación titulada “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”. 

 

La investigación parte de un enfoque cualitativo, de manera tal, que a partir 

de la información diagnóstica sobre las comunidades en estudio, se realiza un 

panorama contextual a la luz de fenómenos como la exclusión social, la pobreza y 

la marginalidad, situaciones que afectan la realidad nacional e internacional.  
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Las categorías conceptuales se establecen a partir de la comprensión de la 

estrategia de los Equipos Interdisciplinarios, la cual se desarrolla en cuatro ejes 

temáticos interrelacionados: problemáticas psicosociales, calidad de educación, 

interdisciplinariedad educativa y, por último, los componentes de un proceso de 

intervención. Además, es importante mencionar que la investigación es abordada 

desde el enfoque de derechos, puesto que se cuestiona la calidad del derecho a la 

educación que poseen los niños y las niñas en las comunidades más pobres del 

país. 

 

La investigación recupera los principales alcances y limitaciones en el 

proceso de intervención de los equipos interdisciplinarios de las comunidades 

urbanas de atención prioritaria, con el fin de conocer la importancia de la 

prestación del servicio ofrecido a escolares, docentes, padres y madres de familia 

en el abordaje de las problemáticas psicosociales. 

 

La pertinencia del conocimiento brindado a través de la investigación 

analizada revela que la prestación del servicio de los equipos interdisciplinarios se 

dirige a la atención del componente psicosocial de la población estudiantil, 

además de fortalecer los factores protectores e intervenir ante situaciones críticas, 

colaborando en el desarrollo de estrategias innovadoras dirigidas hacia el apoyo y 

la gestión comunal y familiar, orientando los esfuerzos para lograr la participación 

de diferentes poblaciones en el escenario educativo con la finalidad de lograr el 

éxito escolar de la población estudiantil. 

 

Otro de los hallazgos importantes para la presente investigación, se 

evidencia al identificar el contexto en el cual la educación se convierte en una 

prioridad, además del interés que existe en el país por analizar la calidad de la 

oferta educativa, la cual depende en gran medida según Rodríguez (2003:6), 
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“(…)de la cantidad y condición de los recursos humanos, materiales y financieros, 

sin obviar otros aspectos en torno del sistema de educación”. 

 

Zamora, Evelyn (2005) realiza la investigación para optar al grado de 

Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo titulada: 

“Evaluación de la coherencia, importancia y efectividad del Fondo Nacional 

de Becas- FONABE”. 

 

La evaluación realizada emplea un enfoque interpretativo, además se 

integran técnicas cualitativas y cuantitativas para determinar la relación entre la 

beca y la permanencia de las y los estudiantes. 

 

El otorgamiento de becas es considerado por la autora como un medio 

importante que permite el acceso a la educación, puesto que mejora las 

condiciones socio-económicas de las y los estudiantes que han participado en el 

Programa; por esta razón, se destaca la importancia de la evaluación con el fin de 

determinar si la prestación de servicios por parte de FONABE contribuye a la 

satisfacción de las necesidades sociales y económicas de las y los estudiantes y 

su relevancia en cuanto a su permanencia en el sistema educativo. 

 

La autora expone la preocupación de que la falta de educación conlleva a la 

reproducción de la situación de vulnerabilidad vivida por los (as) jóvenes y sus 

familias. Desde esta perspectiva, se torna importante destacar los aportes 

suministrados por la investigación, en relación con la atención de las necesidades 

y las condiciones de vida de los y las estudiantes, a partir de la prestación de 

servicios asistenciales como lo es FONABE, sumado a esto, el mejoramiento de 

las condiciones socio-económicas obtenido a través del acceso a la educación 

adquiere relevancia en cuanto a la construcción de conocimiento útil para la 

identificación de acciones que ayuden al bienestar de esta población. 
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La siguiente investigación de la Escuela de Trabajo Social se titula 

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

personas egresadas de las escuelas Manuel Belgrano, Cacique Guarco y Las 

Letras: Estudio de Casos” de López, Yesenia (2009). 

 

La anterior, parte del enfoque cualitativo y comprende a las y los 

participantes desde una perspectiva holística, además toma en consideración el 

contexto en el que éstos se desarrollan. Por otra parte, se caracteriza por ser un 

estudio exploratorio y descriptivo, el cual se sustenta en la fenomenología como 

marco interpretativo. 

 

La investigación se desarrolla a partir del conocimiento de los alcances de 

este programa en relación con las condiciones de vida de las personas egresadas 

de las escuelas mencionadas, con la finalidad de determinar sus resultados a 

largo plazo. 

 

De esta manera, dentro de los principales hallazgos se pueden mencionar 

la existencia de focalización de la política social para la reducción de la pobreza, 

como lo es PROMECUM, el mismo incide en las condiciones de vida de las y los 

estudiantes y concibe además la educación como un instrumento de movilidad 

social. 

 

Por otra parte, la autora concluye que el alcance de PROMECUM en 

relación con las condiciones socio-económicas, se refleja según la perspectiva de 

las y los entrevistados en el corto plazo, puesto que se concentra en la 

permanencia y en la resolución de situaciones de emergencia. 

 

En este sentido, es fundamental identificar que los proyectos de asistencia 

social del Ministerio de Educación Pública, como PROMECUM, se caracterizan 
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por la transferencia de subsidios económicos y de bienes materiales necesarios 

para el estudio, además del direccionamiento de las políticas sociales hacia la 

reducción de la pobreza; sin embargo, como se ha hecho mención previamente, 

se denota una contradicción en la operacionalización de estos recursos según sus 

fundamentos legales. 

 

Con el objetivo de aprehender el significado socio-histórico que adquiere el 

trabajo profesional y los procesos en los que se inserta, en el marco de la política 

educativa costarricense, se realizó en la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica el Seminario de Graduación titulado: “Análisis de los 

procesos de trabajo profesional en escuelas de atención prioritaria del 

cantón de Desamparados”, en el año 2010 por Burgos, Fiorella; Marchena, 

Daniela y Quesada, Marlyn. 

 

El propósito del estudio se dirige a “analizar el trabajo profesional articulado 

a los procesos desarrollados por los equipos interdisciplinarios en Escuelas de I y 

II ciclos del cantón de Desamparados” (Burgos, Marchena y Quesada, 2010:322).  

 

La investigación parte de un fundamento teórico-metodológico “crítico-

ontológico”, teniendo sustento además en el materialismo histórico, el cual 

posibilita realizar aproximaciones a la realidad teniendo como categorías centrales 

la historicidad, lacontradicción y la totalidad (Burgos, Marchena y Quesada, 

2010:382). 

 

En síntesis, y como contribución para la presente investigación, las autoras 

llegan a la conclusión de que la educación aporta las bases, tanto ideológicas y de 

socialización, como de formación de la mano de obra requerida para la 

reproducción, por lo que al abordar los procesos de trabajo en el ámbito educativo, 

es fundamental considerar el papel que éstos poseen dentro del capitalismo. 
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Además, con la focalización de la Política Social se destaca la ausencia de una 

política educativa clara y con reales posibilidades de operacionalización. 

 

1.3. Transformaciones del Estado y la Política Social costarricense 

 

El presente eje temático adquiere relevancia para la investigación en el 

sentido que aporta insumos para el análisis de las transformaciones que se han 

gestado en el Estado y cómo las mismas han influenciado la concepción y 

formulación de la Política Social. Lo anterior comprendido como consecuencia de 

la orientación político-ideológica neoliberal del Estado; situación que provoca 

cambios drásticos respecto al orden económico y social para enfrentar 

condiciones claves, como lo es el recorte presupuestario de muchos programas y 

proyectos sociales de diversas instituciones públicas. Los hallazgos permiten 

evidenciar que las políticas de asistencia se orientan a la intervención y 

satisfacción de la exclusión social, así como a las condiciones de vida de los (as) 

sujetos (as). Seguidamente se presentan los resultados de dichos estudios. 

 
El tema de la investigación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social“FODESAF: Un análisis en el marco de las transformaciones 

del Estado y la política social costarricense” deChaves, Noelia; Golen, Backtori 

y Miranda, Lucía (2009); surge con el fin de analizar cuáles han sido las 

transformaciones que se han dado en el Estado y cómo las mismas han 

influenciado en la concepción y formulación de la política social. 

 

La investigación analiza las implicaciones financieras y de funcionamiento 

que ha presentado el FODESAF como expresión de la orientación político-

ideológica neoliberal del Estado. 
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Las autoras parten de la interrelación de aspectos cualitativos con análisis 

de datos cuantitativos, comprendiendo de esta manera la profundidad del objeto 

de estudio y logrando así, la vinculación entre las diferentes variables analizadas. 

 

Un aspecto de trascendencia para la presente investigación gira en torno al 

reconocimiento del FODESAF como una de las entidades financieras más 

relevantes a nivel nacional, debido a que es a través de éste que muchos de los 

programas sociales, incluyendo el ámbito educativo, logran obtener los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Además, se evidencia la importancia que representa la política pública en el 

financiamiento y la distribución de recursos para la producción de los servicios de 

asistencia social; todo esto como una de las estrategias que tiene el Estado para 

mediar en la atención de la pobreza. 

 

Dentro de los estudios que contemplan las transformaciones del Estado y la 

Política Social costarricense es importante abarcar la investigación: “Análisis del 

programa de transferencias monetarias condicionadas, Avancemos: 

propuesta desde la gerencia social”, de Chacón, Xinia para optar por el grado 

de Maestría en Gerencia Social en el año 2011. 

 

A partir de las transformaciones del Estado costarricense se ha generado 

incertidumbre en la política social del gobierno, tal y como es el caso del Programa 

de Transferencias Monetarias o Avancemos, el cual es concebido con la finalidad 

de promover el mantenimiento de las y los adolescentes en el sistema educativo 

formal. 

 

Por esta razón, la autora pretende conocer la correspondencia entre lo 

establecido en el ámbito político, institucional y regional, esto desde un enfoque 
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cualitativo y fenomenológico que permite la construcción del conocimiento desde 

la subjetividad y las experiencias de las personas. 

 

Dentro de las consideraciones finales se evidencia que gran cantidad de las 

familias en condición de pobreza no son sujetas de atención institucional, puesto 

que son excluidas de los procesos de selección y focalización de recursos. 

Además, en relación con la deserción estudiantil, se identifican factores influyentes 

como la decisión de las familias de no enviar a sus hijos e hijas a los centros 

educativos y la expulsión de los y las estudiantes por parte de las instituciones 

educativas. 

 

Para el presente tema de investigación es relevante identificar el 

conocimiento generado mediante el análisis de las transferencias monetarias 

condicionadas. Así, las políticas universales de asistencia se orientan a la 

intervención y satisfacción de la exclusión social, caracterizadas por una visión 

futura cortoplacista, la estigmatización de la pobreza sin trascender la atención 

inmediata de las necesidades básicas de los y las estudiantes. 

 

1.4. Estrategias de asistencia sociala nivel educativo implementadas a nivel 

latinoamericano 

 

En Latinoamérica se han efectuado una serie de políticas sociales basadas 

en la implementación de programas asistenciales en los distintos sistemas 

educativos. Esta situación adquiere relevancia, puesto que Costa Rica se ha 

nutrido de estrategias similares para formular y ejecutar sus propuestas en este 

tema, de ahí que surge la importancia de conocer cuáles son, así como los 

principales objetivos y enfoques. Los hallazgos permiten evidenciar  la inter-

conexión existente entre los países del área, así como dilucidar las principales 

corrientes político-ideológicas que influyen los programas desde la  concepción 
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hasta la ejecución. A continuación se presenta una breve descripción de los 

mismos.  

 

Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades 

 

El Programa Oportunidades es ejecutado en México y tiene como objetivo  

"contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza favoreciendo el 

desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias 

beneficiarias del Programa" (Hevia, 2009:46). Esta estrategia reemplazó en el año 

2002 a PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación); realizando 

ajustes menores en el contexto general de las políticas sociales más que 

modificaciones importantes en la estrategia de mitigación de la pobreza; el cual 

estaba instituido desde el año 1997, en la Administración del Presidente Ernesto 

Zedillo.  

 

A razón de lo anterior, la información obtenida se refiere mayormente a 

PROGRESA, mismo que se describirá brevemente a continuación:  

 

Este Programa, según Hevia (2009), representó una nueva forma de 

política social, puesto que se enfocaba en la creación de capital humano que se 

pretendía crear a través de la integración de tres dimensiones básicas, a saber: 

salud, alimentación y educación. La interdependencia entre estas dimensiones 

aseguraba al Programa mayor sustentabilidad en el tiempo, puesto que personas 

más sanas, mejor alimentadas y con mayor educación podrían acceder a mejores 

opciones dentro del mercado de trabajo, evitando así el círculo intergeneracional 

de la pobreza. 

 

PROGRESA desarrolló un proceso de doble focalización. En primer lugar, 

se determinaba la localidad rural que sería beneficiada por el programa a partir de 
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la información censal, la cual debía de contar con la infraestructura adecuada para 

cumplir con las corresponsabilidades (escuela y centro de salud). Una vez elegida 

se enviaba a un cuerpo de entrevistadores, quienes censaban el 100% de los 

hogares en dicha localidad y, mediante un complejo proceso de asignación de 

puntajes, se seleccionaba a las familias favorecidas, las cuales integraban un 

padrón único de beneficiarios (Hevia, 2009). 

 

El Programa en cuestión, representó una innovación en lo que se refiere al 

tipo de apoyo que entregaba, puesto que según Hevia (2009) entregaban dinero 

en efectivo en vez de subsidios o canastas de productos, y sólo algunos apoyos 

específicos en especie, como el complemento nutricional. Además, con la finalidad 

de evitar el uso político del dinero, eran ciertas agencias financieras las que lo 

giraban, entre las cuales se destacan la Banca Popular (BANSEFI), el sistema de 

giros telegráficos (TELECOMM), e incluso la banca privada (BBVA -Bancomer).  

 

Cabe mencionar, que la entrega de estos beneficios estaba condicionada a 

actividades que reportaran un incremento a la creación de capital humano y, 

reforzaran simultáneamente la triada educación-salud-alimentación, lo anterior se 

evidencia en la siguiente cita: “Las familias sólo recibirían los apoyos si cumplían 

con enviar a sus niños a la escuela; asistir a pláticas y consultas médicas; y utilizar 

los apoyos para el desarrollo familiar (Hevia, 2009:46). 

 

Programa de Alimentación y Salud Escolar Salvador 

 

El Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE), implementado en El 

Salvador, es una estrategia transversal que permite, según Rodríguez, Quintanilla 

y Palacios (2012), garantizar el derecho de alimentación de la población escolar, 

así como la formación de hábitos alimenticios saludables. 
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Su objetivo principal es contribuir con la mejora del estado nutricional del 

estudiantado para propiciar mejores condiciones de aprendizaje, mediante un 

refrigerio diario, servido en las primeras horas de la jornada, el cual tiene como 

finalidad mejorar los índices de asistencia a clases y permanencia en el sistema 

escolar, además de que se constituye en un incentivo para que los padres envíen 

a sus hijos a la escuela. 

 

Según el Ministerio de Educación de la República de El Salvador (2013), 

“(…) una adecuada nutrición favorece un mejor aprendizaje; en tal sentido la 

dotación de alimentos y el desarrollo de hábitos alimenticios adecuados en la 

escuela colaboran a un mejor desarrollo físico y mental del estudiantado”. 

 

Además, este Ministerio (2013), plantea que el involucramiento en las 

acciones complementarias del programa de docentes, padres y madres de familia, 

favorece la interacción de los (as) actores (as) de la comunidad educativa, 

creando conciencia sobre la importancia de una alimentación adecuada y de 

hábitos alimenticios saludables. 

 

Mentores Solidarios 

 

La estrategia denominada Mentores Solidarios se constituye como un 

programa independiente que se lleva a cabo en el país de Nicaragua, a través de 

la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización sin fines de lucro que 

tiene como misión “contribuir a preservar una cultura de reconciliación, paz y 

democracia a través de la educación, la libertad de expresión y acciones para 

disminuir la pobreza en los sectores más desprotegidos” (Mentores Solidarios, 

2013:a). 
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Este Programa se dirige a personas menores de edad entre los 11 y 13 

años de edad que se encuentren finalizando la primaria, dicha población debe 

contar con un buen desempeño académico durante los últimos tres años de la 

escuela y provenir de hogares de escasos recursos que no puedan costear los 

gastos de secundaria.  

 

De esta manera, a cada joven se le asigna un (a) mentor (a) que lo (a) 

apoya económicamente por un período de cinco años, siendo éste (a) el (la) 

responsable de financiar tanto la colegiatura en un colegio privado, como la 

compra de uniformes, útiles escolares, entre otras cosas. Además, el (la) mentor 

(a) recibe un perfil con los antecedentes del (la) estudiante, en el que se detallan 

sus circunstancias particulares, por lo que debe reunirse con el (la) becado (a) al 

menos una vez por semestre para apoyarlo (a) y servirle de guía (Mentores 

Solidarios, 2013:b). 

 

Cabe destacar que para permanecer en el Programa los y las estudiantes 

se encuentran condicionados (as) a cumplir con una serie de requisitos, entre los 

cuales se encuentran: mantener un alto desempeño académico (≥85% en el 

primer año y ≥90% en los que siguen); no faltar a clases, salvo ocasiones 

especiales; así como asistir a los eventos y actividades de Mentores Solidarios, 

especialmente las clases de tutorías (Mentores Solidarios, 2013:c). 

 

Red de Protección Social – Mi familia 

 
El programa Red de Protección Social (RPS) del Gobierno de Nicaragua se 

enmarca, según Maluccio et al (2005), en un nuevo enfoque denominado 

“transferencia en efectivo condicionada”, el cual pretende la provisión de redes de 
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seguridad para los grupos más pobres de la sociedad, con el fin de reducir la 

pobreza a largo plazo en aquellas regiones donde existe pobreza extrema. 

 

Así, la RPS complementa el ingreso de las y los beneficiarios por un 

máximo de tres años con el objetivo de: “(…) aumentar el gasto familiar en 

alimentos, reducir la deserción escolar durante los primeros cuatro años de 

escuela primaria y mejorar la salud y nutrición de los niños menores de cinco 

años” (Maluccio et al, 2005:2). 

 

Para cumplir con dicho propósito, la RPS realiza transferencias de dinero 

con el fin de que las familias beneficiarias, compren más y mejores alimentos. 

Además, aquellas familias con hijos (as) en edad escolar reciben tres entregas 

adicionales cada dos meses: una por asistencia escolar, una por útiles escolares y 

otra que se le entrega al (la) maestro (a) de la escuela (Maluccio et al, 2005). 

 

Por otra parte, según Maluccio et al (2005), la entrega de las transferencias 

depende de que las familias beneficiarias cumplan con los siguientes requisitos: 

asistir cada dos meses a los talleres de educación en salud; llevar a sus hijos (as) 

menores de cinco años a las citas de salud preventiva; asegurar la matrícula y el 

85% por ciento de asistencia escolar de sus hijos (as) entre los 7 y 13 años de 

edad que aún no han terminado el 4to grado; así como, entregar a la escuela la 

transferencia destinada al (la) maestro (a). 

 

Es importante mencionar que la RPS verifica el cumplimiento de estos 

requisitos a través de la consulta tanto a las escuelas como a los proveedores de 

salud. De esta forma, cuando las y los beneficiarios no cumplen con alguno de los 

requerimientos, las transferencias son retenidas (Maluccio et al, 2005). 
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Programa Bolsa Familia 

 

Este Programa es emprendido por el Gobierno de Brasil desde el año 2003 

y tiene como objetivos reducir la pobreza y las desigualdades a través de 

transferencias monetarias directas a las familias  pobres, así como romper el ciclo  

de transmisión intergeneracional de la pobreza mediante la revaloración del capital 

humano al nivel de las familias (Ministerio de Previsión Social, 2010:1). 

 

Según el Ministerio de Previsión Social (2010), Bolsa Familia reagrupa en 

un único programa de transferencias monetarias, cuatro programas de 

transferencia de fondos condicionales, los cuales son: Bolsa Alimentacao 

(subvenciones alimentarias), Cartão Alimentação (cupón de alimentación), Auxílio 

Gas (subvención del gas de cocina), por último, y relacionado estrechamente con 

la investigación, se encuentra Bolsa Escola (becas escolares). 

 

Por su parte, Silva; Gomes y Campero (s.f.) mencionan que el objetivo de la 

unificación de los programas mencionados anteriormente fue por un lado, obtener 

un mayor control de los recursos, y por otra parte, identificar las familias que 

recibían tales programas con la finalidad de reducir la burocracia y ofrecer mayor 

transparencia de los recursos aplicados en el programa. Además los autores 

destacan que para beneficiarse de la transferencia de los fondosla familia debe 

respetar: 

 

[…] las condiciones establecidas en materia de desarrollo humano: educación, 

supervisión nutricional, vacunación y utilización de servicios sociales 

complementarios; las “condicionalidades” del programa se consideran indicadores, 

y el incumplimiento de las mismas puede servir para identificar casos de 

vulnerabilidad y una señal de “alarma social”, y facilitar por tanto una mejor 
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comprensión de las necesidades de las familias en términos de utilización de los 

servicios (p.7).  

 

Por otra parte, algunos de los resultados que ha tenido el Programa según 

el Ministerio de Previsión Social (2010), son: aumento en la tasa de escolarización, 

refuerzo de la seguridad alimentaria y nutricional, contribución a la reducción de la 

pobreza extrema y de la desigualdad de ingresos y mejor selección de las 

poblaciones más vulnerables. 

 

Beca de Apoyo a la Retención Escolar y la Subvención Pro Retención 

 

Los programas que tienen como objetivo explícito la prevención de la 

deserción en Chile, según Espínola y Claro (2010) son la Beca de Apoyo a la 

Retención Escolar (BARE) y la Subvención Pro Retención (SPR), los cuales 

fueron implementados a partir del año 2000. 

 

Según los autores mencionados, éstos se establecieron como programas 

focalizados que utilizan indicadores de riesgo de retiro para identificar a los 

centros educativos y a las y los estudiantes “susceptibles” de recibir apoyo.  

 

Específicamente, la beca BARE fue creada en el 2002 para apoyar 

financieramente a las y los estudiantes de secundaria que se encuentran en riesgo 

de abandonar los estudios (Espínola y Claro, 2010).  

 

Por su parte, la SPR fue creada en el 2003, dicha subvención consiste en 

un único pago anual por alumno (a) entre 7° de primaria y 4° de secundaria que 

esté adscrito (a) al Programa Chile Solidario. Asimismo, la SPR se destina a cubrir 

los gastos involucrados en la atención de estudiantes vulnerables, bajo el 

entendido que requieren apoyos complementarios de asistencia social para 
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permanecer en el sistema educativo; cabe destacar que este financiamiento varía 

según el nivel educativo, la modalidad del centro educativo y el grado de 

vulnerabilidad del (la)estudiante (Espínola y Claro, 2010). 

 

Plan Social Educativo 

 

El Plan Social Educativo (PSE) se constituye, según UNESCO (2002), 

como la primer Política Compensatoria implementada en Argentina, el cual estuvo 

vigente desde 1993 hasta1999. Además, fue estructurado con base en tres 

programas: Mejor educación para todos, Mejoramiento de la Infraestructura 

escolar y el Programa Nacional de Becas.  

 

Dichos Programas abarcaban acciones como: la construcción y refacción 

de escuelas, la distribución de útiles y libros escolares, y el otorgamiento de 

becas. Además, la población objeto del Plan eran los centros educativos de 

primaria que atendían a la población con mayores índices de necesidades básicas 

insatisfechas, estableciéndose como una política social centralizada, regida por la 

focalización, la privatización y la descentralización (Barreyro, 2001). 

 

Asimismo, según UNESCO (2002:51), el PSE con la finalidad de mejorar 

las condiciones de enseñanza y aprendizaje, estableció como sus objetivos 

principales los siguientes: 

 

 Lograr mejores aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales 

en los niños, jóvenes y adultos de las poblaciones con mayores 

necesidades. 
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 Favorecer el ingreso, permanencia y continuidad de estos alumnos en la 

escuela para asegurar que completen su escolaridad en tiempo y forma, 

disminuyendo la repitencia y la deserción. 

 Apoyar los procesos institucionales para permitir la generación de 

propuestas adecuadas a cada comunidad, el acrecentamiento del 

compromiso y la motivación del equipo docente y el mejoramiento de las 

condiciones en que se enseña y se aprende. 

 

De esta manera, con el propósito de retener a las y los estudiantes en la 

escuela, el PSE buscó por una parte, la consolidación de una oferta educativa más 

adecuada; y por otro lado, el “fortalecimiento” y “apoyo” a las familias en la 

escolarización de sus hijos (as), mediante la asignación de becas (UNESCO, 

2002).  

 

Programa de Acciones Compensatorias en Educación 

 

El Programa de Acciones Compensatorias en Educación (PACE) es 

implementado en Argentina desde el año 2000, proponiendo como objetivos 

fundamentales, según UNESCO (2002), la promoción de la igualdad de 

oportunidades educativas, el logro de una mayor permanencia de las y los 

estudiantes en el sistema educativo, así como el mejoramiento de la calidad del 

aprendizaje.  

 

Igualmente, el PACE posee una línea de trabajo basada en la transferencia 

de recursos económicos, asistencia técnica y provisión de útiles, libros de textos o 

equipamiento didáctico para las escuelas. Además, incluye el financiamiento de 

proyectos pedagógicos formulados por los centros educativos para la retención y 

mejoramiento de los aprendizajes (UNESCO, 2002).  
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Por último, esta estrategia incluye una articulación con otros programas no 

educativos como el proyecto de promoción de la Salud, que promueve el médico 

en la escuela en localidades rurales con poca población, así como la vinculación 

con el Programa Pro-Huerta a través de talleres provinciales.  

 

1.5. Puntos de llegada a partir del Estado del Conocimiento 

 

De esta manera, en la revisión documental se evidencia una vinculación 

estrecha entre los ejes temáticos y las categorías que sustentan la investigación, 

puesto que, estas últimas son transversales al desarrollo del tema y brindan 

puntos de partida para comprender las tendencias de los objetos de estudio, la 

intencionalidad de las investigaciones y, por ende, los desafíos que esto implica 

para Trabajo Social. 

 

La producción del conocimiento relacionado con la asistencia social en el 

sistema educativo se ha realizado principalmente desde la academia, debido a 

que las investigaciones constituyen Trabajos Finales de Graduación en 

modalidades de tesis y seminario. 

 

A su vez, con respecto a las tendencias del tema, la mayoría de las 

investigaciones analizadas son realizadas desde un enfoque de derechos, 

cualitativo, descriptivo y fenomenológico, fundamentando los hallazgos a partir de 

la percepción de los (as) sujetos (as) de estudio.  

 

Además, estos estudios se han centrado en situaciones específicas de 

realidades concretas como PROMECUM, labor de los equipos interdisciplinarios, 

así como la exclusión y permanencia de las y los estudiantes en el sistema 

educativo. Por otra parte, los acercamientos realizados refieren a la temática de 

deserción y no propiamente a la prestación de bienes y servicios para la 
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satisfacción de necesidades del estudiantado, tampoco se realiza un análisis de la 

asistencia social en la Política Educativa. 

 

En relación con el eje de “acceso igualitario y exigibilidad del derecho a la 

educación” se rescatan los factores identificados en las investigaciones que 

intervienen en la exclusión escolar, evidenciándose así la interrelación de 

elementos económicos y sociales que posibilitan o no el acceso de las personas 

menores de edad a la educación. 

 

De esta manera, la contradicción identificada en la mayoría de las 

investigaciones consultadas, es la positivización del derecho a la educación; sin 

embargo, como se demostró en las mismas, existen limitaciones tanto 

estructurales como coyunturales que no garantizan en cierto grado el acceso de la 

población menor de edad a un sistema educativo de calidad, es decir, la 

educación no posee un nivel de operacionalización acorde a las demandas de la 

población, se encuentra descontextualizada y por ende, no responde a lo 

establecido en el marco jurídico.  

 

Prosiguiendo con el eje de “atención de las necesidades y condiciones de 

vida de los y las estudiantes”, los hallazgos muestran que la calidad de la oferta 

educativa es una prioridad para el Estado costarricense. Aunado a lo anterior, 

existe focalización de la política social para la reducción de la pobreza, lo cual se 

plasma en la implementación de la Política Educativa y en la incidencia de la 

misma en las condiciones de vida de las y los estudiantes; limitándose a la 

atención de la permanencia y a las necesidades inmediatas de esta población. En 

este punto, al igual que en el eje anterior, se denota la contradicción en la 

operacionalización de estos recursos según los fundamentos legales que la 

sustentan. 
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El eje de “transformaciones del Estado y la Política Social costarricense” 

brinda los insumos necesarios para comprender la importancia que posee la 

política pública en la producción de los servicios de asistencia social para mediar 

la atención de la pobreza, tanto en su financiamiento como en la distribución de 

recursos. 

 

Asimismo, es de vital importancia destacar que los procesos de selección y 

focalización de recursos, como resultado de la reducción del aparato estatal, 

poseen como consecuencia inmediata la exclusión de sujetos (as) vulnerabilizados 

(as) en condición de pobreza de la atención institucional, así como la limitada 

intervención en las condiciones de vida de los (as) mismos (as), lo anterior de 

manera cortoplacista y estigmatizada. 

 

La situación anterior, se refleja particularmente en el último eje “estrategias 

de asistencia social a nivel educativo implementadas a nivel latinoamericano”, 

puesto que se evidencia como los procesos de selección, focalización  y 

condicionalidad son intrínsecos a la ejecución de éstos programas. Se destaca 

además, que la cobertura de estos programas es extremadamente limitada, 

afirmación realizada a partir del hecho de que los (as) estudiantes más vulnerables 

se encuentran distribuidos (as) transversalmente en la totalidad del territorio, por lo 

que para prevenir la deserción –objetivo en común de los programas 

latinoamericanos- estas acciones son insuficientes, de bajo alcance y resultan 

inefectivas, debido a queno logran los resultados buscados. 

 

Ante este contexto, los hallazgos de los tres primeros ejes deanálisis 

coinciden en que la Política Educativa se encuentra establecida formalmente en 

marcos jurídicos, no obstante, ésta no se operacionaliza en concordancia a las 

demandas de la población. 
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Por otra parte, posee la particularidad de incorporar en sus acciones, y 

partir de las transformaciones del Estado costarricense, servicios asistenciales que 

responden únicamente a la atención de la permanencia y a las necesidades 

inmediatas de la población estudiantil. 

 

Para finalizar, la reflexión sobre el análisis de las investigaciones 

consultadas en el estado del conocimiento reseñado, constituye un aporte 

significativo a la investigación sobre la asistencia social en la Política Educativa, a 

su vez se evidencia un vacío investigativo propiamente del tema mencionado 

anteriormente. 

 

Esta situación se constituye en un desafío tanto para la práctica como para 

la producción de conocimientos de Trabajo Social, debido a que ciertas 

particularidades en las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e 

ideológicas pueden develar diferencias en la comprensión e intervención de las y 

los profesionales que laboran en el sector educativo con respecto al objeto de 

estudio. Lo señalado, permitiría producir un análisis crítico de los vacíos que 

pueden existir en la asistencia que brinda el sistema educativo y su papel en la 

atención y promoción de las necesidades y derechos de los y las estudiantes. 
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Capítulo II 

Delimitación del Problema 

 

2.1. Planteamiento y Justificación del Tema 

 

El tema de investigación propuesto tiene como eje principal el análisis de la 

asistencia social en el sistema educativo, pretendiendo de esta manera, un 

acercamiento a la realidad costarricense, así como a las necesidades de la 

población beneficiaria de la asistencia social brindada por la institucionalidad 

ligada al sector educación. 

 

Es importante señalar que el tema “La Asistencia Social en el sistema 

educativo: Un análisis a través de los Programas de Equidad del Ministerio de 

Educación Pública”, surge a partir de las inquietudes evidenciadas durante la 

formación profesional, así como en la práctica académica Taller: Análisis y Diseño 

de Servicios Sociales, razón por la cual se considera necesario investigarlo para 

contribuir a la producción de conocimiento en el ámbito social. 

 

De esta manera, la relevancia del tema será abordada a través de una 

breve contextualización que abarca las principales características de la asistencia, 

destacando la situación actual del sistema educativo tanto a nivel nacional como 

internacional, así como las particularidades de la educación en relación con los 

derechos fundamentales de las personas menores de edad que se encuentran 

incorporadas en éste; en consonancia con lo anterior, se señala la importancia de 

este tema para la profesión y la disciplina de Trabajo Social. 

 

Para cumplir con la lógica expuesta anteriormente, es importante 

conceptualizar el término de asistencia social, el cual según Molina y Romero 
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(1998), son políticas ejecutadas con el fin de dar respuesta a insatisfacciones de 

orden estructural, que afectan la vida de los seres humanos, en tanto éstos hayan 

sido excluidos del acceso a una justa distribución de la riqueza; constituyéndose 

dichos servicios como derechos de las y los ciudadanos (as) y no como dádivas o 

regalías. Según Pereira (2002:31), la asistencia social se constituye como: 

 

[…] un derecho del ciudadano y un deber del Estado, es una política no 

contributiva de seguridad social que provee los mínimos sociales mediante un 

conjunto integrado de acciones de iniciativa pública y de la sociedad, buscando 

atender necesidades básicas. 

 

 Asimismo, Molina (2008:77), señala que la asistencia social se encuentra 

dirigida a los sectores más pobres de la sociedad, por lo que su carácter se 

vincula fuertemente con acciones de naturaleza inmediatista y atenuantes de los 

efectos materiales y psicosociales de la desigualdad. 

 

La asistencia social en el ámbito de la educación costarricense tiene la 

intencionalidad de propiciar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de 

las personas menores de edad que se encuentran en condición de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social (MEP, 2012). Para alcanzar dicho objetivo, surge 

la necesidad de la intervención en las condiciones de vida de las personas 

menores de edad por parte del Estado, con la finalidad de garantizar el derecho a 

la educación.  

 

Cabe destacar que el derecho en cuestión se encuentra respaldado a 

través de instituciones y marcos legales nacionales e internacionales que 

posibilitan su ejecución, un ejemplo de lo anterior es lo estipulado en la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual señala en el artículo 

78 que la educación es gratuita y obligatoria. Asimismo, en la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, se refiere al hecho de que 

“toda persona tiene derecho a la educación”, destacando la gratuidad y 

obligatoriedad de la misma, al mismo tiempo indica que: 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

A partir de lo expuesto, se evidencia una estrecha vinculación entre el 

objetivo de la asistencia social en el ámbito educativo costarricense y los 

planteamientos que sustentan los instrumentos mencionados anteriormente, 

puesto que conciben a la educación como la clave para un crecimiento sostenido y 

la reducción de la pobreza, siendo ésta el “medio” para que el país prospere. 

Además, mediante la educación se fomenta el progreso social, económico y 

cultural, la tolerancia y la cooperación internacional, debido a que aumenta el nivel 

de seguridad, de salud, de prosperidad y de equilibrio ecológico en el mundo. 

 

No obstante, la realidad evidenciada a través del conocimiento obtenido 

tanto en la práctica académica de quinto nivel, como la información recolectada 

mediante la revisión de fuentes bibliográficas, demuestra que la educación 

continúa mostrando fallas estructurales, de concepción y de ejecución, tanto en la 

acción gubernamental como en la desplegada por los organismos internacionales; 

por otro lado, la toma de decisiones y la formulación de políticas educativas 

continúa privilegiando la idea de que las políticas, y la política educativa 

específicamente, es reducto de expertos (as) y técnicos (as) nacionales e 

internacionales que piensan y deciden sin consulta, participación social y debate 

público requerido. 
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Aunado a las fallas estructurales mencionadas, emergen también los 

reiterados planes y metas internacionales para la educación, que se atropellan 

unos a otros en el tiempo, sin que ninguno logre finalmente cumplir sus objetivos.  

De esta manera, los “acuerdos” nacionales e internacionales, no cuentan con la 

necesaria participación, validación y apropiación social, lo que resulta en los 

continuos vaivenes y en la histórica ausencia de “políticas de Estado” sólidas 

desde el punto de vista político, social y técnico; acarreando una serie de 

limitaciones que culminan por negar indirectamente el acceso y la permanencia 

exitosa de los y las estudiantes en el sistema educativo, siendo por esta razón que 

se gestan diversos programas de asistencia social para contrarrestar dichas 

limitaciones. 

 

 De esta manera, las limitaciones expuestas dan cuenta de diversas 

realidades en el contexto nacional, las cuales se presentan en manifestaciones de 

la cuestión social, tales como la pobreza y el desempleo. Por ende, dichas 

situaciones afectan el contexto actual de la educación en Costa Rica, así como las 

posibilidades de acceso y de un real aprovechamiento por parte de la población. 

Aunado a lo anterior, en el país “(…) persisten brechas de equidad en el acceso y 

el logro educativo entre grupos de población” (Programa Estado de la Nación, 

2012:99), las cuales se explican a partir de la interrelación entre factores socio-

económicos y contexto familiar, como se evidencia en la siguiente cita extraída del 

Estado de la Nación (2011): 

 

Por un lado están la situación socioeconómica y el contexto familiar de las y los 

estudiantes, en particular las condiciones de pobreza y marginalidad, la 

incorporación temprana al mercado laboral, la anomia familiar y las adicciones, 

entre otros. Se trata de factores de naturaleza extraescolar, que se originan en el 

mercado, la comunidad y la familia (p. 87). 
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En este contexto, en el ámbito educativo costarricense se presentan niveles 

de exclusión, repulsión y expulsión1, los cuales se constituyen como elementos 

que obstaculizan el cumplimiento del derecho a la educación. Es importante 

destacar, que estos factores devienen principalmente de la carencia de recursos 

socio-económicos de las y los estudiantes insertos (as) en el sistema educativo y, 

por ende, de sus familias; además, esta particularidad obstaculiza el acceso 

equitativo de la población en cuestión. 

 

De esta manera, según el Programa Estado de la Nación (2012), en el nivel 

de primaria la tasa de deserción intra-anual para el año 2011 se encuentra entre 

2,6% y 4,1%; por otra parte, en la educación secundaria la tasa de deserción tuvo 

un comportamiento volátil desde el 2001 al 2011, año en el que alcanzó un 11,1%. 

 

Prosiguiendo con lo anterior, el Primer Estado de la Educación (2005) 

enfatiza que el acceso a la educación en Costa Rica no es homogéneo, puesto 

que existen brechas importantes en cobertura y resultados, las mismas se asocian 

a factores como: bajos ingresos socioeconómicos, ubicación geográfica y el 

carácter público o privado de las dependencias educativas. 

 

Se evidencia en los datos anteriores que existe un interés por el alcance de 

índices elevados de matrícula, los cuales buscan dar cuenta de la posibilidad de 

acceder a espacios de enseñanza formal; sin embargo, se obvian las condiciones 

materiales que median el acceso de la clase trabajadora, la calidad de la 

                                                            
1 La exclusión hace referencia a que los y las estudiantes no permanezcan en el sistema 

educativo debido a factores macro estructurales. El término de expulsión se utiliza cuando las 

características del “proceso enseñanza-aprendizaje” demanda transformaciones y diversos tipos 

de apoyo; el concepto de repulsión se refiere a los y las estudiantes que “(…) abandonan la 

secundaria simplemente porque la encuentran aburrida o irrelevante” (Guardado y Hernández, 

2010:97). 



 
 

39 
 

educación, la direccionalidad y finalidades de ésta, al punto de culpabilizar a la 

población estudiantil de falta de interés respecto a su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

  

Así, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de la población 

estudiantil en condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social surge la 

intervención de instituciones rectoras vinculadas a la promoción de la permanencia 

de las personas menores de edad en el sistema educativo, con la finalidad de 

contribuir en la disminución de las desigualdades sociales y económicas. 

 

Ante este contexto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se constituye 

en una institución rectora que se encuentra vinculada a la prevención de la 

deserción educativa, dicho objetivo se gesta mediante la creación de los 

Programas de Equidad, los cuales dirigen sus acciones hacia la permanencia de la 

población estudiantil en el sistema educativo, siendo el objetivo principal el 

siguiente:  

 

[…] reducir la brecha de oportunidades en el sistema educativo costarricense, 

mejorando el acceso y la permanencia de los estudiantes de más bajos ingresos, 

promoviendo el manejo integral de los distintos programas sociales del MEP, 

específicamente los relacionados con los servicios de alimentación y nutrición, 

transporte estudiantil y becas (Ministerio de Educación Pública, 2012).  

 

Se busca establecer políticas de distribución y administración de los 

recursos económicos, con la finalidad de disminuir la brecha socio-económica de 

las y los estudiantes insertos (as) en el sistema educativo formal, partiendo de una 

visión de totalidad, al comprender que el acceso y la permanencia de la población 

estudiantil en el sistema educativo se encuentra condicionada por factores 

estructurales y coyunturales, es decir, por condicionantes económicas, sociales, 
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políticas y culturales, superando de esta manera la visión de que las y los 

estudiantes son culpables por su “falta de interés” hacia su proceso educativo. 

 

Es en este contexto, en donde la asistencia adquiere relevancia, de manera 

tal, que se podría concebir como un mecanismo que se implementa mediante la 

prestación de bienes y servicios, en cuanto subsidios económicos para dar 

respuesta a diferentes necesidades como alimentación, transporte, bienes 

materiales, entre otros; con la finalidad de coadyuvar a que los y las estudiantes 

permanezcan dentro del sistema educativo. 

 

En síntesis, los datos expuestos revelan que la asistencia social en el 

sistema educativo surge para intervenir en las condiciones socio-económicas que 

imposibilitan el acceso y la permanencia de los y las estudiantes, de ahí que surge 

la necesidad de analizar cómo la asistencia social se expresa en la Dirección de 

Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública, puesto que es la 

entidad encargada de establecer políticas de distribución y administración de los 

recursos económicos, con el objetivo de disminuir la brecha socio-económica de 

los y las estudiantes. 

 

Además, para la producción de conocimiento es trascendental, reconocer 

que el tema señalado permitiría producir un análisis crítico de los vacíos que 

pueden existir en la asistencia que brinda el sistema educativo y su incidencia en 

la atención y promoción de las necesidades y derechos de los y las estudiantes.  

 

A partir del proceso investigativo efectuado a través de la práctica 

académica y como parte de la elaboración del Estado de la Cuestión, es 

importante destacar la escasa producción de investigaciones académicas dentro 

de la Universidad de Costa Rica, pertinentes a la asistencia social en el sistema 

educativo, debido a que los acercamientos realizados refieren a la temática de 
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deserción y no propiamente a la prestación de bienes y servicios para la 

satisfacción de necesidades del estudiantado.  

 

Se considera relevante aportar a la sociedad costarricense y a la 

comunidad académica el conocimiento pertinente para la intervención de las 

distintas manifestaciones de la cuestión social presentes en el ámbito educativo, 

posibilitando así el cumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y 

culturales de la población, los cuales evidencian un detrimento debido a la poca 

intervención del Estado como resultado de la ideología neoliberal. 

 

Para finalizar, es importante mencionar que en la actualidad, la profesión de 

Trabajo Social no se encuentra presente en la gestión para la prestación de los 

servicios sociales dirigidos a la asistencia socio-económica de los y las 

estudiantes (MEP, 2012), lo que implica un contrasentido, dadas las competencias 

de intervención sobre la cuestión social que tiene la disciplina.  

 

Sumado a lo anterior, la importancia del tema para la profesión de Trabajo 

Social  radica en que la educación, según Mejía (1980:10), debe estar vinculada a 

la transformación de las condiciones de vida que constituyen la base del cambio 

de la conciencia, asimismo existe una necesidad de incorporar el análisis crítico de 

la inserción del Trabajo Social en el sistema educativo, puesto que no es posible 

comprender la educación desvinculada de la lógica capitalista, es decir, se debe 

tomar en consideración que ésta promueve y educa de acuerdo con la constitución 

de clase. 

 

Por consiguiente, desde el posicionamiento de Trabajo Social se torna 

necesario situar el tema “La Asistencia Social en el sistema educativo: Un análisis 

a través de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública” desde 

un Trabajo Final de Graduación en modalidad tesis, con la finalidad de desarrollar 
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estrategias que permitan materializar el compromiso ético y político de la 

profesión, además de construir un fundamento teórico y metodológico que 

posibilite analizar no sólo su inserción en este espacio, sino también su finalidad y 

direccionalidad, captando así, las particularidades de la asistencia en el sistema 

educativo, sustentando el criterio profesional, mediante la aprehensión de la 

totalidad social de la que son parte los y las profesionales de Trabajo Social, los 

(as) sujetos (as) y la misma institución. 

 

2.2. Formulación y justificación del Problema y Objeto de Investigación 

 

La reflexión de las investigaciones abordadas en el Estado de la Cuestión 

evidencia un vacío investigativo sobre los programas de asistencia social 

implementados por el Ministerio de Educación Pública, así como la influencia de la 

misma en el mejoramiento de las condiciones de vida de los y las estudiantes en 

condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. 

 

A partir de esta limitación, se propone la importancia de ampliar la 

comprensión sobre los principales fundamentos que restringen el acceso real y 

equitativo de los y las estudiantes al sistema educativo, además de aportar una 

reflexión que indique o someta a estudio los factores estructurales y coyunturales 

que intervienen para que el Estado no pueda garantizar el derecho en cuestión. 

 

Estas diferencias son importantes de considerar en la presente 

investigación, debido a que permiten establecer los insumos necesarios para 

trascender de la identificación de factores objetivos y subjetivos al análisis de los 

mismos, estudio que proporcionará una comprensión de totalidad del objeto de 

investigación y su contexto. 
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Además el hallazgo anterior, al fundamentarse en la percepción de los (as) 

sujetos (as) de estudio, brinda insumos importantes para la comprensión del 

objeto; sin embargo, da paso a que este tema pueda ser abarcado desde 

diferentes aristas teóricas, lo cual retroalimenta la discusión sobre el mejoramiento 

de las condiciones socio-económicas de los y las estudiantes a través de la 

prestación de bienes y servicios.  

 

Aunado a lo expuesto previamente, se considera necesario exponer la 

concepción de asistencia social de la que parte la investigación, en el marco de las 

tendencias que asume el Estado y la política social en la atención de las 

necesidades de reproducción del sistema capitalista. 

 

De esta manera, la investigación parte de la comprensión de la asistencia 

social desde la perspectiva de derechos, asimismo se visualiza como la 

intervención realizada por el Estado materializada en forma de subsidios, 

“colaborando” con las personas en condición de pobreza, los mismos son 

asignados “(…) según criterios morales de buen comportamiento y según la 

prueba de recursos o de capacidad de trabajar, en la mayoría de los países” 

(Faleiros, 1980:61).  

 

Dichas medidas pueden ser la transferencia de dinero, bonos o bienes de 

consumo, a partir de una demanda y según los criterios de selección de los (as) 

sujetos (as) que logran comprobar su situación de privación y de imposibilidad de 

proveer inmediatamente su subsistencia (Faleiros, 1980). 

 

En el ámbito educativo costarricense, la asistencia social es gestionada a 

través de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación 



 
 

44 
 

Pública2, los cuales dirigen sus acciones, primeramente, hacia el acceso y la 

permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo y, por otro lado, al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población estudiantil, mediante el 

establecimiento de políticas de distribución y administración de los recursos 

económicos, con la finalidad de disminuir la brecha socio-económica; razón por la 

cual se comprende que el acceso y la permanencia de la población estudiantil en 

el sistema educativo se encuentra condicionada por factores estructurales y 

coyunturales, es decir, por condicionantes económicas, sociales y culturales. 

 

Así, al lograr un primer acercamiento en lo referente a las particularidades 

de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e ideológicas que 

devienen de los vacíos investigativos del tema, se propone que el presente estudio 

se incluya en el marco de un contexto particular que permita comprender la 

asistencia social, a partir de la puesta en marcha de la Dirección de Programas de 

Equidad, en este caso en el período 2007-2013. 

 

Se concluye que dichos vacíos, se constituyen como un área critica por 

investigar, lo cual posibilita, a su vez, producir una reflexión crítica sobre las 

características de la asistencia social y su configuración en el sistema educativo, 

en cuanto al papel que adquiere en relación con la permanencia y la atención de la 

promoción de las necesidades y derechos de los y las estudiantes. Partiendo de lo 

anterior, se presenta a continuación el problema y objeto que fundamentan la 

investigación. 

 

 

 

 

                                                            
2 Con excepción del Programa Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
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El problema de investigación se delimita de la siguiente manera:    

 

 

 

 

 

El objeto de investigación se constituye como el área de la realidad en la 

que se centra el proceso investigativo para responder a la interrogante planteada. 

Para la presente pesquisa se ha definido el siguiente objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo se expresa la asistencia social en el sistema educativo 

costarricense, específicamente en la Dirección de Programas de 

Equidad del Ministerio de Educación Pública, durante el período 

2007-2013? 

La asistencia social en el sistema educativo costarricense 

contenida en los Programas de Equidad del Ministerio de 

Educación Pública. 
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2.3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 
 

Describir la asistencia social en el ámbito educativo y sus expresiones 

particulares en la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de 

Educación Pública, durante el período 2007-2013. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Reconstruir históricamente las configuraciones que ha adquirido la asistencia 

social en el sistema educativo costarricense, desde mediados del siglo XX hasta el 

año 2013. 

 

2. Aprehender las principales mediaciones que se concatenan en la asistencia 

social, en la singularidad de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio 

de Educación Pública, en el contexto neoliberal. 

 

3. Identificar la configuración de la asistencia social en la singularidad de la 

Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública a nivel 

operativo, en los centros educativos de primaria Santiago del Monte y Cecilia 

Orlich Figueres. 

  



 
 

47 
 

Capítulo III 

Fundamento Teórico 

 

El apartado desarrolla las coordenadas básicas para la comprensión del 

problema y el objeto de estudio; mediante la exposición de tres premisas que 

surgen de los vacíos evidenciados en el estado del arte y en el planteamiento del 

problema y el objeto de la investigación. Las mismas se abarcarán a través del 

desarrollo de categorías teóricas interrelacionadas, posibilitando así la 

comprensión, explicación y acercamiento al objeto de estudio a través de una 

exposición coherente y articulada. 

 

Aunado a lo anterior, la primera premisa teórica se constituye a partir del 

análisis y la correlación de las categorías de Estado, Política Social y Asistencia 

Social. Posteriormente, la segunda abarca las manifestaciones de la cuestión 

social, pobreza, necesidades básicas y desarrollo humano. Para finalizar, se 

desarrolla la producción teórica revisada entorno a mediaciones, educación 

(conformado por la explicación de las categorías de exclusión, expulsión y 

repulsión) y derechos humanos; otorgando así,una argumentación de los 

referentes teóricos que sustentan la investigación. 

 

3.1. Las transformaciones del Estado costarricense determinan la 

direccionalidad de la Política Social y su expresión en la asistencia social 

 
La premisa teórica expuesta pretende evidenciar las transformaciones del 

Estado costarricense mediante el análisis de las repercusiones que se generan 

debido a la intervención del Estado en materia social; lo anterior representa las 

características del modo de producción capitalista, la configuración de la Política 
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Social según esta lógica yel detrimento en la reproducción de las condiciones de 

vida de los(as) sujetos(as).  

 

Para cumplir con el objetivo mencionado anteriormente, surge la necesidad 

de comprender cómo el trabajo ha sufrido transformaciones que influyen 

directamente en la capacidad del Estado para dar respuesta en la satisfacción de 

las necesidades básicas que poseen los(as) sujetos(as) y, por ende, es una 

manifestación de los cambios estructurales en el ámbito de la producción 

capitalista. 

 

Analizando este eje temático, es relevante abordar el deterioro de las 

condiciones sociales como manifestación directa de la contradicción capital-trabajo 

amalgamada en la sociedad actual, caracterizada por reproducir los intereses del 

capitalismo de forma neoliberal y globalizada, por lo que se reitera que la 

comprensión del detrimento del Estado y sus formas de intervenir en lo social no 

deviene por la voluntad propia del Estado, sino que éste se encuentra 

coaccionado por la teleología intrínseca del capitalismo, que repercute en la 

reducción de sus funciones. 

 

Luego de construir un marco de referencia estructural para el eje; se 

proseguirá a realizar un análisis que permita comprender las transformaciones en 

el trabajo y en el Estado, posibilitando, por un lado, tener una perspectiva 

ampliada de la sociedad en la cual estamos insertos; y por otra parte, comprender 

el proceso de deterioro de la intervención social del Estado como producto de la 

estructura social, política, económica e ideológica que es impuesta por un sistema 

productivo capitalista. 

 

El trabajo es considerado como la categoría fundante del ser social, es a 

partir de éste que las personas forman parte de las relaciones sociales; es la 
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actividad por la que los seres humanos transforman la realidad para satisfacer sus 

necesidades físicas y espirituales. El trabajo es la expresión de las capacidades 

físicas y mentales de los(as) sujetos(as), el lugar en donde las personas se 

desarrollan y perfeccionan. De ahí que el trabajo no sea un mero medio para la 

producción de mercancías sino un fin en sí mismo, razón por la cual ese(a) 

sujeto(a) social adquiere una característica imprescindible: ser un(a)  sujeto(a)  

activo (a) y no pasivo(a)en la transformación de la realidad y en la satisfacción de 

sus necesidades.  

 

Sin embargo, en una sociedad neoliberal, producto de un sistema 

capitalista, es preciso contener y comprender la transformación que deviene de la 

apropiación del trabajo por el capitalismo. Marx (2001) expone que es por medio 

del trabajo donde se forja la alienación económica, esto sucede porque es en esta 

actividad donde el (la) sujeto(a)  es productivo(a) y pasa por una expoliación del 

producto de su trabajo, el cual es de su propia actividad y de sí mismo(a). La 

alienación económica hace que el objeto producido no le pertenezca al (la) 

trabajador(a) sino a otro(a), creando con ello una ruptura en la sociedad, dando 

lugar a dos grupos o clases sociales antagónicas: la clase oprimida que realmente 

produce las mercancías y la clase opresora que se apropia de ellas (contradicción 

capital-trabajo).  

 

En el proceso del trabajo, el (la) sujeto(a) se enajena de sus propias 

facultades creadoras, no vive su actividad como algo que le pertenezca realmente, 

que forme parte de sus proyectos. El trabajo se vive como algo exterior y forzado. 

Dicho de otro modo: si trabaja lo hace por dinero, no porque la actividad se quiera 

por sí misma o porque sirva para otros fines superiores con los que se pueda 

identificar sin sentirse desposeído(a). 
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Asimismo, la producción capitalista ha convertido la fuerza de trabajo en 

una mercancía por medio de una relación que se encuentra sujeta a un salario, 

esto se refleja directamente en el uso que ejecuta el dueño de los medios de 

producción sobre la clase obrera, constituyéndose de esta manera en la base 

principal de la explotación capitalista.  

 

Además, estas contradicciones velan cómo esta apropiación del trabajo es 

fuente de una generación constante de plusvalía (fuente de ganancia capitalista), 

mediante la omisión e incumplimiento del pago real de la fuerza de trabajo, debido 

a que la incidencia del capitalismo es directamente económica, creando sobre la 

clase obrera una dominación solapada ideológica que enajena y reduce al (la) 

sujeto(a) a poseer una concepción del trabajo como una fuente de “libertad” y 

albedrío, invisibilizando el conflicto de las clases sociales y sus contradicciones. 

 

Por otra parte, en la globalización neoliberal se concibe a la clase obrera 

solamente en el marco de la explotación del modo específico de producción 

capitalista, olvidándose de la transformación continua que se ejerce en este modo 

de producción y, por ende, en la configuración de la clase obrera, la cual es 

compleja, heterogénea y se constituye como el principal motor en la 

transformación social. 

 

De esta manera, es necesario abordar el tema del trabajo en el contexto 

actual,  debido a los múltiples cambios por los que éste ha pasado y que influyen 

simultáneamente en la vida cotidiana de las personas, desde este marco, se 

plantea que: “emergen nuevos procesos de trabajo, donde el cronómetro y la 

producción son sustituidos por la flexibilización de la producción, por nuevos 

patrones de búsqueda de productividad y por nuevas formas de adecuación a la 

lógica del mercado” (Antúnez; 2000:84), por lo tanto, cambiando el estilo de vida 

de las personas que dependen del mismo. 
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Al comprender tal situación, se abre un panorama para realizar un análisis 

de las relaciones sociales y cómo éstas se manifiestan de distintas maneras, como 

las formas de intervención del Estado, lo cual está relacionado estrechamente con 

los cambios que se generan en el modelo de producción. En el contexto actual se: 

 

[…] efectivizó  una expresiva tercerización del trabajo en diversos sectores de 

servicios (…) En síntesis hubo  desproletarización del trabajo manual, industrial y 

fabril, heterogeneización, subproletarización y precarización del trabajo, 

disminución del proletariado industrial tradicional y aumento de la clase que vive 

del trabajo (Antúnez; 2000:85). 

 

Tales situaciones se traducen en cambios de la sociedad civil y su forma de 

relacionarse, transformándose en distintas manifestaciones de la lógica de la 

sociedad neoliberal y globalizada. Al cambiar la forma de estructuración del 

trabajo, rápidamente cambia la forma de subsistencia de las personas, por tanto, 

tal situación se evidencia, por ejemplo, con la necesidad del ingreso de la mujer y 

los niños y niñas al escenario laboral, para poder dar sustento a la familia.  

 

Lo anterior implica, a su vez, la reducción de cantidad de miembros por 

familia, comunidades donde las personas no conocen a sus vecinos(as), debido a 

los distintos horarios de trabajo, traduciéndose en la dificultad que tiene la 

sociedad hoy en día de organizarse en sus espacios locales, recalcando esto, 

debido a que en la actualidad existen otras formas de organización que se dan 

desde el espacio laboral, como pueden ser los sindicatos y asociaciones, por lo 

tanto, este contexto refleja la incapacidad que posee el Estado en el 

establecimiento de los medios para que las personas puedan satisfacer sus 

necesidades básicas. 
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En síntesis, el nuevo papel del Estado legitima y refuerza el proceso de 

precarización, flexibilización e intensificación del trabajo, en tanto renuncia a su 

función de árbitro de la relación capital-trabajo y favorece al sector más poderoso, 

ya sea fomentando formas de contratación precarias o mediante la inacción frente 

a las prácticas empresarias de empleo ilegal (Bonofiglio y Fernández, 2003). 

Desde esta perspectiva, se retoma según los autores, que la precariedad laboral 

puede ser reconocida como una de las formas en que se expresa la mayor 

subordinación del trabajo al capital y las posibilidades objetivadas de su mayor 

explotación. 

 

El desempleo, la informalidad, la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la 

vulnerabilidad, la distribución del ingreso y la estructura salarial son algunas de las 

manifestaciones que están presentes en la cotidianidad de los(as) sujetos(as) y 

devienen especialmente de una prolongación de múltiples formas precarizadas de 

trabajo, son producto del impacto de las políticas económicas, sociales, políticas 

laborales y de seguridad social en los mercados de trabajo que provocan, a su 

vez, desintegración y alienación. 

 

Por lo anterior, los(as) sujetos(as) sociales son incapaces de construir sus 

identidades debido a que no pueden transformar la realidad en la cual están 

insertos(as), puesto que son presionados(as) por el tiempo y la intensidad de la 

jornada laboral, en este contexto se evidencia una estratificación del empleo por 

las condiciones precarizadas del mismo, como por ejemplo, situaciones en donde 

se tiene un empleo de tiempo completo pero con ingresos insuficientes, la 

sobreocupación y las horas extra, el subempleo y los bajos ingresos que percibe la 

población trabajadora.  

 

Absolutamente, el deterioro de las condiciones laborales se constituye 

como una manifestación del detrimento de la intervención social del Estado en la 
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forma de atender la reproducción de la vida de los(as) sujetos(as), en lo que 

respecta a condiciones materiales y subjetivas; debido a que no hay seguridad en 

el mercado de trabajo porque las oportunidades adecuadas de empleo no son 

garantizadas por el Estado, como por ejemplo: protección ante despidos 

arbitrarios, regulación de condiciones de contratación, regulación de seguridad y 

salud, protección contra accidentes y enfermedades, oportunidades de 

capacitación laboral, una seguridad de ingreso que presente salarios mínimos y 

seguridad social, además del derecho de representación como sindicalización y 

derecho a huelga. 

 

En lo que respecta a la categoría de Estado, se recuperan los aportes de 

Poulantzas (1977) quien plantea que éste puede ser concebido desde dos 

percepciones contradictorias: como cosa o como sujeto. La primera de ellas, se 

basa en una concepción instrumentalista del mismo, es decir, el Estado se 

comprende como un instrumento pasivo manipulado por una sola clase, en donde 

no se le reconoce ningún nivel de autonomía. En la segunda comprensión, su 

autonomía es considerada como absoluta, puesto que la misma es conferida al 

poder propio del Estado y de sus portadores (burocracia y las élites políticas). 

 

Partiendo de la contradicción que se genera en estas dos concepciones 

Poulantzas (1977:155) comprende al Estado como una “(…) condensación 

material y específica de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de 

clases”; sin embargo, el Estado no se reduce a una relación de fuerzas, sino que 

presenta opacidad y resistencia propias. 

 

De esta manera, según el autor, esta comprensión del Estado le permite no 

caer en lo que él llama el “eterno seudo-dilema” sobre el Estado como cosa o 

sujeto, por lo cual plantea una serie de críticas sobre estas dos concepciones que 

serán abordadas a continuación. 
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Dentro de este marco se hace énfasis en ambas concepciones, en las 

cuales la relación entre Estado y clases sociales es captada como una relación de 

exterioridad, donde estas dos entidades son consideradas siempre confrontadas 

entre sí. Por ejemplo, desde la explicación del Estado como cosa, las clases 

dominantes lo someten por “influencias” o por los grupos de presión; y desde el 

Estado como sujeto, él mismo somete a las clases dominantes. 

 

Siguiendo esta misma línea, Poulantzas (1977) critica en estos dos 

enfoques que ninguno logra percibir el problema de las contradicciones internas 

del Estado, puesto que desde la perspectiva de exterioridad entre el Estado y las 

clases sociales, el mismo es comprendido como un “bloque monolítico”. Así, 

desde el Estado como cosa, estas contradicciones sólo existen como tensiones o 

influencias externas, es decir, son comprendidas como simples fallos de la unidad 

del Estado, por lo que no se reconoce su influencia en el establecimiento de la 

política. 

 

Por lo tanto, desde la concepción del Estado como sujeto, estas 

contradicciones son vistas solamente como manifestaciones secundarias y 

accidentales que son resultado de ciertas “fricciones” entre los grupos burocráticos 

que representan su voluntad, de esta forma, las contradicciones son 

comprendidas como exteriores a las clases sociales. El Estado como sujeto tiene 

resistencia propia; no obstante, sólo se adapta a la materialidad de los aparatos, 

no las transforma, por lo que requiere más operación y acción por medio de un 

cambio en el poder del Estado. 

 

Como se ha venido desarrollando, la principal crítica del autor sobre estas 

dos clases de concepciones gira en torno al establecimiento de la política del 

Estado: el funcionamiento de su autonomía relativa y su organización. Puesto que, 

van a estar estrictamente relacionados con las divisiones y contradicciones 
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internas del mismo; comprendidas desde estas dos visiones como meros 

“accidentes disfuncionales”. Esto se manifiesta en palabras de Poulantzas 

(1977:159) de la siguiente manera: 

 

El establecimiento de la política del Estado deber ser considerado como el 

resultado de las contradicciones de clase inscritas en la estructura misma del 

Estado (Estado-relación) (…); el Estado, destinado a reproducir las divisiones de 

clase no es, y no puede ser nunca como en las concepciones del Estado-Cosa o 

Sujeto, un bloque monolítico sin fisuras. 

 

Con lo anterior se pretende hacer referencia a cómo estos antagonismos de 

clase se manifiestan como contradicciones internas entre los aparatos del Estado 

y dentro de cada uno de ellos. Se concreta así que, según Poulantzas (1977:160), 

el Estado no puede organizar la unidad política desde el exterior, sino que “(…) es 

el juego de estas contradicciones en la materialidad del Estado el que hace 

posible, por paradójico que pueda parecer, el papel de organización del Estado.” 

 

Por lo tanto, se puede constatar que las críticas que el autor establece en 

torno a las visiones de Estado como cosa y sujeto, recaen en que las mismas no 

parten de un Estado entendido como condensación material de una relación de 

fuerzas, por lo que no pueden comprender que él mismo se constituye como un 

campo y un proceso estratégico, en donde se entrelazan redes de poder que 

presentan contradicciones entre sí. 

 

Ahora bien, trayendo a discusión aportes de otros teóricos respecto a la 

comprensión del Estado, se considera relevante la discusión planteada por Laclau 

(1990). Para este autor, la concepción gramsciana de la totalidad social presenta 

una ruptura con las visiones economicistas del marxismo en el entendimiento del 

Estado, debido a que rechaza la idea de que la superestructura se articula como 
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efecto necesario de la base económica. En otras palabras, la relación existente 

entre la estructura y la superestructura está vinculada de manera estrecha y no se 

pueden concebir sin ligar la una hacia la otra. 

 

La relación que existe entre la estructura y la superestructura no es 

unívoca, lineal-unidireccional, no son una simple determinación de abajo hacia 

arriba, en donde las bases sociales-materiales de producción y las clases definen 

estrictamente los factores políticos, ideológicos o culturales; sino que son 

relaciones intrincadas en donde la superestructura puede modificar a la estructura, 

siendo una relación dinámica y no estática. 

 

Recuperando la visión ortodoxa del marxismo, se constata que el tema 

político adquiere importancia puesto que es un eje central y los procesos 

económicos no se resolverán únicamente en el plano económico, sino también en 

la superestructura. Según Laclau (1990), la concepción gramsciana implica un 

rechazo de la separación entre la estructura y la superestructura. 

 

Este rechazo se basa en que la estructura económica (la base) es vista por 

Gramsci como una esfera en la que las fuerzas naturales actúan, pero también en 

ella actúa o tiene un efecto la superestructura. Por ello, Gramsci propone la noción 

de “bloque histórico” (comprendido como una unidad orgánica de infra y 

superestructura y resultante de las prácticas hegemónicas de las clases), donde la 

noción de hegemonía refiere al principio articulador diferencial de los elementos de 

una formación social. Es importante destacar que la misma es histórica, porque 

constantemente está en disputa y es política, siendo el resultado de fuerzas 

sociales contrapuestas. 

 

De esta manera, el campo estatal y de la política se ven ampliados, debido 

a que, según Laclau (1990), el Estado define las articulaciones básicas de una 
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sociedad, no sólo como un campo limitado de una superestructura política, sino 

como el resultado de prácticas hegemónicas concretas y no de leyes universales 

hechas en la estructura. Esto el autor lo denomina “Estado integral”, en el cual la 

política también se ve ampliada, puesto que las distintas prácticas históricas 

pueden proponer y luchar por articulaciones diferentes. 

 

En fin, lo que Laclau (1990) expone es cómo la concepción gramsciana de 

la totalidad se basa en una comprensión distinta de la relación entre la estructura y 

la superestructura. Sus aportes respecto al Estado concretan que el tema político 

llega a ser central, debido a que no necesariamente los problemas que se generan 

en los ámbitos políticos, ideológicos y culturales van a ser resueltos desde la 

estructura o desde lo económico, como es comprendido tradicionalmente; sino 

que, por el contrario, en ocasiones dichos problemas políticos pueden ser 

resueltos desde ese mismo espacio de la superestructura. 

 

En síntesis, la discusión que se ha venido desarrollando en torno al Estado, 

se concluirá con los aportes de Esquivel (2006:21), puesto que manifiesta que la 

categoría de Estado es: 

 

[…] aprehendida como una institución societal histórica que se ha trasformado por 

diversas mediaciones tanto que la constituyen como que la “impactan”; su relación 

es estrecha con el modo de producción, como con las coyunturas políticas que son 

determinantes en las relaciones sociales, el Estado es, también, participante de 

credos, etnias, culturas, géneros sexuales y razas de las sociedades que lo 

edifican. 

 

Para finalizar, y plasmando la concepción de Estado de la que parte esta 

investigación, se puede mencionar que el Estado actual se caracteriza por estar 

inserto en el modelo neoliberal y globalizado, el cual tiende a la disminución del 
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aparato estatal debido a la ampliación del mercado, adquiriendo este último, 

mayor poder económico e influencia en la sociedad civil mediante su inserción en 

espacios de la vida cotidiana, por lo que la injerencia del Estado es cada vez 

menor, en la medida en que las políticas sociales responden a los intereses 

hegemónicos de una sociedad capitalista, en donde existen diversas fuerzas de 

poder político que controlan y delimitan constantemente las competencias y 

acciones del Estado.  

 

Lo anterior, según Molina (1996), se manifiesta en la disminución del 

Estado Social y en la privatización de activos estatales. Por esta razón, se puede 

recalcar que la injerencia del Estado en la vida de los(as) sujetos(as) es cada vez 

menor, en la medida en que su estructura y accionar responde a los intereses 

hegemónicos de una sociedad capitalista, en donde existen robustos mecanismos 

de rendición de cuentas verticales, constitucionales, legales y administrativos, que 

controlan y delimitan constantemente las competencias y acciones del Estado. 

 

De esta manera, se comprende cómo los intereses del mercado son 

intrínsecos en la estructura estatal, debido a que se manifiesta como constantes 

entrabamientos en la gestión que tenga el Estado en materia de política pública, 

aunado a lo anterior, la configuración que existe en el mismo responde a una 

“autonomía relativa” sin precedentes reales, puesto que los intereses del Estado 

son concentrados a favor del bloque en el poder, sin importar la estructura “rígida” 

que se representa mediante la división interna, reflejados en las distintas funciones 

que adquiere, en los alcances que se puedan generar a partir de la gestión, 

llegando a un reduccionismo que pretende y logra al mismo tiempo, responder a 

objetivos globales que trascienden el aparato estatal y las posibles acciones 

dentro del mismo. 
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Ahora bien, existe la presencia en el Estado de un discurso formal que 

legitima el modo de producción, lo naturaliza, lo hace necesario, y a su vez 

violenta las condiciones materiales de reproducción de los(as) sujetos(as), 

minimizando la calidad de vida, reproduciendo ataques físicos, ideológicos, 

simbólicos y políticos, por lo que el Estado crea o posibilita mecanismos que van a 

reproducir estas estructuras y que generalmente provienen de un discurso 

hegemónico que impone determinado orden social, mediante instituciones, normas 

y discursos. 

 

Además, al haber una materialidad del Estado, comprendiéndolo a partir de 

sus leyes, normas, prácticas y de su aparato institucional, la política estatal se 

expresa desde un marco jurídico; esta estructuración se encuentra determinada 

por las prácticas políticas de los (as) actores (as) sociales e institucionales, siendo 

la misma no sólo el resultado de la influencia “recíproca” de los diferentes actores 

(as), sino que responde también a objetivos que cumplir, por lo que se sigue 

reproduciendo y legitimando el discurso oficial y las nuevas formas de atender lo 

social. 

 

Habiendo desarrollado las principales características del Estado en la 

actualidad, la política social se comprenderá inmersa en un contexto histórico, 

social, económico y político que las determina como relaciones estrictamente 

vinculadas al desarrollo de un modelo capitalista y al abordaje del Estado ante las 

manifestaciones de la cuestión social. Por lo tanto, resulta importante realizar un 

acercamiento a la categoría de política social, tomando en consideración la 

categoría de Estado expuesta para complementar su comprensión. 

 

En continuidad con el enfoque que se ha desarrollado,  se comprenden las 

políticas sociales inmersas en un contexto social, económico, político y cultural 

que las determina como relaciones estrictamente vinculadas al desarrollo de un 
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modelo capitalista y al abordaje que el Estado puede llegar a asumir ante las 

manifestaciones de la cuestión social. Además, según Vasconcelos (2000:77):  

 

[…] las políticas emanadas del Estado no pueden responder directamente a penas 

a las demandas de la acumulación, ya que siempre exigen la formación o 

mantenimiento de un “bloque histórico” que incluye en un proyecto hegemónico el 

acuerdo y/o la coerción entre todas esas fuerzas y subsistemas institucionales 

fuera y dentro del Estado […]  

 

Faleiros (1980) expone que la políticas sociales deben de ser pensadas en 

las contradicciones de clases, así, las políticas sociales no son resultado de un 

“maquiavelismo” del capital y de su acumulación, siendo por esta razón que la 

misma no se encuentra exenta de las transformaciones del capitalismo, es decir, 

de la lucha de clases y de las repercusiones que puedan tener éstas en el Estado. 

 

Además, el autor manifiesta que las políticas sociales del Estado son 

resultado de una dialéctica de fuerzas históricas, por lo que no pueden ser 

consideradas como instrumentos de bienestar abstracto, pero tampoco como 

instrumentos de manipulación de clase. En otras palabras, la política social debe 

ser aprehendida como una mediación constitutiva de la reproducción social que 

está articulada al modo de producción, al proyecto de Estado y a la sociedad.  

 

Según Esquivel (2006:22) y relacionado con el postulado anterior, “la 

política social es histórica y enlaza una diversidad de ámbitos de la cotidianidad 

con relaciones conflictivas, por lo que es en sí misma un escenario de luchas de 

distinto origen y perspectiva”.  

 

Para Faleiros (1980), el analizar la política social articulada a las 

transformaciones del capitalismo, implica que se considere que el movimiento del 
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capital provoca que los movimientos sociales surjan, se configuren y se 

materialicen en un resultado concreto que “obliga” a la política social a cuidar de 

aspectos como la educación, la salud, la duración de la vida de la persona 

trabajadora, de su reproducción inmediata y a largo plazo. 

 

Cabe destacar que, en relación con la política social y su carácter 

contradictorio, según Esquivel (2006), la cuestión social es resultado de un modo 

de producción, en el cual el Estado como institución societal histórica se articula 

estrechamente con el capitalismo, atribuyéndole a la política social la “misión” de 

ser parte de sus lineamientos ideológicos, siendo constituida por mayores 

complejidades que determinan y son determinantes para la cuestión social. 

 

Articulado con estos planteamientos, la política social se configura desde el 

neoliberalismo, según Molina y Fallas (2009:227), a partir de nuevos discursos: la 

focalización y las condicionalidades, las cuales se establecen como “estrategias 

coherentes a su vez con una comprensión de la pobreza vaciada de historicidad 

referida a las causas colocadas en la forma de producir y distribuir la riqueza 

socialmente producida. Y con un acento en las responsabilidades individuales y, 

no sociales, de las condiciones de vida”. 

 

En este punto, la política social presenta una inflexión: primeramente el 

supuesto de que el condicionamiento y la focalización se constituyen como 

incentivos para fomentar la acumulación de capital humano, atacando así los 

factores que inciden en la pobreza y de esta manera el Estado puede recuperar 

sus funciones en relación con el préstamo de servicios en educación, salud, 

alimentación, entre otros.  

 

Por otro lado, al hacerse efectivo lo anterior, se responsabiliza nuevamente 

al (la) sujeto(a) de la reproducción de sus condiciones de vida, puesto que estas 
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políticas sociales devienen de un financiamiento propio de la sociedad civil, es 

decir, que los(as) propios(as)  sujetos(as)  sociales son los(as) que mediante la 

generación de la plusvalía y del pago de los impuestos financian los pocos y 

precarios servicios que brinda y regula el Estado. 

 

Por lo que, parte del conflicto entre el capital y el trabajo, como lo expone 

Vasconcelos (2000), es desplazado a la lógica de la ciudadanía y los derechos 

sociales, por medio de un discurso que legitima el accionar de la política social 

desde un ámbito meramente técnico y administrativo, convirtiendo la pobreza y la 

desigualdad en cuestiones burocráticas, velando su historicidad y las razones 

políticas e ideológicas que están de fondo. O’Connor (1977), citado en 

Vasconcelos (2000), expone cómo las inversiones y los gastos sociales en sí son 

transferidos por el Estado y son asumidos a la vez por la clase trabajadora, los 

consumidores y las pequeñas empresas, permitiendo que el capital monopolista 

aumente sus ganancias y sus bienes, esto es lo que denomina el autor como 

“explotación tributaria”.  

 

Articulando las ideas desarrolladas anteriormente, se puede inferir que es 

por medio de las políticas sociales focalizadas y condicionadas que el Estado 

transfiere capacidad de consumo a la clase trabajadora, no interviniendo de 

manera eficaz en las necesidades sociales de la población, permitiendo así que se 

dé la reproducción del ciclo productivo en el que se basa el sistema capitalista 

actual. 

 

A manera de síntesis, según Vargas (1999), se puede plantear que la lógica 

neoliberal trata de concretar una nueva forma de estructuración social a partir de 

la implementación de cinco premisas fundamentales: 
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 No intervención estatal: Se plantea que toda la lógica de comercio 

internacional, se rija por la ley de la oferta y la demanda. Por tanto, se 

retoma el concepto de que “la mano invisible” que rige el mercado se 

encargue de organizar la dinámica comercial, concepto acuñado por Adam 

Smith en 1770. 

 Reducción del Estado: el cual se asume como intrínsecamente ineficiente, y 

se plantea la privatización de las instituciones como forma de reducción del 

aparato estatal. 

 Internacionalización de las economías: objetivo muy ligado a los intereses 

de las compañías que tratan por esta medida abaratar los costos de 

producción, y la recolocación de la producción y captura de mercados de 

otras latitudes. 

 Establecer una única forma de relacionamiento mundial centralizada en las 

reglas establecidas por los organismos financieros internacionales 

(Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial y Fondo Monetario 

Internacional). 

 Desaparición de las medidas de protección, o sea la eliminación de normas 

regulatorias de intercambio entre países, esto quiere decir: imponer el libre 

comercio como eje fundamental del intercambio.  

 

Para finalizar, se puede anotar que la política social vela por completo las 

contradicciones intrínsecas de la realidad y es producto de un sistema capitalista 

neoliberal y globalizado que tiene la teleología de explotar y enajenar a la clase 

trabajadora, para que ésta no pueda constituirse como un sujeto social organizado 

y emancipado que decide y actúa a partir de la satisfacción de sus necesidades, 

sino como una sociedad civil con una ciudadanía política reducida únicamente al 

voto o a “consultas formales”, imposibilitando así una participación real y 
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deliberante en torno a las estrategias de coacción que utiliza el Estado, reflejadas 

en las políticas sociales. 

 

El capitalismo neoliberal y globalizado, junto con las nuevas formas que 

adopta el Estado para intervenir en lo social, provocan un detrimento en las 

condiciones del mercado de trabajo, el cual adquiere nuevas formas de 

explotación de la clase trabajadora e innova con nuevos procesos de 

precarización, flexibilización e intensificación de la jornada laboral, que son 

producto de cambios estructurales en el mercado, manifestándose en la creación 

de estrategias políticas e ideológicas dictadas por los centros de poder orientadas 

a obtener control económico mundial, esta dinámica ha permeado lo cultural y 

moral en las sociedades locales y ha traído consigo una internacionalización y 

naturalización de los modos de producción, de tal forma que la implantación del 

modelo neoliberal se convirtió en una condición sine qua non para que los países 

puedan integrarse al comercio mundial. 

 

El ser social al producir sus medios de vida, produce indirectamente su 

propia vida material, esto lo logra a través de la realización de alguna actividad, 

que transforme sus condiciones; es decir, desde el trabajo, de aquí que el 

deterioro en las condiciones de trabajo y el debilitamiento del aparato estatal se 

constituye como una manifestación directa de los intereses y de la lógica del 

capitalismo neoliberal sobre la reproducción de las condiciones de vida de los(as) 

sujetos(as), por lo tanto, la políticas sociales focalizadas y condicionadas se 

desarrollan también a partir de este discurso, volcando el conflicto entre clases 

que se genera en el seno de la contradicción capital-trabajo a los sectores 

particularizados que conforman la sociedad civil. 

 

Es a partir de lo expuesto anteriormente, que la política social se trasformó 

y alcanzó elementos morales e ideológicos que reproducían en el imaginario 
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colectivo que la misma está dirigida a quien más la necesite y la merezca, 

adquiriendo así una modalidad que acapara de manera focalizada y condicionada 

aquellos sectores que el capitalismo no absorbe por razones específicas, como la 

capacidad de comprar la fuerza de trabajo y los sectores que son básicamente 

asistencialistas como la salud, la educación, la vivienda, entre otros; con esto no 

se pretende afirmar que los modos de producción capitalista no están presentes 

en estos espacios, sino que la capacidad asistencial es transferida únicamente al 

Estado por su poca rentabilidad.  

 

Ante este panorama, las diferentes tendencias de la política social durante 

la historia particularizan las acciones del Estado, a partir de las necesidades de 

reproducción del sistema capitalista, evidenciándose así su carácter contradictorio 

y las repercusiones directas en el desarrollo de la asistencia social3. 

 

Las políticas de asistencia social, según Molina y Romero (1998), son 

ejecutadas con el fin de dar respuesta a insatisfacciones de orden estructural, que 

afectan la vida de los seres humanos, en tanto éstos hayan sido excluidos del 

acceso a una justa distribución de la riqueza; constituyéndose dichos servicios 

como derechos de los(as) ciudadanos(as) y no como dádivas o regalías. Según 

Pereira (2002:31), la asistencia social se constituye como: 

 

                                                            
3Se destaca en este apartado que la asistencia socialen el ámbito educativo costarricense;tal y 

como se mencionó en apartados anteriores; es gestionada a través de la Dirección de Programas 

de Equidad del Ministerio de Educación Pública, los cuales dirigen sus acciones primeramente 

hacia el acceso y la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo y, por otro lado, 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población estudiantil, mediante el establecimiento 

de políticas de distribución y administración de los recursos económicos, con la finalidad de 

disminuir la brecha socio-económica. 
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[…] un derecho del ciudadano y un deber del Estado, es una política no 

contributiva de seguridad social que provee los mínimos sociales mediante un 

conjunto integrado de acciones de iniciativa pública y de la sociedad, buscando 

atender necesidades básicas. 

 

Por otra parte, Molina (2008:77), señala que la asistencia social se 

encuentra dirigida a los sectores más pobres de la sociedad, por lo que su 

carácter se vincula fuertemente con acciones de naturaleza inmediatista y 

atenuantes de los efectos materiales y psicosociales de la desigualdad. 

 

Así, la asistencia social estará determinada por las agendas político 

electorales de cada gobierno, de esta manera, las dinámicas de poder internas de 

los gobiernos y sus relaciones con los (as) distintos (as) actores (as) sociales 

derivan en la creación de instituciones de bienestar social para la atención de la 

población en condición de pobreza (Molina, 2008:77).  

 

Cabe destacar que la asistencia social dista de los planteamientos del 

asistencialismo, puesto que este últimose caracteriza por dar “ayuda”, asistencia 

inmediata y solventar necesidades por medio de prácticas como la filantropía y la 

caridad, las cuales se gestan por varias razones: humanismo, moral, obligación 

religiosa, entre otras; debido a que visualizan a las personas como pobres o 

marginadas (Molina, 2008). 

 

Según Alayón, citado en Molina (2008:42), el asistencialismo reúne 

actividades sociales históricamente implementadas por las clases dominantes. 

Tales acciones no son exclusivamente de naturaleza material para paliar los 

efectos del sistema de explotación, sino que abarcan además labores 

relacionadas con la generosidad, la asistencia espiritual, las enseñanzas morales, 

propuestas de esperanza y resignación; estas acciones son coherentes con la 
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naturalización de la desigualdad social y con la causación individual de los 

problemas sociales que desconectan la relación con el funcionamiento global de la 

sociedad, coadyuvando a mantener el control ideológico y político.  

 

Por su parte, Yazbek (1993), citado en Montaño y Borgianni (2000), afirma 

que “la asistencia social se constituye en un conjunto de  prácticas que el Estado 

desarrolla en forma directa o indirecta junto a las clases subalternas, con el 

objetivo aparente de compensar su exclusión” (p.137). Continuando con los 

planteamientos del autor, la asistencia social tiene su origen en las relaciones 

desarrolladas entre el Estado y los sectores excluidos de la sociedad, siendo su 

escenario la reproducción social de la fuerza de trabajo. 

 

A partir de la conceptualización desarrollada anteriormente, surge la 

necesidad de comprender la condición actual de la asistencia social a partir de las 

transformaciones ocurridas en el modo de producción capitalista y cómo esta 

situación impacta la estructura del Estado. 

 

En primera instancia es necesario desarrollar brevemente las principales 

características del keynesianismo, el cual se genera a partir de la crisis de 1929 

como una estrategia que permitiera, por un lado, superar dicha crisis y por otra 

parte, activar la economía; procurando así un mayor consumo en la población y de 

esta manera una mayor producción.  

 

Esta situación implicó una expansión de la política social, una ampliación de 

la intervención estatal (tanto en la vida de los(as) sujetos(as) como en la 

producción), acciones que propiciaron en nuestro país una mayor contratación de 

los(as) sujetos(as) por parte del Estado, lo cual permitió la creación de condiciones 

necesarias para la reproducción del capital, lo anterior con el objetivo de gestar un 

“consenso social” entre el capitalismo, la clase trabajadora y el Estado. 
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Posteriormente, a finales de los años setentas, se presenta una inflexión a 

partir de la crisis material y financiera del petróleo; conllevando de esta manera en 

la década de los 80`s a transformaciones en los patrones de producción y al 

agotamiento del modelo keynesiano, expresándose en la flexibilización, 

precarización y terciarización de la relación capital-trabajo; tal y como se ha 

mencionado en el transcurso del presente eje.  

 

En el contexto mencionado anteriormente, y como estrategia de 

sobrevivencia del capital, la asistencia adquiere nuevas condiciones como la 

focalización, la condicionalidad y la contractualidad, puesto que estas 

características se convierten en una situación necesaria para la reproducción del 

capital, dependiendo el ciclo de valorización, no sólo del consumo, sino también 

del capital financiero y del capital especulativo. 

 

En síntesis, siguiendo a Fallas (2010), se puede anotar que las 

consecuencias de los ajustes estructurales en los años ochenta se evidencian 

principalmente; en primer lugar, en el traslado de bienes y servicios rentables, que 

antes eran responsabilidad del Estado, hacia el ámbito privado, conllevado en 

segundo lugar, a que se dé un achicamiento del aparato estatal, lo anterior debido 

fundamentalmente a la crítica que sufrió éste por parte del neoliberalismo al 

culpabilizar al intervencionismo del Estado de la crisis en los años ochenta, lo cual 

propició que este último tuviese una función estrictamente reguladora y no de 

intervención, a diferencia de otros momentos históricos. En tercer lugar, otra de las 

consecuencias de estos ajustes fue la focalización de la política social, 

acompañándose de un carácter de contractualidad y condicionalidad. 

 

Una vez realizada la contextualización anterior, se procederá a exponer la 

condición actual de la asistencia social. Así, según Faleiros (1980), la intervención 
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realizada por el Estado se considera como “medidas de política social”, 

consistiendo en la implementación de asistencia, seguridad o previsión social, 

servicios de protección, subsidios y de construcción de equipamientos sociales. 

Dichas medidas pueden ser la transferencia de dinero, bonos o bienes de 

consumo, a partir de una demanda y según los criterios de selección de los(as) 

sujetos(as) que logran comprobar su situación de privación y de imposibilidad de 

proveer inmediatamente su subsistencia (Faleiros, 1980:44-45). 

 

En concordancia con lo expuesto, la asistencia depende de dos 

características principales, por un lado, de la privación y de la incapacidad de 

los(as) sujetos(as) para satisfacer sus necesidades básicas y, por otro lado, de la 

verificación de esta situación a través de la comprobación de  su “incapacidad” de 

subsistir. 

 

De esta manera, la asistencia se materializa en forma de subsidios, como 

otra forma de intervención estatal, “colaborando” con las personas en condición de 

pobreza mediante productos específicos de consumo popular que inciden en el 

costo y la reproducción de la vida de los(as) sujetos(as), tomando la forma en 

apariencia de créditos, descuentos o donaciones, siendo atribuidos “(…) según 

criterios morales de buen comportamiento y según la prueba de recursos o de 

capacidad de trabajar, en la mayoría de los países” (Faleiros, 1980:61). 

 

Además, la asistencia es abordada bajo una perspectiva de derechos, tal y 

como lo retoma Schons (2003:47) al exponer que existen explicaciones que 

comprenden a la asistencia “(…) como práctica de ações coletivas, como 

expressão de uma caminhada em direção à cidadania”4. En relación con este 

                                                            
4[…]como prácticaaccionescolectivas,como expresión deuna caminatahacia la ciudadanía (Schons, 

2003:47) 
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punto, Faleiros (1980) ejemplifica dicha concepción al reconocer que en ciertos 

países la asistencia pública se constituye como un derecho “consagrado por ley”. 

 

Según Faleiros (1980), la asistencia social como parte de la política social 

posee la función de dinamizar la reproducción y la acumulación del capital, debido 

a que: 

 

[…] los seguros y la asistencia son formas de validación de la fuerza de trabajo 

que no trabaja, que no contribuye. Cuando el Estado no tiene el dinero disponible 

para los beneficios, debe recurrir al gasto público para “validar” esa mano de obra, 

lo que según Brunhoff consiste en una pseudo validación, y con efectos 

inflacionarios (p. 60) 

 

En este caso, la asistencia social se constituye como una medida de 

valorización de la fuerza de trabajo, estimulando además el consumo, 

conllevando, por un lado, al aumento de la acumulación del capital y, por el otro 

lado, al reforzamiento de las funciones de legitimación del Estado, dando una 

apariencia de “armonía social”. 

 

La asistencia social en la contemporaneidad, según Fallas (2010), se dirige 

a crear capacidades para la autogestión de la reproducción de las condiciones de 

vida de los(as) sujetos(as), lo anterior a través del empleo, de esta manera, si no 

se está inserto(a) en el mercado de trabajo difícilmente se tendrá acceso a estos 

servicios, lo cual se suma a lo mencionado previamente en relación con el 

discurso moral detrás de la asistencia, es decir, dirigirla hacia aquellos(as) más 

pobres.  

 

Aunado a lo anterior, según Behring (2000), en la actualidad se provoca la 

tendencia a la desresponsabilización y al desfinanciamiento por parte del Estado, 
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configurándose así una intervención estatal mínima para la clase trabajadora y 

máxima para el capital. 

 

Para finalizar, los planteamientos desarrollados anteriormente se legitiman 

en fundamentos teóricos y políticos que colocan la responsabilidad en los(as) 

sujetos(as) y que fragmentan la realidad y a las clases sociales en grupos 

focalizados, siendo desplazado parte del conflicto entre el capital y el trabajo a la 

lógica de la ciudadanía. 

 

Según Vasconcelos (2000), lo anterior se manifiesta mediante un discurso 

que legitima el accionar de la asistencia social desde un ámbito meramente 

técnico y administrativo, convirtiendo la pobreza y la desigualdad en cuestiones 

burocráticas, velando su historicidad y las razones políticas e ideológicas que 

están de fondo. 

 

3.2. La Política Social brinda una respuesta limitada a la población 

estudiantil en condición de exclusión o vulnerabilidad social 

 

Las manifestaciones de la cuestión social como vulnerabilidad, desigualdad, 

pobreza e inequidad se encuentran presentes en el desarrollo cotidiano de la vida 

de los(as) sujetos(as); constituyéndose así, como producto de la insatisfacción de 

necesidades básicas que devienen del detrimento de las condiciones estructurales 

del modo de producción capitalista y como un resultado del impacto de las 

políticas económicas, sociales y de seguridad social que no favorecen el acceso 

equitativo a bienes y servicios, provocando de esta manera, una incapacidad por 

parte de éstos de construir sus identidades, puesto que no pueden transformar la 

realidad en la cual están insertos(as), debido a que son presionados(as) por las 

transformaciones explicadas en la premisa anterior. 
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Así, para comprender lo anterior, es necesario desarrollar la categoría 

cuestión social, lo cual requiere en primera instancia aprehender el desarrollo de 

las fuerzas productivas del sistema capitalista. De esta manera, se destacan los 

dos componentes inherentes que han permitido la prosecución del capitalismo; 

inicialmente, los dueños de los medios de producción encargados de producir y 

aumentar paulatinamente el capital; y en segundo lugar, la presencia del 

proletariado, como clase social que requiere vender su fuerza de trabajo para su 

supervivencia. 

 

Dichas clases sociales, se articulan en una relación dependiente, la cual 

genera con ello la posibilidad de continuidad de este modo de producción a partir 

del trabajo, como fuerza social que permite el mantenimiento de las condiciones 

de vida de la población. 

 

De manera que el consumo de la fuerza de trabajo se coloca como 

elemento vital para el régimen capitalista, por lo que dentro de este marco de 

relaciones sociales se gesta un proceso de producción que asume un importante 

carácter social; sin embargo, la apropiación de la riqueza generada se concentra 

en pocas manos, específicamente en los propietarios de los medios de producción 

(Fallas, 2010). 

 

La categoría cuestión social, se hace explícita en el auge del capitalismo 

monopólico durante el siglo XIX en Europa Occidental, donde el carácter social de 

la producción; a pesar de tener la capacidad y los requerimientos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas del proletariado; propicia el detrimento 

de las condiciones de vida de la mayoría de la población y amplía la brecha que 

separa a la burguesía de los obreros. 
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A partir del desarrollo del capitalismo monopólico se da una mayor 

concentración del mercado, una mayor demanda y producción, conllevando por 

ende, a un aumento en la acumulación de las riquezas, implicando, según Fallas 

(2010), una contradicción sin precedentes, debido a que, por un lado, se genera 

una enorme capacidad de acumulación del capital y, por el otro, se incrementa la 

producción de la riqueza, agudizándose e incrementándose al mismo tiempo las 

condiciones de pobreza. 

 

Dicha concentración privada de la riqueza, desencadena en procesos de 

exclusión, vulnerabilidad y agravamiento de las condiciones sociales de la clase 

trabajadora. Es por ello que ese carácter contradictorio entre el capital y el trabajo, 

es llamado con el término “cuestión social”, el cual analiza cómo dicha 

contradicción entre la producción social y la apropiación de plusvalía, genera la 

pauperización de la clase trabajadora manifestada en la explotación, desigualdad, 

pobreza y otras expresiones que se desprenden por esta caracterización de las 

relaciones sociales capitalistas. A partir de lo anterior, Iamamoto (2003:41) 

comprende la cuestión social como: 

 

[...] el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 

madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, 

el trabajo se torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos 

se mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad. 

 

En concordancia con los planteamientos de la autora, Pereira (2003), 

presenta que la agudización de la desigualdad y globalización de la pobreza en la 

actualidad son el resultado de la configuración del capital respecto a 

circunstancias históricas que se gestaron en el siglo XIX hasta la actualidad, 

puesto que se mantiene ese carácter contradictorio e inherente del sistema 

capitalista. 
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Por lo tanto, la comprensión de la cuestión social contiene las diversas 

expresiones o manifestaciones de la contradicción capital/trabajo, que representan 

necesariamente las características desiguales inherentes al sistema. Aunado a 

dicho planteamiento, según Netto (2003), la cuestión social comprende además el 

proceso en donde la clase trabajadora reconoce su papel de subordinación y 

explotación dentro de una sociedad contrapuesta en dos clases y en la cual, las 

políticas económicas capitalistas desembocan en el detrimento de sus condiciones 

de vida. 

 

En síntesis, la cuestión social hace referencia a la estructura y a la acción, 

es relación antagónica entre clases y, a la vez, toma de conciencia social y política 

de la dominación, exclusión y explotación del proletariado (Pereira, 2003). 

 

Para finalizar, la cuestión social en la presente investigación es 

comprendida como un momento histórico y como una relación social entre el 

capital y el trabajo, siendo el primero de carácter privado y el segundo de carácter 

social. Sin embargo, en ocasiones se iguala a la cuestión social con categorías 

como la pobreza, la desigualdad y la exclusión, pero al comparar estos aspectos 

se obvia la mediación de la clase social y de trabajo, invisibilizando además el 

carácter de fondo, es decir, la producción (Fallas, 2010). 

 

 Continuando con el desarrollo del eje, se procederá a exponer la categoría 

pobreza como una manifestación de la cuestión social. De esta manera, existen 

diversos enfoques que pretenden definir y establecer formas de medición de la 

pobreza, sin embargo, se evidencia un elemento que es homogéneo en casi todas 

las definiciones y es la palabra carencia, puesto que no se debe definir pobreza 

sólo en términos materiales, en cuanto a los ingresos o gastos de consumo. Así, el 

término carencia se refiere a la falta de alimentación, de salud, de educación, de 
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vivienda y de otros satisfactores no materiales como el afecto, el tiempo, el ocio, la 

recreación y la participación. 

 

 Ante esto, Netto (2007:140-141), indica que la medición de la pobreza 

envuelve cuestiones de naturaleza “teórico-políticas” y de orden “técnico-

instrumental”, puesto que, según el autor, los indicadores que se pueden construir 

son siempre objeto de controversia y a menudo tienen resultados muy diferentes, 

por lo que incluso pueden servir como medio de mistificación ideológica y política. 

 

 La conceptualización de pobreza desde una perspectiva histórico crítica 

debe ser comprendida como un problema social históricamente producido en una 

economía de mercado capitalista, en donde es necesaria la reproducción de las 

condiciones de pobreza para la acumulación de la riqueza. Así, el 

“(…)desenvolvimento capitalista é, necessária e irredutivelmente, produção 

exponenciada de riqueza e produção reiterada de pobreza (…) encontra a sua 

fundamentação teórica nos desdobramentos da lei geral da acumulação 

capitalista”5 (Netto, 2007:142-143). 

 

Aunado a lo anterior, Netto (2007) señala que el “capitalismo real” es una 

demostración completa e irrefutable de que la producción capitalista es una 

reproducción de polarización simultánea de la riqueza y la pobreza (absoluta y/o 

relativa). De esta manera, “(…) ainda se está por inventar ou descobrir uma 

sociedade capitalista - em qualquer quadrante e em qualquer período histórico - 

                                                            
5[...] el desarrollo capitalistaes,necesario eirreductiblemente, la producción exponenciadade la 

riquezay la producciónrepetida dela pobreza(...) encuentra su fundamentación teórica en el 

desarrollo de la ley generalde la acumulación capitalista (Netto, 2007:142-143). 
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sem o fenômeno social da pobreza como contraparte necessária da riqueza 

socialmente produzida”6 (Netto, 2007:143). 

 

Continuando con los planteamientos del autor, la caracterización de la 

pobreza no se puede reducir a sus aspectos socio-económicos, puesto que se 

constituye como “problemáticas pluridimensionales”, que se relaciona a través de 

mediaciones extremadamente y determinaciones de naturaleza político-cultural, 

demostrándose en  diferentes patrones de desigualdad y pobreza que prevalecen 

en las distintas formaciones sociales-económicas capitalistas (Netto, 2007: 142). 

 

Por otra parte, la pobreza dificulta la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, las cuales, a su vez, limitan el desarrollo adecuado de 

las capacidades. Para Kabeer (1998), la pobreza presenta una dualidad en su 

concepto, en primer lugar, la pobreza  se relaciona tanto con la privación de las 

necesidades básicas, como con los medios para satisfacer dichas necesidades; en 

segundo lugar, se puede realizar un análisis del nivel de adecuación de los medios 

para satisfacer esas necesidades, lo que según Kabeer constituye el mecanismo 

causal que reproduce la pobreza. 

 

Es importante reconocer, que los componentes de las definiciones de 

pobreza son cambiantes en el tiempo y en el espacio, dependiendo no solamente 

de los avances en el crecimiento económico, sino también de las modificaciones 

en el plano cultural, social y político, las cuales inciden en los parámetros para 

medir los satisfactores de las necesidades de subsistencia (Max Neef, 1991). Lo 

anterior se evidencia en la siguiente cita: 

                                                            
6[…] aún se está por inventar o descubrir una sociedad capitalista - en cualquier cuadrante y en 

cualquier período histórico - sin el fenómeno social de la pobreza como la contrapartida necesaria 

de la riqueza socialmente producida(Netto, 2007:143). 
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La pobreza es un fenómeno multifacético y heterogéneo, fácil de percibir pero 

difícil de definir con propiedad, de explicarlo teóricamente en forma comprensiva y 

de medirlo satisfactoriamente (Grynspan, 1997: 93). 

 

Por otra parte, Grynspan (1997) define la pobreza desde dos componentes: 

privación e impotencia. El primero hace referencia a la incapacidad de los(as) 

individuos(as) para satisfacer sus necesidades materiales, debido a que no se 

dispone de ingresos ni de activos suficientes, constituyéndose como producto de 

la ausencia de educación, oportunidades o activos suficientes para generar 

ingresos.  

 

Con respecto al segundo componente, la impotencia se refiere 

principalmente a la carencia de organización y de acceso al poder político para 

cambiar la situación de pobreza por los(as) mismos(as) sujetos(as). 

 

Así, la pobreza posee relación también con la satisfacción de las 

necesidades básicas, debido a que estas últimas posibilitan la mínima 

reproducción de las condiciones de vida de los(as) sujetos(as), como el alimento, 

el abrigo, la salud, la educación, entre otros, los cuales poseen como base la 

categoría trabajo; sin embargo, en el marco del capitalismo se reduce al empleo, 

implicando una limitación en la vida de los(as)  mismos(as).  

 

La importancia de definir las necesidades básicas recae en que esta 

conceptualización define al mismo tiempo la política social creada para, en cierta 

medida, garantizar el acceso a la satisfacción de las necesidades, manifestándose 

específicamente mediante la asistencia social. 
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Articulado con estos planteamientos, en el neoliberalismo la asistencia y la 

seguridad social se configuran de manera distinta, adquiriendo nuevas 

características como la focalización, la condicionalidad y la contractualidad, 

constituyéndose como estrategias relacionadas con una comprensión de la 

pobreza y de las necesidades en la que se obvia la historicidad y las causas 

colocadas en el modo de producción y distribución de la riqueza socialmente 

producida, así la asistencia social posee: 

 

[…] un acento en las responsabilidades individuales y, no sociales, de las 

condiciones de vida. Y ambas fuertemente cargadas de elementos moralistas e 

ideológicos que reproducen en la población el concepto de que la Política Social 

debe estar dirigida a quien más la necesite y entre estos, a quien realmente la 

merezca (Molina y Fallas, 2009:227). 

 

Se coloca, además, mayor atención a grupos focalizados, tales como: 

mujeres, personas menores de edad, personas con discapacidad y adultos(as) 

mayores, entre otros; incorporándose en apariencia las características particulares 

de los(as)  sujetos(as); sin embargo, esto implica que materialmente se deje de 

lado el conflicto de clases, pasando a entenderse y tratarse como un asunto 

administrativo y de gestión de la asistencia social, en una búsqueda de 

“perfeccionar” las técnicas e instrumentos de selección, reproduciendo y 

legitimando así la tendencia de focalización de la política social, a través de la 

creación de criterios en apariencia técnicos que legitiman esta nueva condición. 

 

Existen perspectivas teóricas que relativizan tanto a las necesidades como 

a sus satisfactores, igualándolas a intereses, escogencias, preferencias o 

prioridades, negando así la objetividad y universalidad de las mismas, lo cual trae 

como consecuencia que se privilegie al mercado como un escenario “óptimo” para 

la satisfacción de las necesidades, conllevando al mismo tiempo a la disminución 
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en el acceso a bienes y servicios, puesto que la calidad y el contenido de los 

satisfactores poseen relación con la capacidad de consumo de los(as) sujetos(as), 

haciendo que el tema de los derechos sociales y económicos en el mercado ni 

siquiera tenga cabida. 

 

 De esta manera, no se puede desligar el desarrollo humano de las 

necesidades, puesto que las mismas se satisfacen a través del trabajo, 

comprendido como una categoría ontológica y de aquellas condiciones materiales 

en las que se encuentra inmerso el ser social. En este sentido, Lukács (2003) lo 

menciona explícitamente, adjudicando que el hombre se vuelve un ser que da 

respuestas precisamente a medida que generaliza, transformando en preguntas 

sus propias necesidades y sus posibilidades de satisfacerlas. 

 

Es importante destacar que las necesidades de los(as) sujetos(as) no 

surgen de manera biológica, puesto que se consolidan en un contexto social 

determinado, lo cual significa que la satisfacción de las mismas no está 

determinada a manera de un estilo de supervivencia, sino que la esencia humana 

consta también de otras cualidades como el trabajo, la sociabilidad, universalidad, 

autoconciencia y libertad.  

Cabe resaltar que la categoría de desarrollo humano7 parte de la 

satisfacción de necesidades básicas de las personas; las cuales son de carácter 

objetivo –su explicación es independiente de las preferencias individuales- y 

universal –los impactos negativos que impiden a los seres humanos vivir física y 

socialmente en buenas condiciones son los mismos en cualquier cultura-.  

 

                                                            
7Para la definición de la categoría se utilizó como base de referencia bibliográfica a Pereira (2002) 

en tanto se considera un aporte desde una perspectiva crítica a la comprensión del desarrollo 

humano. 
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De esta forma, las necesidades básicas serían catalogadas en dos ámbitos, 

las de salud física y las de autonomía crítica; por lo que llegarían a constituirse en 

las “precondiciones para alcanzar los objetivos universales de participación 

social”(Pereira, 2002:81).  

 

Por lo tanto, ambas precondiciones se cumplirían en el modo en que se dé 

respuesta a los satisfactores universales de las necesidades básicas8; puesto que 

se estaría dando un desarrollo humano participativo y crítico el cual tome en 

cuenta otros aspectos relevantes del ser social y no solamente sus aspectos 

económicos; como lo plantean los organismos internacionales. 

 

Para una mayor complementación de la definición de desarrollo humano 

construida, se citarán los conceptos dados por algunas organizaciones a nivel 

mundial, consideradas de importancia en la temática de desarrollo humano en 

tanto, desarrollan acciones a partir de dichas concepciones. 

 

El Desarrollo Humano Sostenible según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997:49) es entendido de la siguiente forma: “un 

desarrollo no sólo genera crecimiento económico, sino que distribuye sus 

beneficios equitativamente; que regenera el ambiente en lugar de destruirlo; que 

potencia a las personas en lugar de marginarlas. El Desarrollo Humano otorga 

prioridad a los  pobres,  ampliando  sus  opciones  y  oportunidades  y crea 

condiciones para su participación en las decisiones que les afectan. Es un 

desarrollo en pro del pobre, en pro de la naturaleza, en pro del trabajo, de las 

mujeres y de los niños.” 
                                                            
8Alimentación nutritiva y agua potable, habitación adecuada, ambiente de trabajo desprovisto de 

riesgos, ambiente físico saludable, cuidados apropiados de la salud, protección a la infancia, 

relaciones primarias significativas, seguridad física, seguridad económica, educación apropiada y 

seguridad en la planificación familiar, gestación y parto. 
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Con respecto a esta última definición, se puede apuntar que el PNUD hace 

referencia a la clase social baja como “los pobres”. Dicha entidad se refiere a la 

pobreza de la siguiente manera; se deniegan las oportunidades y las opciones 

más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida larga y sana, tener 

educación y disfrutar de un nivel decente de vida, tener libertad, dignidad, respeto 

por sí mismo y ser respetado por los demás (1997). 

 

Este organismo internacional entrelaza de manera fuerte ambos conceptos; 

sin embargo, es posible observar que se describe a la pobreza como un 

“problema” de los(as)  individuos(as), omitiendo completamente la concepción y la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas. Además, la concibe como una 

condición de vida pero no necesariamente como efecto de un proceso histórico 

que tiene como elemento constitutivo las desigualdades generadas por la relación 

capital – trabajo. 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), como una 

de las entidades con mayor importancia y reconocimiento a nivel internacional, se 

refiere al desarrollo humano de la siguiente manera: 

 

El índice de desarrollo humano es un índice compuesto correlacionado 

estrechamente con otros indicadores sanitarios tales como la tasa de mortalidad  

materna, la tasa de mortalidad de lactantes y la tasa de mortalidad de menores de 

cinco años. Sin embargo, dicho índice tiende a dar más importancia al desarrollo 

socioeconómico y suele responder lentamente a los cambios que se producen en 

los servicios de salud. De ahí que una mejora rápida de éstos pueda no traducirse 

necesariamente en un cambio igualmente rápido del índice.  
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En síntesis, se destaca la importancia de argumentar la categoría de 

desarrollo humano, en tanto refleja la situación de la reproducción de las 

condiciones de vida de los(as) sujetos(as), evidenciándose a través de esto la 

vulnerabilidad y la exclusión social de las cuales éstos son parte; por ende, el 

desarrollo de los(as) mismos(as) será afectado directamente por el modo de 

producción capitalista en sus condiciones objetivas y al mismo tiempo, esto 

repercutirá sobre las condiciones subjetivas de las personas (sentimientos, formas 

de pensar, entre otros). 

 

Las ideas expuestas vislumbran la necesidad de comprender el enfoque de 

desarrollo humano desde la perspectiva ontológica sobre el ser social; esto con la 

finalidad de brindar una visión sobre cómo se relacionan los(as) sujetos(as) en su 

entorno y a partir de ahí, entender el desarrollo humano desde una visión crítica 

en contraposición con otros conceptos que manejan diversos organismos 

internacionales. 

 

 

 

3.3. Los factores estructurales y coyunturales en la sociedad actual permiten 

analizar la permanencia y el acceso al derecho a la educación mediante la 

interrelación de mediaciones sociales, políticas y económicas 

 

Con la finalidad de analizar el acceso al derecho a la educación desde una 

perspectiva que contemple tanto factores estructurales como coyunturales, es 

necesario retomar el aporte de Pontes (2000) para comprender el proceso de 

reconstrucción de mediaciones sociales, políticas y económicas estructuradas 

sobre determinaciones histórico-sociales, a través de la categoría de totalidad.  
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Primeramente, la totalidad se entiende como un complejo constituido por 

complejos menores, puesto que en el ser social no existen elementos simples, 

sino que todo es complejidad, de esta manera “(…) cada complejo social, o 

totalidad parcial, se articula en múltiples niveles, y mediante múltiples sistemas de 

mediaciones se articula a otros (…)“(Pontes, 2000:205-206). 

 

Por otra parte, según Pontes (2000) la singularidad hace referencia a la 

apariencia de situaciones concretas en la inmediatez, es decir “(…) aparecen en el 

plano de la singularidad en forma de hechos/problemas aislados, de diversas 

formas: individuales, familiares, grupales y/o comunitarios” (p.213). Lo anterior 

cobra relevancia debido a que permite comprender que “(…) el dato empírico 

singular contiene en su complejidad relaciones con la universalidad y la 

particularidad” (p.214), por ende, las mediaciones que posibilitan entender los 

hechos se encuentran “desconectadas e indeterminadas”. 

 

 Continuando con la argumentación teórica, se retoma la categoría de 

universalidad en la cual se encuentran las leyes históricas tendenciales de la 

realidad, las mismas se expresan en la división social del trabajo a través de 

grandes determinaciones sociales como: las relaciones sociales capitalistas, 

relación capital-trabajo, relación Estado-sociedad, leyes del mercado, políticas 

económicas y sociales, entre otros (Pontes, 2000). Su importancia radica en que 

posibilita comprender en la cotidianeidad la configuración de las demandas 

sociales mediante “(…) la interferencia de fuerzas, de leyes sociales, percibiendo 

realmente su concreción y visibilidad” (p. 215). 

 

 Respecto a la particularidad, Pontes (2000) expone que debe 

comprenderse como un movimiento dialéctico de lo universal a lo singular, en 

donde se puede observar un “medio mediador” (la particularidad). También puede 

decirse que es el momento en que las leyes tendenciales (leyes del mercado, 
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relaciones políticas) adquieren un sentido analítico-operacional en la singularidad 

del (la) sujeto(a). Lo anterior se refleja en la siguiente cita: 

 

En ese campo privilegiado de síntesis de determinaciones, el sujeto, habiendo 

negado (superado) la apariencia, va a procesar el nivel de lo concreto pensando, 

penetrando en un campo de mediaciones (en el que se entrecruzan varios 

sistemas de mediaciones), sistemas responsables por las articulaciones, pasajes y 

conversiones histórico-ontológicas entre los complejos que componen la realidad 

(Pontes, 2000:216). 

 

Constituyéndose la particularidad como el campo de las mediaciones, estas 

últimas se comprenden como una de las categorías centrales de la dialéctica, 

siendo al mismo tiempo ontológica y reflexiva, lo cual se explica a continuación:  

 

La categoría mediación posee tanto la dimensión ontológica como la reflexiva. Es 

ontología, porque está presente en cualquier realidad independientemente del 

conocimiento del sujeto; es reflexiva, porque la razón supera el plano de la 

inmediaticidad (apariencia) en busca de la esencia, necesita construir 

intelectualmente mediaciones para reconstruir el propio movimiento del objeto 

(Pontes, 2000:208). 

 De esta manera, y continuando con los aportes de Pontes (2000), esta 

dialéctica entre lo universal y lo singular permite desvendar el conocimiento “del 

modo de ser del ser social”, esto claro por medio de las mediaciones que existen 

entre el ser humano (como singular) y la sociedad. 

 

 Así, se parte entonces de la existencia de una multicausalidad de factores 

que transversa y limitan, a su vez, el acceso a la educación, dicho de otra manera, 

los elementos que condicionan este derecho se analizan a partir de la dialéctica 

entre lo universal a lo particular, mediando entre los factores estructurales y 
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coyunturales, permitiendo una aproximación que supere la inmediatez y de esta 

manera devele la apariencia y la singularidad de los hechos en la realidad.  

 

En concordancia con lo anterior,la educación se refiere al proceso de 

socialización de las personas en la sociedad y a partir de ésta, las mismas 

asimilan y adquieren conocimientos, implicando así una concienciación cultural, 

moral y conductual, siendo en este proceso en donde se materializa una serie de 

habilidades y valores, los cuales ocasionan cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en el individuo. 

 

Según Fermoso (2003), la educación se caracteriza por ser un proceso 

exclusivo del ser humano, así como también es intencional, intercomunicativo y 

espiritual, en virtud del cual se realizan más plenamente la instrucción/información, 

la personalización y la socialización de los(as) sujetos(as). 

 

Por otra parte, Retana (1996) señala que las distintas funciones9 de la 

educación, dependen tanto del contexto socio-histórico de cada país como de 

factores económicos, sociales, culturales, entre otros. 

 

                                                            
9  Según Retana (1996) las funciones de la educación son las siguientes: Función académica: 

Posee una finalidad formativa, se desarrollan capacidades, habilidades y destrezas intelectuales 

para el conocimiento y la transformación de la realidad. Función distributiva: Se refiere a la forma 

en que los diferentes servicios educativos se encuentran distribuidos de acuerdo a los diferentes 

estratos de la población y las zonas del país. Función económica: Está dirigida a preparar recursos 

humanos para que se integren a la producción y a capacitar a las personas de una sociedad para 

que desarrollen trabajos socialmente útiles. Función socio-política: Se busca promover actitudes, 

conocimientos y prácticas para la vida cotidiana. Tiende al mejoramiento de la organización social 

y política.  
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La identificación de estas funciones en las políticas educativas estatales 

permite determinar la intencionalidad y direccionalidad de la educación, ya sea con 

la finalidad de integrar a las personas en la sociedad de acuerdo a los intereses 

del Estado, utilizándolas como instrumento para producir y promover el desarrollo 

económico-social de un país; o por el contrario, formar integralmente a los(as) 

sujetos(as) con el objetivo de desarrollar las capacidades y habilidades, mejorar su 

calidad de vida, así como de promover su concientización de la realidad y 

enriquecimiento personal y académico. 

 

Aunado a lo anterior, toma relevancia el elemento del poder, puesto que se  

evidencia que la educación es un medio utilizado para legitimar el sistema.  Es así 

como se refleja que el poder de las autoridades que crean las políticas educativas 

tiene gran importancia en este tema, debido a que del mismo se deriva la forma en 

que se educa y la formación de las personas de una sociedad, la cual 

generalmente se dirige a satisfacer intereses políticos determinados. De ahí 

deviene la percepción de la educación como un medio para la dominación. 

Ante esto, Cordero (2001:27), señala que la educación es eficiente cuando 

se logra la transformación de la sociedad, puesto que considera que “la labor de la 

educación sobre la conciencia es eficaz si va acompañada de la reforma de la vida 

social” siendo desde esta perspectiva, que la educación debe buscar la 

transformación de la sociedad. 

 

De esta manera, la situación educativa en Costa Rica, en cuanto al acceso 

y permanencia, ha sido estudiada mediante la incorporación de categorías que 

buscan brindar nuevas perspectivas que trasciendan la comprensión de la 

deserción estudiantil, esto desde un enfoque de derechos. Así, según Guardado y 

Hernández (2010:95) para “clasificar” a los y las estudiantes que por distintas 

razones no continúan en la educación se utilizan los conceptos de exclusión, 

repulsión y expulsión, los cuales “(…) permiten valorar las condiciones sociales, 
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económicas y culturales a los que la población adolescente se enfrenta 

cotidianamente en el sistema educativo” (p.97). 

 

Según Guardado y Hernández (2010), la exclusión hace referencia a que 

los y las estudiantes no permanezcan en el sistema educativo debido a factores 

macro estructurales, además se relaciona con “(…) los estudiantes que no poseen 

ni los recursos ni los medios, lo cual propicia la mutilación del acceso y 

permanencia en el sistema educativo” (p.95).  

 

Por otro lado, las autoras retoman que el término de expulsión se utiliza 

cuando las características del “proceso enseñanza-aprendizaje” demandan 

transformaciones y diversos tipos de apoyo; lo anterior se relaciona con “(…) la 

calidad del mismo, con la capacidad para enseñar del cuerpo docente, con la 

capacidad para promover el aprendizaje y para educar a los y las adolescentes” 

(Guardado y Hernández, 2010:96). En última instancia, el concepto de repulsión 

se refiere a los y las estudiantes que “(…) abandonan la secundaria simplemente 

porque la encuentran aburrida o irrelevante (Guardado y Hernández, 2010:97). 

 

De esta manera, para comprender el derecho a la educación a partir de los 

determinantes expuestos, se retoma además el enfoque de derechos humanos, 

el cual se considera relevante debido a su carácter axiológico, normativo e 

histórico, características que pueden llegar a enriquecer el análisis de la 

permanencia y el acceso a la educación de las y los estudiantes vulnerabilizados y 

excluidos del sistema educativo. 

 

 Actualmente existen diversas nociones de los derechos humanos que 

pueden encontrarse en disputa dependiendo del fundamento teórico que los 

sustenta y/o critica. Sin embargo, entre las principales concepciones se encuentra 

la definida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004:72), que 
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los expone como “atributos inherentes a toda persona por su sola condición de 

serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social”. 

 

En esta misma línea, Camacho (1997) hace referencia a éstos como algo 

que poseen todas las personas por su condición de seres humanos, sin importar 

diferencia alguna; asimismo Segura (2007:11) señala que: 

 

[...] la noción de los derechos humanos corresponde con la afirmación de la 

dignidad de la persona frente al Estado (...) Estos derechos, son atributos a toda 

persona e inherentes a su dignidad, y el Estado está en el deber de respetar, 

garantizar o satisfacer. 

 

Los Derechos Humanos resultan ser, por un lado, un producto y conquista 

socio-histórica, de reconocimiento sobre derechos-deberes de los(as) sujetos(as) 

y el Estado, al mismo tiempo se constituye en un mecanismo de legitimación y 

manipulación ideológica de los sectores de la clase dominante hacia la clase 

subalterna, que tiene como fin desplazar el conflicto entre clases a una cuestión 

jurídica-legal que supone una “igualdad” entre todos los y las “ciudadanas” 

(Morera; 2008). 

 

Sin embargo, aceptar como verdadera esta supuesta igualdad conlleva a 

dos equívocos trascendentales. En primer lugar, el discurso sobre el “Enfoque de 

Derechos Humanos” al intentar desplazar la discusión de las desigualdades 

sociales producto de la acumulación capitalista a una cuestión legal, supone la 

invisibilización y la búsqueda de la “extinción” de la lucha de clases, en tanto 

pretende reducirla a una lucha sectorizada, desplazando la contradicción 

capital/trabajo por debates en torno a la defensa de los derechos de sectores 

específicos de la población, fragmentando a la clase subalterna en “sectores 

subalternos”. 
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Lo anterior ha conllevado a que se debilite, desdibuje y tergiverse la unidad 

de clase explotada en pro de los intereses de la clase dominante, la cual busca 

minimizar las posibilidades de una revolución o conflicto mayor de la clase 

trabajadora por la explotación a la que se ve enfrentada en la actual lógica 

capitalista y sus consecuencias en el mundo del trabajo. 

 

En segundo lugar, implica pensar que los derechos humanos están 

garantizados para todas las personas por igual, por el simple hecho de ser 

personas, alegando que “no existe” distinción de etnia, raza, género o condición 

económica para su acceso, puesto que las desigualdades desde este 

planteamiento, se resuelven haciendo partícipe de la toma de decisiones a todas y 

todos los ciudadanos, privilegiando los derechos políticos y civiles sobre los 

económicos y sociales.  

 

De esta manera, la categoría clase social debe ser transversal  a la lucha 

por el reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos, en tanto la 

pertenencia a una u otra clase social va a determinar el grado de poder que tiene 

la persona para exigir su cumplimiento.  

 

En síntesis, los derechos humanos son entendidos como un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos (Pérez citado por 

Marlasca 1998:562). 

 

El autor anteriormente citado retoma una nueva postura para comprender y 

explicar los Derechos Humanos, esto en relación con las necesidades humanas 

básicas, dicha perspectiva se fundamenta en los siguientes enunciados: 
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 Los valores que forman el contenido de los derechos humanos no pueden 

concebirse como principios absolutos, sino que poseen una 

fundamentación intersubjetiva, lo que permite llegar a un consenso. A su 

vez, éstos reciben un contenido material en el sistema de necesidades 

básicas. 

 El tema de las necesidades básicas constituye el fundamento antropológico 

de los derechos humanos. Así, el ejercer un derecho básico significa 

satisfacer una serie de necesidades, las cuales son consideradas como 

exigencias ineludibles para llevar una vida digna. 

 Sin embargo, es necesario reconocer que el concepto de “necesidades 

básicas” puede presentar una serie de ambigüedades. Por esta razón, es 

muy difícil ofrecer una noción de necesidades que responda a las múltiples 

formas de la vida cotidiana. 

 Por otra parte, las necesidades poseen un carácter “no-intencional”, es 

decir, los(as) sujetos(as) no pueden elegir sus necesidades. Además, las 

necesidades básicas son ineludibles, razón por la cual colocan a la persona 

en una situación de privación, daño o perjuicio. 

 A pesar de que el ejercicio de los derechos humanos responde a las 

necesidades humanas básicas, su concreción histórica responde a factores 

jurídicos, políticos y económicos.  

 

Por tanto, si bien los derechos humanos constituyen una conquista social y 

una forma de acceso de la población a determinados bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades básicas, los mismos no deben desplazar el debate y 

cuestionamiento sobre las causas estructurales que hacen que éstos no sean 

disfrutados ni garantizados en condición de igualdad para la sociedad en general, 

puesto que de ocurrir esto se caería en un discurso que remite a que su acceso 
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debe estar garantizado por la simple razón de que todos(as) somos seres 

humanos, dándole a la discusión de los derechos humanos un carácter natural, 

invisibilizando todo el proceso socio-histórico que permitió su surgimiento y 

transformación. 

 

Para finalizar, con las categorías teóricas expuestas se pretende reconstruir 

desde una perspectiva de totalidad, el proceso de comprensión de las 

mediaciones sociales, políticas y económicas que condicionan el derecho a la 

educación. De esta manera, las condiciones educativas se establecen a partir de 

la interrelación entre lo universal y lo singular, constituyéndose así, como una 

manifestación del detrimento de la intervención social del Estado en la forma de 

atender la reproducción de la vida de los(as) sujetos(as), en lo que respecta a 

condiciones materiales y subjetivas. 
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Capítulo IV 

Estrategia Metodológica 

 

El presente apartado reconstruye los principales elementos metodológicos y 

técnico-operativos que guiaron y orientaron el proceso investigativo, en éste se 

abordan los diversos momentos que se llevaron a cabo para dar respuesta al 

problema de investigación, constituyéndose en un medio para alcanzar los 

objetivos propuestos, esto con el propósito de exponer los diversos acercamientos 

y procedimientos realizados oempleados para el develamiento del objeto de 

estudio. 

 

Además, contiene elementos para la comprensión de la relación sujeto-

objeto que se desarrolló a lo largo delainvestigación, puesto que toda teoría social 

requiere de un método que permita al investigador o la investigadora apropiarse 

de la base teórico-metodológica que fundamenta la lectura de la realidad. 

 

El proceso metodológico planteado a continuación se caracteriza por 

construir y reconstruir la información relevante que se quiere analizar, a partir de 

una serie de procedimientos que se componen como una estrategia flexible que 

permite la reflexión dialéctica y crítica sobre el objeto de investigación. 

 

4.1. Sustento epistemológico 

 

El sustento epistemológico de esta investigación es crítico-ontológico; 

esta matriz filosófica se comprende, según Esquivel (2005), citado en Burgos, 

Marchena y Quesada (2010) como una teoría social relacionada con el estudio de 

la contradicción de clases, producida por la relación capital-trabajo dentro del 

capitalismo, lo anterior se amplía de la siguiente manera: 
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[...] lo crítico refiere a una larga tradición inaugurada por Marx, cuando escribe la 

Crítica de la Economía Política (El Capital), estos tipos de análisis (críticos) son 

desarrollados desde el mismo origen del marxismo por su propio creador, Marx (...) 

La ontología, refiere a una recuperación de relevancia histórica que se hace en el 

Trabajo Social de la obra del marxista húngaro: Lukács, quien fundamenta que la 

obra de Marx recupera una ontología materialista histórica, centrada en el trabajo y 

el ser, como categorías ontológicas fundamentales […] (p.324). 
 

Asimismo, la perspectiva metodológica y los procedimientos utilizados 

durante la investigación, según Iamamoto (1992), no pueden considerarse como 

una serie de pasos llevados a cabo en forma lineal, lo anterior corresponde a que 

la interacción entre el (la) sujeto(a) y el objeto investigado no es estática,sino que 

se refiere al modo de leer, interpretar y relacionarse con el ser social, lo cual se 

constituye como la relación entre el (la) sujeto(a) cognoscente y el sujeto(a)/objeto 

investigado.  

 

Dicha relación se encuentra en constante transformación, la cual no se 

puede predecir ni planificar en términos absolutos, debido a que responde a 

coyunturas diferentes que se modifican y se forman como parte del movimiento 

contradictorio de la realidad, demandando así, que la metodología de la 

investigación se encuentre en constante elaboración y revisión; por lo que esta 

relación es dinámica y contiene una serie de idas y venidas que permiten lograr un 

acercamiento con el objeto y la aprehensión del contexto en el que está inmerso, 

así como las relaciones sociales. 

 

La relación sujeto(a) (cognoscente) - objeto (investigado), según Montaño 

(2000), es dialéctica, puesto que el método es la consecuencia de esta relación y 

no su causa ni punto de partida, asimismo, se parte de una demanda histórica 
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entre el (la) sujeto(a) que conoce y el sujeto(a)/objeto por ser conocido, por esta 

razón es fundamental aprehender el objeto de estudio dentro de una realidad 

contradictoria y en constante movimiento. 

 

En concordancia con lo mencionado, la delimitación de los fundamentos, las 

categorías y el método para aprehender la realidad, se realiza a partir de las 

demandas de la o del sujeto(a)-objeto investigado, brindando la información y el 

material necesario, estableciendo de manera dialéctica el proceso de 

investigación.  

 

Lo anterior implica realizar una lectura crítica de la realidad y de la forma en 

la que se expresan las relaciones sociales mediadas en cada momento histórico, 

bajo una rigurosidad teórica y sobre todo a partir de un fundamento y compromiso 

ético-político con conciencia de clase que brinde claridad a la pesquisa, 

desarrollando procesos investigativos dirigidos a la promoción y defensa de los 

derechos sociales, económicos y políticos de las y los sujetos(as), así como a la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población excluida y vulnerabilizada.  

 

De esta manera: 

 

[…] la perspectiva metodológica que está siendo enfatizada no se restringe a 

penas a la dimensión cognoscitiva, sino también avanza y orienta la intervención 

social, articulando dialécticamente conocimiento y acción (…) posee una gran 

importancia teórico-metodológica para los profesionales que buscan alcanzar la 

concreción de una acción profesional crítico-transformadora (Pontes, 2000:217). 

 

4.2. Tipo de estudio 
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Asimismo, y en estrecha vinculación con el método crítico-ontológico 

expuesto anteriormente, el tipo de investigación del presente estudio es 

descriptivo, considerando, según Hernández (2003:119), que “los estudios 

descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren”. 

 

De esta manera, el tipo de estudio descriptivo se clasifica, según Grajales 

(2000), en su dimensión cronológica o en las “cosas del presente”, además el 

mismo se caracteriza por trabajar sobre la realidad de hecho, posibilitando una 

interpretación correcta de la misma. Continuando con los planteamientos del autor, 

los estudios descriptivos pretenden “(…) desarrollar una imagen o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características” (Grajales, 2000:2). 

 

Además, el estudio de tipo descriptivo se caracteriza, según Barrantes 

(2003:64), por situarse en un primer nivel de conocimiento científico que utiliza la 

observación, los estudios correlacionales y de desarrollo, siendo su objetivo 

central la descripción del objeto de investigación. 

 

Con la finalidad de comprender el objeto de estudio y lograr la vinculación 

entre las diferentes variables analizadas, fue necesario partir de un enfoque que 

interrelacione aspectos cualitativos con la información del contexto.  

 

4.3. Enfoque de la investigación 

 

Así, la utilización del enfoque cualitativo permitió desarrollar a profundidad 

la información recolectada, además fue pertinente para la investigación debido a 

que considera el contexto social, cultural, político y económico en el cual se 
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desenvuelve el objeto de estudio, posibilitando la clarificación de los elementos 

difusos que se encuentren durante el proceso investigativo. 

 

La modalidad cualitativa proporcionó elementos importantes para la 

investigación, puesto que posee concordancia con el objetivo de la misma, así, 

permitió responder a la pregunta generadora del problema de investigación 

tomando en cuenta la realidad de los (as) diferentes actores (as) sociales 

involucrados (as). 

 

La utilización del enfoque cualitativo posibilitó profundizar en los datos que 

serán recolectados, tomando en consideración el contexto en el cual se 

desenvuelven y clarificando por medio de la utilización de técnicas elementos 

difusos que podrían encontrarse durante el proceso. 

 

4.4. Delimitación institucional 

 

La delimitación institucional de la investigación es el Ministerio de 

Educación Pública, específicamente la Dirección de Programas de Equidad (DPE), 

debido a que posee características que permiten tener un primer acercamiento al 

estudio de la asistencia social relacionada con el las condiciones socio-

económicas de la población estudiantil en condición de pobreza, vulnerabilidad o 

exclusión, es decir, el objeto de estudio definido en la investigación.  

 

La Dirección de Programas de Equidad forma parte del Área Administrativa 

del Ministerio de Educación Pública (MEP), constituyéndose como la instancia 

responsable de reducir la brecha de oportunidades en el sistema educativo 

costarricense, mejorando el acceso y la permanencia de las y los estudiantes de 

más bajos ingresos, promoviendo el manejo integral de los distintos programas 

sociales del MEP, específicamente los relacionados con los servicios de 
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alimentación y nutrición, transporte estudiantil (MEP, 2012). 

 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo mencionado anteriormente, la 

Dirección de Programas de Equidad está constituida por cuatro departamentos: 

Supervisión y Control, Planificación y Evaluación, Alimentación y Nutrición y 

Transporte Estudiantil, los dos primeros se retomaron a partir del estudio de la 

operacionalización de la DPE y los últimos se involucraron en la investigación con 

el propósito de analizar los servicios asistenciales en los centros educativos, 

puesto que la prestación de los subsidios deviene únicamente de estos 

Programas; de esta manera, los departamentos adquirieron igual relevancia, sin 

embargo, fueron abordados de manera distinta. 

 

4.5. Población participante 

 

El (la) sujeto(a) de la presente investigación busca constituirse como un 

actor(a) dinámico(a) y transformador(a), debido a que se propone conocer la 

realidad y su complejidad desde las particularidades y contradicciones que se 

presentan en la sociedad. 

 

En lo que corresponde a la población participante, es necesario dejar claro 

que el papel que tuvo en la investigación no es pasivo, esto debido a que cada 

uno(a) de ellos(as) está posicionado como actor social, poseyendo intereses que 

respaldan o legitiman su accionar en la sociedad, por lo tanto, se hace referencia a 

los mismos a partir de este momento como “sujetos(as)” de estudio y no como 

objetos, puesto que el último enfatiza su aspecto utilitario y pasivo. De esta 

manera, dicha interacción influyó tanto en ellos(as) como en el (la) investigador(a), 

debido a que con su participación activa medió directamente en la investigación y 

viceversa. Camacho (2008) se refiere a lo anterior de la siguiente manera: 
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En la investigación se debe reconocer que las personas participantes del estudio 

(ya sea tanto los que contribuyan con información y experiencia o facilitando 

recursos, profesionales que apoyen y guíen, así como el investigador) no son 

agentes pasivos, sino que cada una tiene intereses, posiciones y criterios 

relacionados, directa o indirectamente, con la investigación se verán afectados con 

esta. Lo expuesto es una premisa no solo metodológica, sino, además, ética 

(p.31). 

 

De esta manera, la investigación es conformada por la población estudiantil 

de primaria menor de quince años en condición de pobreza, vulnerabilidad o 

exclusión; que han recibido subsidios por parte de la Dirección de Programas de 

Equidad; y sus familias. Además se retomaron los (as) actores (as) involucrados 

(as) directamente en la concreción de los servicios sociales brindados por dicha 

Dirección, en última instancia se incorporaron a la investigación el personal 

docente y administrativo de las escuelas que intervienen en la ejecución de los 

Programas de Equidad, así como las Juntas de Educación.  

 

Ante la imposibilidad de determinar un perfil a priori para el estudio de las y 

los sujetos(as), los cuales poseen características particulares y diferenciales, fue 

necesario basarse en un criterio elemental de selección: estudiantes de primaria 

menores de quince años, en condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión10 

que hayan recibido subsidios de los Programas de Equidad desde su diversidad 

etaria, condición de discapacidad, madres adolescentes, hogares con jefatura 

femenina o uniparental, familias con situaciones de violencia intrafamiliar, 

farmacodependencia, abuso físico, sexual o sicológico, entre otros. Se buscó que 

las y los sujetos(as) contaran con disposición de tiempo y espacio para participar 

                                                            
10 Esta selección se encuentra sustentada en la valoración socio-económica que realizóla Dirección 

de Programas de Equidad para la adjudicación delos subsidios. 
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en el logro de los objetivos de la investigación, cuyos resultados podrían incidir en 

la mejora de los Programas objeto de análisis. 

 

A partir de lo anterior, el criterio elemental de selección o el mecanismo de 

reclutamiento para toda la población participante se fundamentó en un muestreo 

no probabilístico, específicamente el de tipo experto11 o intencional, el cualsegún 

Hernández (2009:22) se define como: 

 

En este tipo de muestreo la muestra la selecciona un “experto”, es decir, una 

persona con experiencia y conocimiento de la población de estudio en grado tal 

que le permitiría obtener una muestra “representativa” de la población. 

 

Cabe destacar que el estudio de las y los sujetos(as) de investigación, 

como se mencionó anteriormente, se divide en tres categorías: estudiantes de 

primaria menores de quince años, los padres, madres o encargados(as) de las y 

los estudiantes entrevistados(as) y por último, profesionales (tanto de la Dirección 

de Programas de Equidad como de los centros educativos seleccionados) o 

actores (as) sociales involucrados (as) con la ejecución de los Programas de 

Equidad. 

 

El acercamiento a las y los sujetos(as) de investigación se realizó a partir de 

la aplicación de entrevistas estructuradas, las cuales se ejecutaron en distintos 

escenarios acordes al contexto de referencia de la población en cuestión.  

Las y los estudiantes fueron entrevistados(as) en los centros educativos. 

Asimismo, la aplicación de los instrumentos a los padres, madres o 

encargados(as) se realizó en un lugar conveniente para ambas partes; en última 

                                                            
11 Los criterios utilizados para la selección de la población participante, según éste tipo de 

muestreo, son detallados en el sub-apartado: “momentos de la investigación”. 
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De esta manera, en el apartado mostrado a continuación se detallan las 

modificaciones realizadas en cuanto a la cantidad y características de la población 

participante. 

 

4.6. Momentos de la investigación 
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La estrategia metodológica contempló cinco momentos, los cuales están 

interrelacionados y se modificaron con las aproximaciones al objeto, requiriendo  

de  la  retroalimentación  por  parte del comité asesor, conformado por expertos y 

expertas en la materia, quienes a través de la discusión y el debate, buscaron 

contribuir a la producción del conocimiento, constituyéndose como un proceso que 

debe someterse a la revisión y problematización constante.    

 

El primer momento consistió en la construcción de la propuesta de 

investigación, la cual surgió de los hallazgos e inquietudes generadas a partir de 

un primer acercamiento efectuado en el año 2012 durante la práctica académica 

de quinto nivel denominada Taller V y VI: Análisis y Diseño de Servicios Sociales; 

este proceso colocó la importancia de la realización de un Trabajo Final de 

Graduación que pudiera abarcar los vacíos investigativos observados. 

 

De esta manera, en este momento se delimitó la importancia del tema y se 

realizó una revisión bibliográfica, estableciendo así un primer punto de partida 

para el estado del conocimiento y el planteamiento del problema, el objeto y los 

objetivos. Lo anterior implicó la construcción de una aproximación teórica 

mediante la elaboración de premisas teóricas y categorías que orientaron la 

investigación a partir de la revisión bibliográfica y su vinculación con el tema de 

asistencia social en el sistema educativo, de este último se parte para el análisis 

de la información y la definición de la estrategia metodológica, la cual incluye el 

enfoque de investigación, el tipo de estudio, el posicionamiento epistemológico y 

ético, la población participante, técnicas e instrumentos de recolección de la 

información y cronograma.  

 

El segundo momento permitió la reconstrucción histórica de la asistencia 

social en el sistema educativo, a partir de la recuperación de la información 

mediante el estudio de fuentes primarias y secundarias. 
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Dicho momento presentó una limitación en cuanto a la recolección de los 

datos, debido a la carencia de sistematización de la información. Esta situación 

implicó en primera instancia, la realización de múltiples entrevistas semi-

estructuradas a profesionales relacionados con la gestión de los Programas de 

Alimentación y Transporte, entre los cuales se encuentran:  

 

 MSc. Sonia Calderón Villalobos, Directora de la Dirección de 

Programas de Equidad. 

 MSc. Julio César Esquivel Jiménez, Asesor Legal de la Dirección de 

Programas de Equidad hasta el año 2012 y actual Director Ejecutivo del 

Fondo Nacional de Becas (FONABE). 

 Lic. William Salazar Sánchez, Jefe del Departamento de Transporte. 

 Licda. María Esther Bravo Arrieta, Jefa del Departamento de 

Alimentación. 

 Lic. Mario González Camacho, Archivista del Archivo Central del 

Ministerio de Educación Pública (MEP). 

 Licda. Carmen Villalobos, Directora de la Dirección Financiera del 

Ministerio de Educación Pública (MEP). 

 

Lo anterior se realizó con el objetivo de identificar los principales 

antecedentes de la asistencia social en el sistema educativo, dichos (as) 

actores(as) fueron de vital importancia debido a la trascendencia que éstos y éstas 

han adquirido a través de su inserción en el Ministerio de Educación Pública y su 

estrecha vinculación con los Programas desde sus primicias.  

 

Por otra parte, con la realización de las entrevistas se identificaron, 

rastrearon e indagaron fuentes primarias de información que se remontan desde 
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principios del siglo XX, las mismas suministraron datos relevantes a la 

investigación, entre éstas se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Memorias del Ministerio de Educación Pública en la Biblioteca 

Nacional. 

 Correspondencia del Ministro en el archivo intermedio del Archivo 

Nacional. 

 Documentos, manuales, lineamientos y memorias del Archivo Central 

de Ministerio de Educación Pública. 

 Libros de Actas del Archivo del Patronato de Estudiantes 

Costarricenses en el Exterior, conservadas en el Archivo del Fondo 

Nacional de Becas. 

 Libros de Actas de la Junta Administradora del Fondo de Becas, 

conservadas en el Archivo del Fondo Nacional de Becas. 

 Diarios Oficiales de La Gaceta. 

 Decretos Ejecutivos. 

 Leyes. 

 

El tercer momento implicó la aprehensión de las mediaciones que se 

concatenan en la asistencia social, singularizadas en el nivel operativo de la 

Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública, objetivo 

que se realizó a través de la exposición de factores sociales, políticos y 

económicos interrelacionados entre sí.  

 

El proceso de reconstrucción del conocimiento se plasmó a través de la 

descripción, categorización y análisis de la información, identificando así las 

relaciones existentes entre las premisas y las categorías teóricas establecidas en 

el marco teórico.  
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Además, para lograr el objetivo anterior se acudió a la realización de giras 

planificadas con el Departamento de Supervisión y Control de la Dirección de 

Programas de Equidad y a la ejecución de entrevistas semi-estructuradas. Estas 

permitieron profundizar el avance alcanzado en momentos previos y concentrarse 

en la comprensión de la operacionalización de los Programas de Equidad, entre 

los siguientes sujetos(as) involucrados (as) se destacan: 

 

 MSc. Sonia Calderón Villalobos, Directora de la Dirección de 

Programas de Equidad. 

 MSc. Julio César Esquivel Jiménez, Asesor Legal de la Dirección de 

Programas de Equidad hasta el año 2012 y actual Director Ejecutivo del 

Fondo Nacional de Becas (FONABE). 

 Licda. Leidy Boza Ibarra, Analista del Departamento de Transporte 

Estudiantil de la Dirección de Programas de Equidad. 

 Lic. Rafael Castrillo Montoya, Jefe del Departamento de Planificación y 

Evaluación de la Dirección de Programas de Equidad.  

 Licda. Rita Lorena Cervantes Vargas, Nutricionista del Departamento 

de Alimentación y Nutrición de la Dirección de Programas de Equidad.  

 Bach. Melissa Jiménez Retana, Analista del Departamento de 

Transporte Estudiantil de la Dirección de Programas de Equidad.  

 Licda. Shirley María Ocampo Zamora, Funcionaria del Departamento 

de Alimentación y Nutrición de la Dirección de Programas de Equidad.  

 Lic. Roger Rivera Gómez, Supervisor del Departamento de Supervisión 

y Control de la Dirección de Programas de Equidad.  

 Licda. Ana Calderón Salazar, Supervisora del Departamento de 

Supervisión y Control de la Dirección de Programas de Equidad.  

 Lic. Olman Bonilla Muñoz, Supervisor del Departamento de Supervisión 

y Control de la Dirección de Programas de Equidad.  
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Aunado a lo anterior, el tercer momento implicó la realización de técnicas 

como observación participante y no participante, el estudio de fuentes 

bibliográficas, instrumentos, documentos e informes institucionales. La información 

obtenida a través de la aplicación de todas las técnicas de investigación, en 

conjunto con un ejercicio reflexivo y analítico, se amalgamó mediante distintos ejes 

que respondieron a la sistematización de los datos.  

 

El cuarto momento de la investigación procuró plasmar la configuración 

que adquiere la asistencia social en el nivel operativo de la Dirección de 

Programas de Equidad, ante esto se correlacionaron los programas asistenciales 

dirigidos a la población estudiantil en condición de pobreza, vulnerabilidad o 

exclusión con la permanencia y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

mismos. 

 

Para lograr lo anterior, se determinó a partir de los criterios de selección 

propuestos la selección de dos escuelas para la aplicación de entrevistas 

estructuradas; la Escuela Santiago del Monte ubicada en San Diego de La Unión 

de Tres Ríos en la provincia de Cartago y la Escuela Cecilia Orlich Figueres en 

Finca La Lucha de San Cristóbal de Desamparados en la provincia de San José, 

la primera perteneciente al área urbana y la segunda con características rurales. 

 

La escuela Cecilia Orlich Figueres es una institución pública del área rural 

que pertenece al circuito 04 de la Dirección Regional de Desamparados del 

Ministerio de Educación Pública, según el MEP (2014), cuenta con un total de 115 

estudiantes de I y II ciclo. Por su parte, la escuela Santiago del Monte, 

perteneciente al área urbana, es parte del circuito 06 de la Dirección Regional de 

Cartago del Ministerio de Educación Pública y, según los datos del MEP (2013), 

en ella se encuentran matriculados 559 estudiantes. 
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Es importante mencionar que el acercamiento a los centros educativos se 

constituyó como una limitante para la investigación, variando de acuerdo al 

espacio local, así en Santiago del Monte la primera aproximación fue difícil debido 

a la poca disposición para participar por parte de la Directora, sin embargo, 

posteriormente se superaron las brechas y se dio un trato ameno que propició la 

colaboración.  

 

En Finca La Lucha los primeros contactos fueron positivos al contar con el 

consentimiento y apoyo de la Directora y docentes para realizar el estudio, vínculo 

que se deterioró por motivos como: temor a que la información recabada influyera 

de manera negativa en la asignación y continuidad de los subsidios, resistencia a 

participar, cancelación repetitiva por parte del personal administrativo de citas 

previamente acordadas, entre otras cosas; circunstancias que imposibilitaron que 

la estancia de las investigadoras fuera placentera y provechosa para la 

investigación. Sin embargo, la constancia y el diálogo respetuoso lograron retribuir 

el carácter de cooperación existente en un comienzo, conllevando exitosamente al 

cumplimiento del objetivo propuesto. 

 

Cabe destacar que hubo una modificación en cuanto a la cantidad de 

los(as) sujetos(as) de investigación definidos en el apartado de población 

participante. Así, la cifra de profesionales entrevistados(as) aumentó a 

veinticuatro, pues se consideró necesaria la apreciación de un mayor número de 

docentes con respecto a los Programas de Equidad. Además, las Juntas de 

Educación no pudieron ser incorporadas al proceso investigativo, debido a que no 

hubo anuencia por parte de lasmismas para participar, constituyéndose como la 

principal limitante en este grupo poblacional.  

Asimismo, las y los profesionales participantes fueron seleccionados(as) a 

partir del criterio experto de la Directora de la Dirección de Programas de Equidad 

y de los(as) directores(as) de los centros educativos. 
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Por su parte, la cantidad de padres, madres y encargados (as) 

entrevistados (as) disminuyó a veintiocho, específicamente en el espacio local de 

Santiago del Monte dos se negaron a participar, uno(a) por motivo de falta de 

interés y otro(a) debido a un caso particular de violencia doméstica.  

 

Aunado a esto, la correspondencia propuesta entre estudiantes y padres, 

madres o encargados se logró únicamente en la Escuela de Santiago del Monte, 

en donde se coordinaron citas para realizar visitas domiciliarias y aplicar en este 

espacio el instrumento, tarea ardua que conllevó a una planificación exhaustiva 

con las y los sujetos(as) en cuestión, adaptando la ejecución de las entrevistas al 

horario de cada uno de los(as) participantes, debido a sus variadas jornadas de 

trabajo. 

 

La correspondencia mencionada no se logró en Finca La Lucha, por las 

particularidades del espacio local12, los inconvenientes que surgieron al momento 

de contactar a los padres, madres o encargados; a pesar de haber realizado 

convocatorias en repetidas ocasiones; y su poca o nula anuencia a participar; 

situaciones que no posibilitaron dicha tarea en la Escuela Cecilia Orlich Figueres. 

 

Dichos obstáculos se trataron de enfrentar con la colaboración de la 

Dirección de la Escuela, a través del envío de los instrumentos a los hogares 

seleccionados; sin embargo, la estrategia fracasó, ya que los padres, madres o 

encargados no completaron el cuestionario con los datos requeridos, no brindaron 

ninguna información o proporcionaron datos dudosos y/o erróneos. 

 

                                                            
12 Ver apartado sobre caracterización de las y los sujetos (as) de investigación del capítulo VII. 
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Ante esta situación se implementaron nuevas acciones que permitieron 

obtener un contacto con la población en cuestión, de esta manera se acudió en 

repetidas ocasiones al centro educativo hasta haber completado la recolección de 

la información, valiéndose de actividades extracurriculares en donde se requería 

del apoyo de los padres, madres o encargados, aprovechando la presencia de los 

mismos y la anuencia de algunos para la aplicación de las entrevistas. 

 

Por último, las y los estudiantes sujetos(as) de investigación fueron 

seleccionados(as) mediante un proceso en conjunto con los(as) directores(as) y 

docentes de los centros educativos, el cual se realizó a partir de reuniones en 

donde se llegaron a acuerdos sobre los perfiles requeridos y se determinó que el 

estudiantado participante estuviera inserto en los grados cuarto, quinto y sexto, y 

que además tuvieran situaciones económicas y sociales particulares que 

contribuyeran en el ejercicio reflexivo propuesto. Es importante mencionar que las 

personas menores de edad fueron entrevistadas en sus respectivos centros 

educativos, con el fin de que la información no se sesgara por las opiniones de sus 

padres u otros familiares. 

 

 Cabe destacar que la información recabada a partir de la aplicación de las 

entrevistas a toda la población participante se sistematizó a través de la técnica de 

análisis de contenido, agrupando los datos arrojados por los instrumentos en 

premisas que fueron posteriormente analizadas a la luz de la similitud de las 

afirmaciones expresadas por los (as) sujetos(as), convirtiéndose de esta manera 

en las categorías que le proporcionaron sustento a los gráficos. 

 

Finalmente, como quinto momento, se elaboró el informe final de 

investigación que documenta el camino recorrido para la comprensión del objeto, 

los hallazgos, así como las recomendaciones de orden teórico y metodológico 
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para lograr que los Programas de Equidad sean un instrumento efectivo para 

garantizar el ejercicio del derecho a la educación de su población objetivo. 

 

Este momento incluyó la presentación de los resultados, mediante la cual 

se socializaron los hallazgos obtenidos durante el estudio, brindando respuesta al 

problema y a los objetivos planteados. Buscando además, compartir el 

conocimiento adquirido con personas involucradas durante la investigación y con 

la comunidad estudiantil. 

 

El siguiente cuadro sintetiza las principales actividades realizadas en cada 

uno de los momentos de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°1: Síntesis de los momentos de la investigación. 

Momentos de la investigación 

Primer 
momento:Construcción de 

la propuesta de 
investigación. 

 Delimitación de la importancia del tema. 
 Revisión bibliográfica. 
 Realización del estado del conocimiento. 
 Planteamiento del problema, el objeto y los objetivos. 
 Construcción la aproximación teórica. 
 Definición de la estrategia metodológica. 

Segundo 
momento:Reconstrucción 

 Recuperación de la información mediante el estudio de 
fuentes primarias y secundarias. 

 Realización de múltiples entrevistas semi-estructuradas a 
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4.7. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación deben comprenderse no sólo como 

instrumentos, sino como parte de un proceso de formación en la investigación, al 
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afirmar esto, se concibe a las mismas como una forma específica de adquirir 

conocimientos, creándolo o recreándolo mediante la concepción metodológica 

dialéctica, la cual implica la noción de contener la información para superarla 

posteriormente. 

 

 Estas premisas permiten entender que las técnicas por sí mismas no 

contienen un carácter formador, sino que deben ser utilizadas en función de un 

tema específico, con un objetivo concreto e implementadas de acuerdo con las y 

los(as) sujetos(as) de la investigación. 

 

Lo anterior, posibilitó el descubrimiento de los elementos teóricos que se 

presentan en el transcurso de la investigación, superándolos así a través de un 

acercamiento teleológico con el que se logró ubicar aspectos cotidianos, 

individuales y parciales dentro de aspectos sociales, colectivos, históricos y 

estructurales; de este modo, la dialéctica proporcionó un medio para transformar, 

mejorar y resolver continuamente el conocimiento inicial mediante la utilización de 

las técnicas, que permitieron explicar y entender de manera integral y consciente 

las categorías de la investigación. 

 

Como parte de los insumos para la elaboración de la investigación y el 

trabajo de campo, se seleccionaron diversas técnicas de recolección de 

información, entre las que se encuentran la revisión bibliográfica y documental, la 

entrevista estructurada y la observación no participante. Además, en lo 

correspondiente a las técnicas de análisis se encuentran las siguientes: análisis de 

mediaciones y análisis de contenido. 

Cabe destacar que las técnicas de recolección de la información fueron 

ejecutadas a partir de guías que responden específicamente a las particularidades 

de las y los sujetos(as) de la investigación. Lo anterior debido a que las mismas 

permitieron establecer una aproximación con la singularidad del objeto 
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investigativo, contando así con la posibilidad de aprehenderla desde el contexto 

cotidiano e inmediato en el que se desenvuelve. 

 

Así, como se mencionó con anterioridad, la utilización de las técnicas 

expuestas brindó la posibilidad de desarrollar un acercamiento a la singularidad 

del objeto de investigación, desde diferentes aristas, por medio de las técnicas 

definidas. A continuación se procederá a realizar una breve explicación de las 

técnicas que serán utilizadas en la investigación, las cuales para una mejor 

comprensión se subdividen en: técnicas de recolección de información y técnicas 

de análisis de la información. 

 

Recolección de información. 

 

 Revisión bibliográfica y documental: 

 

La técnica de revisión bibliográfica implicó una práctica selectiva debido a la 

gran variedad y cantidad de publicaciones que existen y se producen 

continuamente, de esta manera fue necesario extraer y recopilar la información 

relevante y pertinente al tema de investigación, mediante un análisis exhaustivo y 

profundo de fuentes primarias, debido a que las mismas sistematizan en mayor 

medida la información y profundizan aún más el desarrollo del tema, lo cual 

responde al alto grado de especialización de las mismas.  

 

 Una vez definida la recopilación y el ordenamiento de la información bajo un 

criterio lógico, fue necesario interrelacionar todos los conceptos, con la finalidad de 

realizar un análisis que los recuperara y posteriormente los seleccionara e 

integrara con las categorías de la investigación, propiciando el planteamiento de 

posibles respuestas, aunque sean parciales, a los objetivos de la misma. 
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 Además la técnica de revisión bibliográfica y documental fue acompañada 

de una lectura detallada que permitió incorporar el análisis de una forma crítica, de 

esta manera se logró desarrollar una comprensión profunda y no superficial del 

tema; según Blaxter et al. (1996) retomado por Camacho (2008:32) se refiere a la 

lectura crítica como algo que:  

 

[…] va más allá de la mera descripción y que incluye opiniones y una respuesta 

personal sobre lo que se ha leído. Que relaciona diferentes escritos entre sí. Que 

considera los trabajos de investigación como algo que se puede poner en duda y 

que plantea puntos de vista y posiciones alternativas. 

 

 Por último, la revisión bibliográfica, con las características mencionadas 

anteriormente, posibilitó definir el tema de investigación, además de plasmar las 

inquietudes emergentes en objetivos, siendo lo anterior de manera innovadora al 

no repetir el trabajo de otros autores, así como la escogencia y la utilización de 

técnicas que permitieron el desarrollo de la investigación. 

 

 Entrevista estructurada y semi-estructurada: 

 

Es importante mencionar que la técnica de entrevista fue retomada desde la 

concepción de Trabajo Social, debido a que es necesario partir desde las 

particularidades de la profesión para la comprensión y análisis de la realidad en 

cuestión. De esta manera, la entrevista individual corresponde al desarrollo de una 

habilidad muy importante para los y las trabajadoras sociales, siendo una las 

técnicas que se emplea con mayor frecuencia. Por esta razón, cabe rescatar que 

el uso de la entrevista en el área de Trabajo Social posee ciertas particularidades 

con respecto a las otras profesiones, por lo que ésta no debe ser confundida con 

una mera conversación. 
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 La técnica de la entrevista se debe de reconocer como uno de los recursos 

operativos más relevantes dentro de la profesión, puesto que ésta permite 

evidenciar distintos momentos en el proceso de intervención e investigación, 

posibilitando además la comprensión de la correspondencia entre el (la) 

entrevistador(a)-entrevistado(a) y los procesos sociales, políticos y económicos 

que pre-construyen a las y los sujetos(as) como actores (as) sociales, siendo en 

este contexto en donde se inserta directamente Trabajo Social por medio de la 

entrevista. 

 

 La entrevista es comprendida como una herramienta operativa,  definida a 

partir de los objetivos planteados en un proceso de diseño de la investigación, por 

consiguiente “(…) su operacionalización está en relación directa con el actor que 

la implementa y los objetivos por él planteados” (Tonon, 2005:30). En relación con 

lo anterior, Kadushin señala que “la característica fundamental que distingue a la 

entrevista de la conversación estriba en que en aquella la interacción se proyecta 

para alcanzar un propósito seleccionado de manera consciente” (1985:5).  

 

 Es necesario aclarar que las entrevistas realizadas permitieron a las 

investigadoras tener varios ejes centrales de discusión planteados como 

preguntas, los cuales son determinantes del proceso, debido a que definieron la 

dinámica, la extensión y los intereses del instrumento.  

 

Cabe destacar que dichos ejes fueron definidos según los objetivos de la 

investigación, entre éstos se pueden mencionar: antecedentes de la asistencia 

social en el sistema educativo costarricense, aspectos relacionados con la 

operacionalización de los Programas de Equidad, por último, información socio-

demográfica, socio-económica, datos sobre las condiciones de vulnerabilidad 

atenientes al contexto, así como la correlación existente entre la ejecución de los 
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Programas de Equidad y la permanencia/mejoramiento de las condiciones de vida 

de las y los estudiantes entrevistados. 

 

A manera de síntesis, Tonon se refiere a la entrevista en Trabajo Social 

como:  

 

[…] una técnica de interacción social que se funda en una relación interpersonal 

que permite la comprensión de una situación intersubjetiva, la construcción de un 

problema que requiere ser transformado y el tránsito por un proceso de actuación 

que permita alcanzar la transformación (2005:36). 

 

 De lo anterior, las entrevistas realizadas corresponden a una técnica de 

interacción social, debido a que tienen como objetivo principal evidenciar 

dinámicas internas y externas, recuperando los principales elementos que las 

determinan. Así, las relaciones interpersonales, por ende, se basaron en un 

contacto directo en donde predominó un ambiente de confianza, permitiendo que 

el proceso fluyera de manera adecuada en una reciprocidad de conocimiento, 

comprendiendo de esta manera las singularidades y particularidades presentes en 

las y los sujetos(as) de la investigación, destacando además que las 

investigadoras se encuentran insertas y forman parte de este contexto. 

 

 

 

 Observación no participante: 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de observación no 

participante, puesto que posibilitó la obtención de elementos para el análisis del 

objeto de estudio, a la luz de la reflexión teórica correspondiente.  
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 La observación no participante se constituye como una de las principales 

técnicas de recopilación de información, contribuyendo simultáneamente al 

conocimiento de las relaciones sociales. Es importante resaltar que la mayor parte 

de los conocimientos que poseen las y los sujetos(as) sobre las relaciones 

sociales proceden de la observación no regulada, posibilitando el surgimiento a las 

observaciones científicas (Goode y Hatt, 1976). 

 

Cabe destacar que el instrumento de la observación no participante lo 

constituye una guía de aspectos por observar, los cuales se relacionan con las 

características de la vivienda, la dinámica familiar, por último, las particularidades 

tanto de la comunidad como del centro educativo, lo anterior proporciona un 

objetivo claro y conciso de los puntos a recopilar, relacionándose estos últimos 

con los objetivos de la investigación. Además, fue importante complementar dicho 

instrumento con un registro o cuaderno en el que se expone el conocimiento 

adquirido mediante las experiencias de campo. 

 

Asimismo, el registro mencionado, según Goode y Hatt (1976), fue 

completado con las notas tomadas durante la jornada, requiriendo esta reflexión 

un análisis del conocimiento adquirido para su posterior distribución en categorías, 

lo cual permitió la distinción de los datos más relevantes. 

 

 

Técnicas de análisis. 

 

 Análisis de mediaciones:   

 

La técnica de análisis de mediaciones se comprende a partir de lo expuesto 

por Pontes (2000), cuyos planteamientos fueron abarcados en el apartado de 
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aproximación teórica, específicamente en el eje de: “Los factores estructurales y 

coyunturales en la sociedad actual permiten analizar la permanencia y el acceso al 

derecho a la educación mediante la interrelación de mediaciones sociales, 

políticas y económicas”; razón por la cual se aborda a continuación la concepción 

de la técnica, así como su relevancia para el abordaje del objeto de investigación. 

 

De esta manera, la técnica se vincula estrechamente con la postura teórico-

metodológica de la cual parte la investigación, debido a que el análisis dependió 

de la aproximación al objeto de estudio, la cual se realizó con la aprehensión de la 

cotidianidad, permitiendo así su reconstrucción a partir del desarrollo de otras 

técnicas de investigación como la entrevista estructurada y la observación no 

participante. 

 

Por esta razón, fue necesario establecer un análisis de mediaciones que 

permitió una comprensión de la totalidad de la realidad, partiendo de la 

singularidad del objeto de estudio (la asistencia social en el sistema educativo), 

posibilitando la reflexión de la universalidad en lo concerniente a las leyes 

tendenciales que afectan el desenvolvimiento del tema de investigación, 

concretando el análisis en el vínculo de las categorías anteriores (singularidad-

universalidad) mediante la particularidad expresada en el objeto.  

 

En síntesis, la técnica de mediaciones permitió la superación del análisis 

inmediatista de la realidad; la cual es compleja, concreta y contradictoria; 

posibilitando así un abordaje integral de las diversas manifestaciones de la 

cuestión social. 

 

 Análisis de contenido:  
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La técnica de análisis de contenido hace referencia a la categorización y 

clasificación de los elementos a ser tomados en consideración en el proceso de 

análisis de la información (Duverger, 1974). 

  

En concordancia con lo anterior, Bermúdez (1982) menciona la importancia 

del planteamiento de categorías en este tipo de técnica, puesto que las mismas se 

constituyen en el medio idóneo para clasificar y sistematizar la información. 

 

 De esta manera, el análisis de contenido se complementó con la realización 

de matrices de análisis, las cuales se constituyeron como instrumentos que 

posibilitaron la categorización de la información recolectada mediante el uso de 

otras técnicas de investigación como la entrevista, la observación y la revisión 

bibliográfica. La importancia de utilizar el análisis de contenido radicó en que 

permitió recuperar los datos obtenidos en el transcurso de la investigación con la 

finalidad de sistematizar la información en relación con las categorías establecidas 

previamente. 

 

Para finalizar, a continuación se procede a exponer un cuadro que sintetiza 

la coherencia interna del proceso metodológico, destacando la relación entre los 

objetivos, técnicas e instrumentos:  

 

Cuadro N°2: Proceso metodológico 

 

Tema:La Asistencia Social en el sistema educativo: Un análisis a través de 
los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública. 

Problema:¿Cómo se expresa la asistencia social en el sistema educativo 

costarricense en la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de 

Educación Pública, durante el periodo 2000-2012? 

Objeto: La asistencia social en el sistema educativo costarricense contenida 
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en los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública. 

Objetivo General:Describir la asistencia social en el ámbito educativo y sus 

expresiones particulares en la Dirección de Programas de Equidad del 

Ministerio de Educación Pública, durante el periodo 2000-2012. 

Objetivos 

Específico 
Técnicas Instrumentos 

Fundamentación 
de la selección de 

las técnicas 
I. Reconstruir 

históricamente 

las 

configuraciones 

que ha adquirido 

la asistencia 

social en el 

sistema educativo  

costarricense. 

1. Revisión 

bibliográfica y 

documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis de 

contenido. 
 

 

 

 

 

 

1.1. Ficha 

resumen. 
 

1.2. Guía de 

sistematización de 

la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Matriz de 

análisis para 

establecimiento 

de categorías. 

1. Permite extraer 

y recopilar la 

información 

relevante y 

pertinente al tema 

de investigación, 

mediante un 

análisis 

exhaustivo y 

profundo de 

fuentes primarias, 

posibilitando la 

reconstrucción 

histórica de la 

asistencia social 

en el sistema 

educativo. 

2. Posibilita la 

categorización y 

clasificación de los 

elementos a ser 

tomados en 
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consideración en 

el proceso de 

análisis de la 

información. La 

importancia de 

utilizar esta 

técnica radica en 

que permite 

recuperar los 

datos obtenidos 

en el transcurso 

de la investigación 

con la finalidad de 

sistematizar la 

información en 

relación con las 

categorías 

establecidas. 

 

 

Objetivo  

Específico 
Técnicas Instrumentos 

Fundamentación 
de la selección de 

las técnicas 
II. Aprehender las  

principales  

mediaciones que  

se concatenan en 

la asistencia 

social, en la 

1. Revisión 

bibliográfica y 

documental. 

 

 

 

1.1. Ficha 

resumen. 
 

1.2. Guía de 

sistematización de 

la información. 

 

1. Posibilita la 

recopilación de la 

información 

relevante y 

pertinente al 

objetivo, mediante 
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singularidad de la 

Dirección de 

Programas de 

Equidad del 

Ministerio de 

Educación 

Pública, en el 

contexto 

neoliberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entrevista 

estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. Guía de 

entrevista 

estructurada 

dirigida a 

profesionales de 

la Dirección de 

Programas de 

Equidad, personal 

del centro 

educativo, Juntas 

de Educación y 

otros. 

 

 

 

el análisis, 

recopilación y 

ordenamiento de 

la información 

bajo un criterio 

lógico, lo cual 

viabiliza la 

interrelación de 

todos los 

conceptos, con la 

finalidad de 

realizar un análisis 

de totalidad. 

 

2. Las entrevistas 

a realizar poseen 

como objetivo 

evidenciar 

dinámicas internas 

y externas, 

recuperando así 

las principales 

mediaciones que 

las determinan, 

comprendiendo de 

esta manera la 

universalidad, las 

singularidades y 
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3. Análisis de 

mediaciones13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análisis de 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Matriz de 

análisis para 

establecimiento 

 

 

particularidades 

presentes en los 

sujetos(as) de la 

investigación. 

3.Permite una 

comprensión de 

totalidad de la 

realidad, así como 

la superación del 

análisis 

inmediatista de la 

realidad; 

posibilitando así 

un abordaje 

integral de las 

diversas 

manifestaciones 

de la cuestión 

social. 

4. Posibilita la 

categorización y 

clasificación de los 

elementos a ser 

                                                            
13La técnica de análisis de mediaciones al ubicarse en elplano cotidiano del(a) sujeto(a)-objeto de 

la investigación, se nutre y retroalimenta del desarrollo de otras técnicas utilizadas durante el 

proceso metodológico, posibilitando su reconstrucción mediante la comprensión de totalidad, 

singularidad y universalidad de la realidad; razón por la cual de un instrumento determinado. 
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tomados en 

consideración en 

el proceso de 

análisis de la 

información. La 

importancia de 

utilizar esta 

técnica radica en 

quepermite 

recuperar los 

datos obtenidos 

en el transcurso 

de la investigación 

con la finalidad de 

sistematizar la 

información en 

relación con las 

categorías 

establecidas. 

 

Objetivo  

Específico 
Técnicas Instrumentos 

Fundamentación 
de la selección de 

las técnicas 
III. Identificar la 

configuración de 

la asistencia 

social en la 

singularidad de la 

Dirección de 

1. Entrevista 

estructurada. 

 

 

 

 

1.1. Guía de 

entrevista 

estructurada 

dirigida a padres, 

madres y/o 

encargados(as).  
 

1. Las entrevistas 

a realizar poseen 

como objetivo 

evidenciar 

dinámicas internas 

y externas, 
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Programas de 

Equidad del 

Ministerio de 

Educación 

Pública a nivel 

operativo, en los 

centros 

educativos de 

primaria Santiago 

del Monte y 

Cecilia Orlich 

Figueres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observación   

no participante. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Guía de 

entrevista 

estructurada 

dirigida a 

estudiantes 

beneficiarios(as) 

de los subsidios 

de los Programas 

de Equidad. 
 

1.3. Guía de 

análisis de 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Guía de 

observación no 

participante. 

recuperando así 

las principales 

mediaciones que 

las determinan, 

comprendiendo de 

esta manera la 

configuración de 

la asistencia social 

a nivel operativo,  

en lo referente a la 

permanencia y al 

mejoramiento de 

calidad de vida la 

población 

estudiantil en 

condición de 

pobreza, 

vulnerabilidad o 

exclusión. 

 

2.La observación 

no participante 

permite la 

obtención de 

elementos para El 

análisis del 

objetivo, mediante 

una reflexión 
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3. Análisis de 

mediaciones 
 

 

teórica. 

3. Permite una 

comprensión de 

totalidad de la 

realidad, así como 

la superación del 

análisis 

inmediatista de la 

realidad; 

posibilitando así 

un abordaje 

integral de las 

diversas 

manifestaciones 

de la cuestión 

social. 
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Capítulo V 

Reconstrucción histórica de la asistencia social en el sistema 

educativo costarricense 

 

Con la finalidad de reconstruir históricamente la asistencia social en el 

sistema educativo costarricense; en primera instancia se procedió a desarrollar un 

marco estructural y coyuntural mediante el cual se puedan identificar las 

transformaciones en las condiciones de producción y reproducción social en el 

Estado costarricense, a partir de determinantes sociales, económicas y políticas. 

 

Por otra parte, se describen las configuraciones que ha adquirido la 

asistencia social en el sistema educativo a través de una reconstrucción histórica 

que permita reconocer la existencia previa de programas o acciones dirigidas a 

promover el acceso y la permanencia de las y los estudiantes en el sistema 

educativo, con el objetivo de recuperar los principales antecedentes que 

propiciaron la creación de la Dirección de Programas de Equidad. 

 

La recolección de la información presentada a continuación proviene de un 

proceso exhaustivo en cuanto a la búsqueda y análisis de los datos, 

específicamente en el segundo apartado surge el reto de enfrentarse a la carencia 

de sistematización de la información, esto debido a la larga data de la asistencia 

social en el sistema educativo; dicho desafío implicó por un lado, la realización de 

entrevistas semi-estructuradas con el fin de identificar los principales antecedentes 

de la asistencia social en el sistema educativo, así como descubrir fuentes 

primarias de información que pudieran suministrar datos relevantes a la 

investigación.  
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De esta manera, se procedió a la consulta de actas, leyes, decretos, 

manuales, lineamientos y memorias que se remontan desde principios del siglo 

XX; por el motivo anterior, fue necesario amalgamar los hallazgos de forma 

coherente y continua para lograr su comprensión.  

 

5.1. Contextualización de las condiciones de producción y reproducción 

social en el Estado Neoliberal: marco explicativo para la comprensión de la 

asistencia social en el ámbito educativo costarricense 

 

El siguiente apartado tiene como principal objetivo desarrollar una 

contextualización estructural y coyuntural que posibilite vislumbrar las 

configuraciones que ha adquirido la asistencia social en el sistema educativo, a 

través de la comprensión de un contexto universal que la determina. De esta 

manera, es necesario abarcar las principales determinantes sociales, económicas 

y políticas que inciden en las condiciones de producción y reproducción social en 

el ámbito internacional, y que influyen, por ende, el escenario nacional en el cual 

se desarrollan tales políticas.  

 

5.1.1. Modelos de producción 

 

Con la finalidad de comprender las condiciones de producción y 

reproducción social en el Estado costarricense, es necesario, en primera instancia, 

concebir los diversos ideales y formas de producción que se han manifestado a 

través del desarrollo del capitalismo. De esta manera, según Aguilar (2006), en 

sus inicios se puso en práctica el mercantilismo14, el cual se caracterizaba por la 

                                                            
14Ante el mercantilismo surgió la escuela fisiócrata, primera corriente de pensamiento económico la 
cual planteaba que la riqueza se encontraba en la producción agrícola y no en la acumulación de 
metales preciosos. Además, proponía que la sociedad estaba gobernada por leyes naturales, por 
lo que el Estado no debía intervenir (Aguilar, 2006). 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    129 
   

actividad comercial dirigida a la acumulación de metales preciosos como el oro y 

la plata; en donde el Estado tenía la responsabilidad de controlar gran parte de la 

economía. 

 

A partir de la creación de las máquinas y después de la Revolución 

Industrial se impulsó el capitalismo industrial, en el que se desarrolló un nuevo 

pensamiento: el liberalismo. Esta corriente fue impulsada por economistas como 

Adam Smith y David Ricardo; promoviendo la libertad de los capitalistas en todos 

los sentidos, así como el ideal de que el Estado debía garantizar la propiedad 

privada y la libre competencia, buscando eliminar los monopolios con el propósito 

principal de generar mayores ganancias para la clase hegemónica; por lo que el 

liberalismo fomentaba el individualismo del ser humano (Aguilar, 2006). 

 

En este punto se logra visualizar que el ámbito social no es una prioridad 

para el capitalismo, puesto que desde el mercantilismo la constante de dicho 

modo de producción es el enfoque económico y la acumulación de la riqueza, 

característica que se agravó con la implementación del liberalismo, acción que 

conllevó al deterioro social como resultado de la explotación de la clase 

trabajadora y la apropiación de la riqueza por parte de la clase hegemónica, 

acarreando consecuencias negativas en las y los trabajadores como desigualdad, 

pobreza, entre otras. 

 

Habiendo comprendido los diversos ideales y las formas de producción que 

se han manifestado a través del desarrollo del capitalismo, a continuación se 

describirán los principales acontecimientos que inciden en las condiciones de 

producción y reproducción social, tanto a nivel internacional como nacional. 
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5.1.2. Crisis económica de 1929 

 

En concordancia con lo anterior, según Aguilar (2006), se produjo una gran 

crisis económica entre 1929 y 1933 que generó el debilitamiento de la economía 

mundial; dicha situación fue estabilizada por la acción del Estado mediante la 

compra de empresas privadas, la creación de empleos y programas de asistencia 

social, así como la implementación de políticas para mejorar la distribución del 

ingreso y con ello aumentar el poder adquisitivo de las personas, posibilitando a su 

vez, la legitimación del Estado y la estimulación de la producción.  

 

Este acontecimiento propició, por un lado, que las ideas de los 

neoclásicos15 se quebrantaran y, por otra parte, favoreció el surgimiento del 

Estado de Bienestar y del keynesianismo, esta última corriente se desarrolló 

después de la segunda guerra mundial y planteaba que el sector privado no podía 

garantizar la estabilidad de la economía, necesitando de esta manera la 

intervención del Estado. Desde esta perspectiva el capitalismo no fue cuestionado 

dado que sus planteamientos aludían a que el Estado creara parte de la demanda 

para que los capitalistas continuaran produciendo y vendiendo. Sin embargo, a 

partir de los años 70, según Aguilar (2006), se generó una nueva crisis del 

capitalismo provocada por la caída de la productividad y por el aumento de los 

precios del petróleo en 1973 y 1979. 

 

                                                            
15 La escuela neoclásica retomaba los ideales liberales y promovía el ideal de que el sistema 

capitalista se basaba en la armonía social, negando la explotación obrera y la lucha de clases que 

señalaba el marxismo. Para esta escuela, los trabajadores eran pagados justamente de acuerdo a 

su contribución en la producción; además afirmaban que el Estado no debía regular la economía 

pues ella se sostenía por sí sola de acuerdo a la oferta y la demanda y por medio de la 

competitividad (Aguilar, 2006). 
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5.1.3. Crisis del petróleo 

 

Lacrisis del petróleo se desarrolló a partir de la declaración de 

inconvertibilidad del dólar en 1971 y de las devaluaciones del dólar entre 1971 y 

1973, hechos que dieron fin al sistema monetario de Bretton Woods (Fondo 

Monetario Internacional). Además, la decisión de concluir con el abaratamiento del 

precio del petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), conformada en ese momento por Venezuela, Arabia Saudita, 

Irán, Irak y Kuwait; provocó el aumento del precio del crudo en 1973 y nuevamente 

en 1979 (Centeno, 1982). 

 

En este contexto las naciones industrializadas que fueron beneficiadas por 

el uso de energía barata se vieron enfrentadas a dos crisis sucesivas del petróleo, 

desarrolladas entre 1973 y 1981. La política económica tradicional ya no poseía el 

mismo poder de respuesta, provocando la reducción y la desaceleración del 

crecimiento económico mundial y de la capacidad de intercambio entre los países. 

 

Lo anterior se produjo junto a una inflación excesiva y un estancamiento 

nunca antes vivido, limitando la capacidad productiva del mundo industrializado, 

ante lo que Centeno (1982:251) afirma lo siguiente: 

 

El rápido incremento de precios trajo también como consecuencia la transferencia 

de cientos de miles de millones de dólares anualmente de los países 

consumidores a los países productores, principalmente de la OPEP, lo cual redujo 

el poder de compra de los países industrializados contribuyendo a deprimir el 

crecimiento económico. 

 

Al iniciar la primera crisis del petróleo, de 1974 a 1978, la tasa de 

desempleo empezó a ascender notoriamente. A finales de 1978 se creyó que lo 
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peor de la primera crisis había pasado, no obstante, fue en ese momento que 

empezó la segunda crisis petrolera con los mismos efectos de inflación y recesión. 

Aunado a lo anterior, Centeno (1982:258) expone:  

 

Por lo que se refiere al empleo total, que había mejorado ligeramente a lo largo de 

1979, empezó a verse afectado por la disminución de actividad a lo largo de 1980, 

proceso agudizado después por los elevados tipos de dinero, el alza sin 

precedentes del dólar y toda una serie de factores estructurales. 

 

A pesar de la disminución en los precios del petróleo fue más difícil 

recuperarse de esta segunda crisis, debido a la imposibilidad de responder a la 

demanda y el desempleo, factores que se remontaban desde la primera crisis del 

petróleo, provocando mayores efectos negativos. De esta manera, se 

implementaron prácticas proteccionistas y se disminuyó la demanda de materias 

primas, propiciando a su vez la reducción en las exportaciones de los países 

menos desarrollados, significando la pérdida de poder de compra y del crecimiento 

del comercio mundial (Centeno, 1982). 

 

Continuando con los planteamientos del autor, los países más 

desfavorecidos con la crisis fueron los industrializados, situación que paralizó el 

crecimiento económico que se había generado después de la segunda guerra 

mundial, puesto que “(…) los países en vía de desarrollo importadores de petróleo, 

soportaron mucho mejor que el mundo industrializado el impacto de la primera 

crisis, pero durante la segunda la situación fue paralela a la de los países 

desarrollados” (Centeno, 1982:265), circunstancias que estimulan el detrimento 

del keynesianismo. 

 

Ante dicho escenario, los neoliberales, por medio de sus principales 

representantes, Milton Friedman, F. Von Hayek y la Escuela de Chicago (Estados 
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Unidos), comenzaron a difundir sus planteamientos basados en la premisa de que 

el Estado es el causante de los problemas. Según Aguilar (2006), para los 

neoliberales “la crisis es culpa de la intervención del Estado en la economía y 

también de las trabajadoras y los trabajadores que con el poder de los sindicatos 

no han permitido que el mercado funcione libremente” (p. 28). 

 

5.1.4. Organismos internacionales y la estrategia neoliberal 

 

Para la década de los 80, el Fondo Monetario Internacional (FMI)estaba 

integrado mayoritariamente por países en vías de desarrollo y entre sus fines se 

encontraba facilitar la convertibilidad de las monedas; sin embargo, según 

Centeno (1982), su mayor preocupación y desafío en aquella época y desde 1974 

“fue ayudar a los países miembros a financiar y reducir sus déficit” (p.371).  

 

Los fundadores de este fondo lo visualizaron como una cooperativa, puesto 

que la asignación de los préstamos correspondía a la capacidad de contribución y 

a las necesidades de cada país miembro, lo cual constituía su medio para obtener 

recursos. No obstante, a mediados de 1981, el fondo se vio financieramente 

debilitado, puesto que el “principio” anterior no se cumplió, debido a que las cuotas 

no crecieron paralelamente a las necesidades de los países. A partir de esa 

escasez económica, el FMI no pudo colaborar debidamente en la superación de 

las crisis del petróleo. 

 

Según Centeno (1982), cuando el FMI otorga préstamos a un determinado 

país, éste debe cumplir con una serie de medidas económicas que le permitan 

equilibrar su economía internacional, con ello el fondo orienta y colabora a que los 

países salgan de su estancamiento. Por esta razón, el autor afirma,  
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Tanto la Banca como los gobiernos prestamistas, cuando conceden ayudas para la 

refinanciación de sus deudas es normalmente bajo la condición de que el país en 

cuestión mantenga un programa que suponga el empleo de recursos del FMI y 

como consecuencia su economía se encuentre bajo su “supervisión” (Centeno, 

1982:373). 

 

En correspondencia con lo anterior, el Banco Mundial se constituye como 

un organismo impulsor del neoliberalismo, el cual tiene como objetivo fundamental 

el financiamiento de proyectos de inversión en el mundo menos desarrollado, pero 

al igual que el FMI posee amplias facultades para controlar cómo y dónde se gasta 

su dinero (Centeno, 1982). 

 

En el contexto nacional, debido a las alzas en el precio del petróleo, Costa 

Rica se vio endeudada puesto que acudió a los préstamos de los organismos 

financieros internacionales, los cuales al tener injerencia en las políticas 

económicas del gobierno fomentaban los pensamientos neoliberales. 

 

Otra situación que se vivió en Costa Rica, como reflejo del neoliberalismo, 

es el desmantelamiento del Estado, evidenciándose en la privatización de las 

instituciones y empresas estatales lucrativas, con la premisa de que el Estado ha 

intervenido más de lo adecuado; esta idea neoliberal fue impulsada por los 

organismos financieros internacionales. Por ejemplo, durante el gobierno de 

Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) se pretendió traspasar al sector 

privado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mediante un 

proyecto de ley. Según Calvo (1997:24), en nuestro país,  

 

[…] los economistas partidarios de la posición neoliberal alegan que vendiendo las 

entidades públicas, se pagaría la deuda del gobierno, se eliminaría el déficit fiscal 
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y se lograría un mayor desarrollo y un equilibrio en el presupuesto del gobierno 

central y, con ello, estabilidad.  

 

En el recorrido realizado se ha evidenciado que el neoliberalismo se basa 

en el individualismo y la libertad de empresa, la cual debe mantener el control de 

la economía, puesto que es capaz de sostenerse y regularse por sí misma. Por su 

parte, el Estado es considerado como el “perturbador” del mercado. 

 

Cuevas (2003) afirma que las políticas neoliberales reducen la participación 

activa del Estado en la sociedad y elevan el papel regulador del mercado. Es por 

esto que la empresa privada ha incursionado en muchos ámbitos estatales como 

el económico, el social, el cultural, entre otros. 

 

Por tanto, esta corriente propone la privatización y liberalización de la 

economía, el aumento de las ganancias de las empresas privadas, y la 

desaparición de programas de seguridad social, de subsidios, de impuestos a 

importaciones, de controles en los precios, de la legislación de salarios mínimos y 

de los sindicatos. 

 

5.1.5. Transformaciones en el mundo del trabajo 

 

A partir de lo expuesto, en la década de los 80 se refleja que América Latina 

experimentó una crisis caracterizada fundamentalmente por el estancamiento 

económico y altas tasas de inflación, lo que limitó profundamente su participación 

en el comercio y en los capitales internacionales. 

 

Asimismo, en la década del 80 se dieron profundos cambios y 

transformaciones en el mundo del trabajo, los cuales fueron evidenciados por los 

países del capitalismo avanzado.  Según Antúnez (2000:19), 
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Fueron tan intensas las modificaciones que se puede afirmar que la clase- que- 

vive- del -trabajo sufrió la más aguda crisis de este siglo, que afectó no solo su 

materialidad, sino que tuvo profundas repercusiones en su subjetividad y, en la 

íntima interrelación de estos niveles, afectó su forma de ser. 

 

Dentro de la estructura productiva, como lo expresa Antúnez (2000), debido 

al avance tecnológico, la automatización, la robótica y la microelectrónica que se 

insertan en las relaciones de trabajo y de producción del capital, se crea una base 

para el desarrollo de nuevos modos de producción: el fordismo y el toyotismo. 

 

Así, continuando con los planteamientos del autor, el fordismo se 

caracterizó por la producción en masa de un solo producto, a través de la 

producción en serie, el trabajo parcelado y la fragmentación de funciones, es decir, 

con la constitución del trabajador colectivo fabril. Este proceso de trabajo 

predominó en la gran industria capitalista, provocando consecuencias negativas 

como el individualismo exacerbado. Sin embargo, el toyotismo se introduce y 

combina con este modo de producción al punto de sustituirlo. 

 

El toyotismo se adecuó y respondió a las demandas del comercio interno, el 

cual necesitaba variedad de productos, pero en menores cantidades debido a la 

crisis financiera, por lo que el fundador de la Toyota recurrió al método de Kanban 

el cual consiste en: “(…) producir solamente lo necesario y hacerlo en el menor 

tiempo” (Antúnez; 2000:28). 

 

Para lograr el objetivo anterior, se implementó la estrategia de “polivalencia” 

del(a) trabajador(a), la cual consiste en el manejo simultáneo de varias máquinas 

por parte de un solo trabajador; esto conllevó a la “desespecialización de los 

operarios profesionales y calificados (…) transformándose en trabajadores 

multifuncionales” (Coriat, 1992 retomado por Antúnez; 2000:31). 
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Asimismo, se trabajaba en equipo frente a máquinas automatizadas para 

garantizar el control de la calidad, aumentando de esta forma la producción, sin 

ampliar la cantidad de trabajadores(as). Según Antúnez (2000), 

 

El toyotismo se estructura a partir de un número mínimo de trabajadores, 

ampliándolos a través de las horas extras, los trabajadores temporarios, o los 

subcontratos, dependiendo de las condiciones del mercado (p.32). 

 

Ambos modos de producción tuvieron un impacto negativo sobre los 

derechos del(a) trabajador(a), pues los mismos fueron irrespetados e 

invisibilizados, empeorando las condiciones laborales y, por tanto, las condiciones 

de vida de los(as) trabajadores(as). Como lo añade Antúnez (2000:20), “(…) estos 

derechos son desregulados, son flexibilizados, con el fin de dotar al capital de los 

instrumentos necesarios para adecuarse a esta nueva fase (…)”. 

 

Lo expuesto refleja cómo la crisis y los modos de producción desarrollados 

generaron insuficientes fuentes de trabajo, conduciendo, a su vez, a la expansión 

del sector informal y del desempleo, así como un decaimiento de los salarios 

reales; produciendo un deterioro en las condiciones de vida por el aumento de la 

pobreza. 

 

La crisis también significó una reducción en la inversión productiva, en 

nuevas tecnologías, generación de empleo, abandono de infraestructura, entre 

otras; representando un debilitamiento de las bases para un desarrollo a futuro. 

Bresser (1991) propone dos teorías explicativas al respecto, el enfoque de 

Washington y el enfoque de la Crisis Fiscal. 
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5.1.6. El enfoque de Washington y el enfoque de la Crisis Fiscal 

 

El enfoque de Washington se define y solidifica a lo largo de los años 80 

con John Williamson. Según Ocampo (2005), este enfoque se desarrolló  

 

[...] para codificar las políticas de liberalización económica promovidas por las 

Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como parte de su estrategia de 

reformas estructurales. Sin embargo, muy pronto su uso trascendió este 

significado e incluso la intención de su autor, para pasar a emplearse como un 

sinónimo de “neoliberalismo” (p.7). 

 

Desde este enfoque se expresa que la crisis latinoamericana se debe 

básicamente al excesivo crecimiento del Estado y al populismo económico, 

“entendido como la incapacidad de controlar el déficit público y de mantener bajo 

control las demandas salariales tanto en el sector privado como en el sector 

público” (Bresser; 1991:15). 

 

Bresser (1991) indica que este enfoque estaría compuesto por diez 

reformas, las cuales son: una disciplina fiscal que buscaría eliminar el déficit 

público; el cambio de prioridades del gasto público, eliminando los subsidios y 

aumentando los gastos en salud y educación; la reforma tributaria, que aumentaría 

los impuestos si fuese inevitable; los tipos de interés deberían ser positivos y 

determinados por el mercado; el tipo de cambio debería determinarse por el 

mercado y ser competitivo; el comercio debería ser liberalizado y direccionado al 

exterior; las inversiones extranjeras directas no deberían tener restricciones; las 

empresas públicas deberían privatizarse; las actividades económicas 

desregularizarse; y el derecho de propiedad debería garantizarse. 
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Como se observa, el objetivo de fondo es buscar la estabilidad económica a 

través del ajuste fiscal y colocar al mercado como eje central, aludiendo, a su vez, 

que el Estado debe reducirse, lo que significa directamente la reducción de la 

inversión. 

 

Por su parte, el enfoque de la Crisis Fiscal se entiende como una crisis del 

Estado, donde su mayor expresión económica es el desequilibrio fiscal, “(…) se 

trata de un problema estructural y no de un simple problema coyuntural” (Bresser; 

1991:19). 

 

Según Bresser (1991), la crisis fiscal del Estado está compuesta por el 

déficit fiscal, el ahorro público negativo o reducido, la deuda pública (externa e 

interna) excesivamente grande, la falta de crédito del Estado y, por último, la falta 

de credibilidad de los gobiernos. Dentro de éstos, la falta de crédito del Estado y la 

falta de credibilidad de los gobiernos constituyen el componente de stock, el cual 

es esencial en la crisis fiscal. 

 

Respecto a las reformas económicas necesarias para enfrentar dicha crisis, 

se expresa que éstas debían seguir “orientadas hacia el mercado”, es decir, 

producir especialmente en función de éste. Sin embargo, el Estado también 

intervenía al definir las políticas económicas. 

 

Según Bresser (1991), esta serie de reformas “orientadas hacia el mercado” 

se convirtieron en los años 80 en la “(…) expresión mágica para el pensamiento 

neoliberal y para el enfoque de Washington” (p.27). Ante esto, el enfoque anterior 

propone que las economías latinoamericanas deben estar orientadas y “en manos” 

del mercado y no del Estado; mientras que el enfoque de la crisis fiscal expresa 

que las economías deben dirigirse mayoritariamente hacia el mercado externo y 
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no hacia el interno, pero que la coordinación de la economía debería estar a cargo 

del Estado y del mercado. 

 

En síntesis, Bresser (1991) expone que, de acuerdo al enfoque de la crisis 

fiscal, “el Estado precisa ser reformado. Privatización y liberalización forman parte 

de esa reforma, de la misma manera que la disciplina fiscal y la recuperación de 

su capacidad de ahorro” (p.28). Junto a dichas reformas, el Estado desempeñaría 

un papel menor, pero se debía encargar de promover el desarrollo tecnológico, 

proteger el medio ambiente y aumentar sus gastos sociales. 

 

Según Iglesias (1991), los países latinoamericanos también acudieron a la 

aplicación de reformas estructurales con el propósito de combatir la inflación, 

promover la apertura de las economías a la competencia externa, liberar el 

funcionamiento de los mercados y reducir las acciones del sector público. 

 

Lo descrito previamente se refleja en el caso costarricense, evidenciándose 

en el surgimiento de la estrategia de liberalización implementada a partir de la 

crisis de inicios de los ochenta. De esta manera en 1982, en la administración de 

Luis Alberto Monge se comienzan a percibir postulados neoliberales, que, según 

Vargas (2007), “cuestionan la participación del Estado en la economía, y proponen 

la liberalización de mercados y la apertura al comercio internacional y la inversión 

extranjera” (p.9). 

 

5.1.7. Programas de Ajuste Estructural y sus repercusiones a nivel 

nacional 

 

En Costa Rica, la ideología neoliberal se puso en práctica directamente 

(puesto que indirectamente nuestro país ya se había visto influenciado por las 

estrategias internacionales) en el ámbito económico por medio de los Programas 
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de Ajuste Estructural, que pretendían el ordenamiento de las finanzas del país. 

Estas medidas económicas impactaron el ámbito social y político debido a su fin 

de favorecer la exportación y promover la apertura al capital extranjero. 

 

Según Vargas (2007), estos programas respondían a las demandas del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), instancias que 

determinan las políticas económicas y otorgan préstamos a los países 

latinoamericanos bajo ciertas condiciones. En ese período histórico, una de las 

condiciones establecidas fue la creación de los programas como una forma de 

enfrentar la crisis causada por la deuda de América Latina, agudizada en 1982. 

 

Es así como Vargas (2007), afirma que el primer Programa de Ajuste 

Estructural (PAE I) fue impulsado a partir de la negociación con el Banco Mundial 

en la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986) y aprobado por la 

Asamblea Legislativa en 1985. Mientras que el segundo Programa de Ajuste 

Estructural (PAE II) fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 1989 durante la 

administración de Oscar Arias Sánchez (1986-1990). 

 

El autor afirma que ambos PAE’s contenían una serie de compromisos que 

el gobierno costarricense asumía como un medio de reforzamiento de las políticas 

económicas. Además, su contenido se refería, específicamente, al proceso de 

apertura comercial externa mediante la disminución de aranceles (impuestos a 

importaciones), lo cual se ha desarrollado poco a poco en el país. Con la 

reducción de los impuestos se pretendía bajar los impuestos de los bienes 

importados y aumentar su demanda. 

 

Al mismo tiempo se fomentaban las exportaciones y las políticas de 

restricción del gasto público y de los salarios, aspectos que generaban que el 

Estado disminuyera su crecimiento y tuviera menor capacidad de absorción. 
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Por otra parte, Vargas (2007) señala que el tercer Programa de Ajuste 

Estructural (PAE III) fue propuesto en la administración de Rafael Ángel Calderón 

Fournier, sin embargo, fue aprobado hasta 1995, en la administración de José 

María Figueres Olsen. Este programa buscaba la reforma del Estado por medio de 

transformaciones en las funciones del sector público costarricense, algunas de sus 

disposiciones se referían a la movilidad laboral, brindando estímulos a los 

empleados públicos para que renunciaran a sus puestos; también proponían la 

focalización del gasto social del Estado, es decir, la concentración del presupuesto 

en la pobreza; y la disminución de la regulación estatal de los precios. 

 

Según Aguilar (2006), estos programas buscaban superar los desequilibrios 

de la economía y promover el crecimiento de la misma por medio de la eficiencia y 

productividad. Es por esto que, por un lado, se desarrollaron políticas de 

estabilización de la economía como la política fiscal, la monetaria restrictiva y la de 

estabilización y liberación del tipo de cambio. Por otra parte, se impulsaron 

políticas de ajuste de la producción como la diversificación de la economía, la 

eficiencia económica, la reducción de impuestos y la promoción de exportaciones 

no tradicionales. 

 

De acuerdo al autor, los Programas de Ajuste Estructural buscaban 

asegurar que las empresas privadas aumentaran sus capitales y ganancias, 

causando situaciones como: la disminución del poder adquisitivo de los salarios de 

las y los trabajadores, la reducción en los gastos sociales del Estado, la 

disminución de pagos de impuestos de los empresarios, la eliminación de la 

regulación estatal de precios, la privatización de empresas públicas, entre otros. 

 

En síntesis, los PAE’s provocaron que las transnacionales y las empresas 

privadas se apropiaran de los bienes públicos, favoreciendo la acumulación de 

riqueza de los sectores hegemónicos. Por su parte, el Estado continuó 
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interviniendo en los conflictos sociales, aunque de manera limitada y de acuerdo a 

las estrategias del neoliberalismo, imposibilitando la garantía y la proporción de los 

bienes y servicios. 

 

Esta situación generó que las personas acudieran a “estrategias de 

sobrevivencia” como cambios en su alimentación, empleo de menos tiempo en la 

recreación para aumentar el tiempo laboral y de esta forma tener una mayor 

participación en el mercado de trabajo, aunque dicha inserción fue 

mayoritariamente de manera informal. Consecuentemente, algunas personas 

acudieron a la delincuencia, al delito y a la corrupción. 

 

Es así como, por medio de los Programas de Ajuste Estructural (PAE’s), el 

Estado se “liberó” de las obligaciones que tenía anteriormente con la clase media 

y los sectores populares, por lo que aspectos como la salud, la educación, el 

medio ambiente y la vivienda se vieron deteriorados, perjudicando la calidad de 

vida de las personas. 

 

Lo anterior refleja que estos programas dejaron de lado las políticas 

sociales, brindando mayor énfasis al ámbito económico, no obstante, el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional propusieron dejar atrás la concepción 

economista, puesto que reconocieron que tanto lo económico como lo social 

tenían gran impacto en el crecimiento del país, estableciendo que se abordarían 

de manera integral por medio de la política social. Aunado a lo expuesto, Vega 

(1992) manifiesta que la “política social” es un esfuerzo limitado del gobierno para 

poner un parche, para disfrazar y “esconder” las desigualdades de la estructura 

social, principalmente la pobreza, mientras se disminuye el espacio “público”  a 

través de la privatización de los PAE’s. 
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Esta situación causó un deterioro social, evidenciándose en el detrimento 

de las necesidades básicas como vivienda, educación, vestido, entre otras, 

constituyéndose en los aspectos más perjudicados por la reducción del gasto 

público.   

 

Vega (1992), retomando una encuesta del Centro de Investigación en 

Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, señala: 

 

Los gastos en salud y educación se han visto recortados para cumplir con los 

objetivos del programa de cambio estructural; pero es en los sectores populares en 

donde más se nota el impacto negativo de los recortes del gasto público y del 

personal técnico y de servicios […] (p.103). 

 

Dentro de los grupos afectados por dichos programas se encuentran los(as) 

asalariados(as), los pequeños productores y las poblaciones específicas como las 

y los niños, las y los jóvenes, las mujeres y las personas adultas mayores. 

 

Con el análisis que se ha venido desarrollando anteriormente sobre la 

intervención de los organismos económicos internacionales y sus estrategias 

utilizadas durante la crisis de la década de los ochenta, se refleja que instituciones 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no pudieron brindar 

una respuesta efectiva, debido a la falta de recursos, situación que se demuestra 

con la afirmación de Centeno (1982), 

 

La realidad de toda esta situación, es que todo el sistema financiero internacional 

se encuentra en una situación precaria. No existe el nivel suficiente de 

cooperación internacional ni organismos internacionales con los medios suficientes 

para remediar adecuadamente la situación (p.285). 
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Según Vega (1992), en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) del año 1983 se afirma que Costa Rica fue el que más sufrió la crisis 

económica desde 1978 a 1983. Sin embargo, esta crisis también afectó la 

estructura social de nuestro país, debido a que al limitarse la expansión del 

mercado interno y al disminuir el poder adquisitivo de las personas, 

mayoritariamente de la clase media y baja, también se dio un aumento en la 

desigualdad social, provocando una brecha entre ricos y pobres, agudizada de 

acuerdo a las zonas urbanas o rurales.   

 

Además, el autor señala sobre los datos suministrados por las Encuestas 

de Hogares y Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadística y 

Censos de los años 80 que, 

 

Para el año 1988 se muestran datos en esta fuente para las zonas urbanas, en 

donde del total de familias que allí residían un 8,4% calificaba como en estado de 

pobreza extrema en contraposición con un 20,2% en las zonas rurales; y en 

cuanto a la categoría de quienes no satisfacían las necesidades básicas o pobres 

las diferencias eran respectivamente de 13,8% y 33,0% en ese año, lo cual 

reafirma que la percepción de que la pobreza general era y seguía siendo un 

fenómeno predominantemente rural (Vega, 1992:41). 

 

La clase alta, llamada por Vega (1992) “supraclase”, ha sido la gran 

privilegiada de la crisis y sus políticas de ajuste. Por ejemplo, las “políticas de 

privatización” significan para esta clase la trasferencia de gran cantidad de capital 

proveniente del sector público, también gracias a medidas como los certificados de 

abono tributario (CAT's), la corrupción política, el narcotráfico, el contrabando y el 

lavado de dólares; situaciones que propiciaron la acumulación de capital, nuevas 

tecnologías y control del aparato institucional del Estado para explotar el trabajo 

barato de la clase baja (“sub o Infra-clase”), en una producción dirigida al exterior. 
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Ante ello, la “sub-clase”, que vive fundamentalmente de su trabajo mal 

remunerado, se ve prácticamente obligada a aglutinarse en las periferias urbanas 

y zonas rurales deterioradas. 

 

5.1.8. Consecuencias de la estrategia neoliberal 

 

Lo expuesto previamente evidencia que en el neoliberalismo no hay la 

mínima preocupación por el bienestar de toda la población ni por la satisfacción de 

sus necesidades, puesto que lo único importante es el lucro, la producción de 

riqueza por parte del mercado y el enriquecimiento de la clase hegemónica. 

Ejemplo de ello es la reducción de salarios, el aumento de precios en los 

productos y servicios básicos. Reafirmando lo anterior, Comblin (2000) señala 

que,  

 

El neoliberalismo es una utopía o teoría que pretende dar una explicación 

completa del ser humano y de su historia, partiendo de la economía.  Transforma a 

la economía en el centro del ser humano, un centro a partir del cual todo lo demás 

se explica […] (p.17). 

 

A partir de sus planteamientos, una de las consecuencias de la estrategia 

neoliberal es el aumento en la concentración del ingreso, de la desigualdad en su 

distribución y, por ende, de la pobreza, causando el deterioro de la calidad de vida 

de la población. 

 

Por otro lado, el neoliberalismo ha generado la pérdida del poder de compra 

de los salarios reales, lo cual es causado por el estancamiento o disminución de 

los mismos ypor el aumento de los precios. 
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Otra situación provocada por el neoliberalismo es el deterioro de las 

condiciones laborales agravadas con el aumento del sector informal, en el que 

muchas personas trabajan por cuenta propia y donde el empleo y los ingresos son 

inestables, careciendo de prestaciones legales y de garantías sociales. Ante esto 

también ha influido la privatización y la disminución de las plazas en el sector 

público. 

 

En síntesis, el neoliberalismo busca fomentar la acumulación del capital por 

medio de la redistribución del mercado mundial ya existente y no de su ampliación. 

Además, se desarrolla por medio de una política de globalización que fomenta el 

desarrollo del comercio internacional perjudicando los mercados locales y 

nacionales (Dierckxsens, 2001). 

 

5.1.9. La globalización como estrategia del neoliberalismo 

 

Posteriormente, en la década de los 90 se comenzó a desarrollar la 

globalización, constituyéndose en una estrategia de liberación provocada por el 

neoliberalismo, la cual ha generado consecuencias negativas en los países en 

desarrollo y desarrollados, ocasionando que el crecimiento de la economía 

mundial disminuya, otorgándole un carácter especulativo, es decir, que esté 

conformada por dinero que surge del mercado financiero sin ser el resultado de la 

producción. Esta situación genera graves consecuencias en las distintas naciones 

y en sus sociedades, afectando a los grupos más vulnerables (Vega, 2000). 

 

Otra tendencia de la globalización es la disminución de la cooperación 

internacional para el desarrollo y el aumento de la deuda externa, en donde se 

disminuye la ayuda de los países desarrollados y aumenta la deuda externa de los 

países subdesarrollados, produciendo el endeudamiento y generando que muchos 
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de ellos destinen sus recursos para cancelar la deuda, dejando de atender otras 

necesidades. 

 

La globalización se caracteriza por el aumento del comercio mundial; sin 

embargo, según Cavada y Aguilar (1999), sus beneficios no son equitativos, 

puesto que la mayor participación es de los países desarrollados, mientras que los 

subdesarrollados se han quedado rezagados. Es por esto que en el neoliberalismo 

el aumento del comercio mundial ha beneficiado a los países ricos, mientras que 

la participación de los países pobres disminuye. 

 

El neoliberalismo ha provocado que las empresas trasnacionales dominen 

la economía mundial y acumulen poder, interponiendo sus intereses ante los del 

gobierno y el pueblo, convirtiéndose en las principales propulsoras de las políticas 

económicas de la línea neoliberal, amenazando la economía mundial debido a las 

repercusiones provocadas por la crisis financiera.  

 

Por otra parte, el deterioro social causado por la globalización ha generado 

el aumento de la pobreza, del desempleo y del detrimento de las condiciones de 

vida de las personas. No obstante, a pesar de que la economía ha crecido en 

cierta medida y que debería causar el desarrollo y mejora de las condiciones de 

vida de toda la población, contrariamente, se ha privilegiado a ciertos grupos 

hegemónicos, agudizando la desigualdad, la exclusión, la pobreza y el desempleo. 

 

Lo anterior es causado por el aumento de la producción y acumulación de 

riqueza, lo cual se produce por el incremento del consumo. Es decir, las personas 

consumen lo que necesitan para sobrevivir (alimentos, agua, electricidad, ropa, 

vivienda, entre otros), sin embargo, también consumen productos que no son 

indispensables ni necesarios, lo cual es llamado consumismo (Cavada y Aguilar, 

1999). 
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Sin embargo, el consumo de la población no es igualitario puesto que no 

todos(as) poseen las mismas posibilidades de consumir, debido a que pocas 

personas son beneficiadas por la riqueza generada, dado que no se distribuye 

equitativamente. Esta mala distribución es la causante tanto del acrecentamiento 

de la pobreza y de la insatisfacción e inacceso de las personas a muchas 

necesidades como el agua, la vivienda, la salud, la educación y la alimentación, 

como del enriquecimiento de unos(as) pocos(as). 

 

De esta manera, el aumento del consumo no significa bienestar social, 

porque “(…) pocas personas consumen mucho, y muchas personas consumen 

muy poco” (Cavada y Aguilar; 1999:26). Por un lado, se promueve el consumo y, 

por el otro, se excluye a las personas de consumir lo necesario para sobrevivir. 

 

Es así como se evidencia que una de las principales tendencias de la 

globalización neoliberal es la desigualdad en la distribución de la riqueza, su 

concentración o acumulación en pocas manos y, por ende, el incremento de la 

pobreza. Además, la acumulación de la riqueza provoca la disminución de los 

salarios, que según Cavada y Aguilar (1999), perjudica mayoritariamente a las 

mujeres por la inequidad de género.  

 

Otra de las orientaciones que sigue la globalización es la creciente 

desaparición de la clase media, a raíz del incremento en la pobreza. Esto quiere 

decir, que las personas que conforman la clase media se convierten en personas 

de clase baja, en condición de pobreza. 

 

Por otra parte, a pesar del crecimiento económico, el aumento del 

desempleo y subempleo es evidente. El primero tiene que ver con personas que 

buscan empleo pero no lo encuentran, lo que los lleva a realizar distintas 

actividades para sobrevivir, aumentando el sector informal que componen las y los 
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trabajadores por cuenta propia. Y el segundo comprende a las “(...) personas que 

tienen un trabajo temporal, que su jornada de trabajo no cubre las ocho horas o 

que sus ingresos son menores a un salario mínimo” (Cavada y Aguilar; 1999:32). 

 

Es así como el desempleo y el subempleo tienen consecuencias graves en 

la vida cotidiana de las personas, puesto que al no vender su fuerza de trabajo, no 

reciben salario y, por ende, no disponen de los medios para satisfacer sus 

necesidades, por lo que son excluidas de la economía. Esto implica que conforme 

crece el desempleo, también lo hace la pobreza y la desigualdad social. 

 

Por otra parte, la dinámica causada por el neoliberalismo ha reducido y 

causado la pérdida de los derechos laborales, puesto que la reducción de costos y 

el aumento de la producción de ganancias y de la competitividad se encuentran 

por encima del bienestar de la clase trabajadora, la cual se convierte en un objeto 

del neoliberalismo para producir más y contribuir con su acumulación de riqueza. 

 

Es ante esta lógica que se produce la baja de salarios (especialmente el de 

las mujeres), la eliminación de prestaciones sociales, el aumento de las jornadas 

de trabajo, la prohibición de movimientos sindicales, entre otros. Situaciones que 

perjudican los intereses de las y los trabajadores, así como su calidad de vida. 

 

Es importante tomar en cuenta que en el desarrollo del neoliberalismo se 

perjudica a toda la población pero, mayoritariamente, a ciertos grupos sociales 

como las mujeres. Cavada y Aguilar (1999) afirman que los empleos destinados a 

las mujeres benefician al sistema, en el sentido de que se contrata a mujeres 

porque éstas trabajan más por un menor salario. Además, generalmente, los 

empleos en que mayoritariamente son contratadas tienen la característica de ser 

temporales y parciales, lo cual disminuye aún más sus salarios. Es decir, el 
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empleo para las mujeres se desarrolla por un bajo salario y en deplorables 

condiciones laborales.   

 

Lo anterior, conduce a considerar que en el neoliberalismo existe una 

mediación de género, en el que se discrimina por el sexo de la persona y se 

profundiza en la desigualdad entre hombres y mujeres, influyendo en las 

condiciones de producción (capital-trabajo) y en la reproducción social, y 

agravando, a su vez, las manifestaciones de la cuestión social.  

 

Cabe destacar que el neoliberalismo y la globalización no sólo afectan el 

ámbito social, también causan graves daños en el plano ambiental de la sociedad 

dado que, desde esta corriente, se han fomentado los avances de la ciencia y el 

desarrollo tecnológico en busca del aumento de las ganancias y del consumo, por 

lo que se ha causado un deterioro de los recursos naturales. 

 

Según Cavada y Aguilar (1999), el medio ambiente se ha perjudicado por 

medio de la contaminación del aire, de los desechos industriales peligrosos, de la 

escasez y contaminación del agua, de la degradación de los suelos y 

desertificación, de la deforestación y de la pérdida de diversidad biológica. 

 

Por otra parte, el neoliberalismo también ha afectado la cultura social, 

puesto que el consumismo y el materialismo promovidos por éste fomentan la 

pérdida de identidad de las personas y su aculturación.  

 

5.2. Programas de asistencia social en el sistema educativo costarricense 

 

Con la argumentación expuesta previamente sobre las transformaciones en 

las condiciones de producción y reproducción social en el Estado costarricense, se 

procederá a reconstruir históricamente las configuraciones que ha adquirido la 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    152 
   

asistencia social en el sistema educativo, con el objetivo de recuperar los 

principales antecedentes que propiciaron la creación de la Dirección de Programas 

de Equidad. 

 

En este sentido, es importante mencionar que los programas de asistencia 

social en el ámbito educativo, han sido implementados a través de la historia por 

distintas instancias gestoras, adquiriendo la particularidad de ser subdivididos en 

dos grupos, por un lado, las becas para la educación y, por otra parte, 

alimentación y transporte. 

 

Para cumplir con el objetivo anterior, la exposición de la información 

recolectada se realizará mediante el abordaje de dos apartados, cuya descripción 

corresponde a la característica mencionada anteriormente.  

 

Cabe destacar que la información que sustenta los siguientes apartados 

proviene de un proceso de recolección exhaustivo debido a la carencia de 

sistematización de la información y a la larga data de la asistencia social en el 

sistema educativo; dicha tarea implicó la consulta de actas, leyes, decretos, 

manuales, lineamientos y memorias que se remontan desde principios del siglo 

XX, por lo que fue necesario amalgamar los hallazgos mediante un análisis que le 

otorgue a los mismos sentido, coherencia y continuidad para lograr su 

comprensión.  

 

5.2.1. Programas de becas para la educación 
 

Los programas de becas para la educación, según las entrevistas 

realizadas y fuentes bibliográficas consultadas, datan desde 1944, con la creación 

del Patronato de Estudiantes Costarricenses, forjándose a través de la historia 

hasta consolidarse en la actualidad como el Fondo Nacional de Becas (FONABE). 
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De esta manera, la información recolectada arroja que, en sus inicios, los 

subsidios provenían única y exclusivamente de diversas entidades estatales. 

 

Un hallazgo relevante que evidencia la afirmación anterior, se encuentra en 

el Diario Oficial La Gaceta, en el cual el diputado Bonilla Castro menciona que el 

Estado es el responsable de proveer recursos para garantizar que las y los 

estudiantes en condición de pobreza lograran sus estudios, además esta 

competencia no era exclusiva de una sola instancia gubernamental, sino que 

distintas instituciones podían adquirir dicha labor. Se presenta el extracto a 

continuación: 

 

En resumen, siguiendo el orden de las ideas expuestas, se llega a la conclusión de 

que conforme al contenido del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución 

Política, no es exclusivamente al organismo determinado por la ley a quien 

corresponde únicamente el otorgamiento de auxilios a estudiantes costarricenses, 

sino que más bien, armonizando ese párrafo en su parte inicial que ampliamente 

expresa que “El Estado facilitará la prosecución de estudios a las personas que 

carezcan de recursos para ello”, con la final, que se contrae la adjudicación, sin 

exclusividad de dichos auxilios, puede otra Dependencia gubernamental conceder 

los mismos. Consecuentemente, una ley de presupuesto que asignó una partida 

especial para la Presidencia de la República, a fin de conceder auxilios a 

estudiantes costarricenses, no rozaría en manera alguna con la Constitución, sino 

más bien lo que haría es simple y llanamente, cumplir con el deber ineludible del 

Estado, de facilitar a los estudiantes que carezcan de bienes, la prosecución de 

estudios superiores (La Gaceta, 1956:2). 

 

 Ahora bien, con el fin de exponer los antecedentes del programa de becas, 

se procederán a describir mediante una línea histórica los datos más relevantes 

que permitan comprender de manera coherente y articulada las transformaciones 

de estos servicios, así como su trascendencia en la sociedad costarricense.  
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5.2.1.1. Patronato de Estudiantes Costarricenses, Ley N°181, del 23 

de agosto de 1944 

 

El primer antecedente se sitúa en el año 1944, con la creación del Código 

de la Educación, en el mismo se encuentra un apartado dedicado al Patronato de 

Estudiantes Costarricenses, el cual se constituye como el órgano oficial del Estado 

para el otorgamiento de las becas a que esta ley se refiere (Ley N°181, Art. 457), 

además se destaca como objetivo principal “la protección y el auxilio a los jóvenes 

carentes de recursos pecuniarios que sobresalgan por sus dotes especiales de 

inteligencia y seriedad (…) que les facilitará a ese efecto los recursos que les 

permitan emprender estudios en el exterior” (Ley N°181, Art. 448). 

 

Por otra parte, en el artículo N° 449 se indica que el Patronato estaba 

integrado por el Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública 

(presidente); el Director del Liceo de Costa Rica (secretario); los Directores del 

Colegio Superior de Señoritas, la Escuela Normal de Costa Rica, el Colegio San 

Luis Gonzaga y el Instituto de Alajuela; y por último, dos representantes de las y 

los estudiantes ante el Consejo Universitario.  

 

Cabe destacar que en el artículo N° 450 se definían como competencias del 

Patronato señalar los estudios que han de realizarse con las becas del Estado, de 

acuerdo con las necesidades de cada provincia; y adjudicar las becas para 

estudios en el exterior mediante un concurso.  

 

En concordancia con lo anterior, según el artículo N° 7 del acta N° 8 

encontrada en los Libros de Actas del Archivo de Patronatos de Estudiantes en el 

Exterior (1951-1966) los(as) candidatos(as) aptos(as) para optar por las becas 

entraban a un concurso que consistía en la resolución de un “test” cuyo contenido 

se basaba en los siguientes tópicos: ciencias biológicas, anatomía y fisiología, 
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ciencias físicas y matemáticas, castellano y psicología, ciencias sociales e 

idiomas. 

 

Además, otra responsabilidad era acordar “auxilios” especiales en favor de 

aquellos(as) jóvenes que habiendo iniciado estudios en el extranjero por cuenta 

propia o de su familia, se vieren imposibilitados por razones de carácter 

económico, para continuar con tales estudios. Asimismo, esta clase de “auxilios” 

podían ser utilizados por personas que desearan aprovechar ventajas o facilidades 

ofrecidas por universidades del extranjero para asistir a cursos de especialización 

o de post-graduación. Sin embargo, en ambos casos se debía de comprobar “la 

insuficiencia de bienes propios o de recursos de familia” y la inexistencia de otro 

subsidio por parte de las universidades extranjeras en donde cursaban los 

estudios (Ley N°181, Art. 450).  

 

En cuanto a la cantidad de becas asignadas, el artículo N° 452 señala que 

el Estado debía mantener un servicio permanente de treinta becas para estudios 

en el extranjero, siempre y cuando las condiciones presupuestarias o el Erario; 

como era conocido en esa época; lo permitieran.  

 

Estos subsidios serían distribuidos en la siguiente forma: “cinco, para 

estudiantes nacidos en la provincia de San José; dieciocho, para estudiantes 

nacidos en las otras provincias, que se adjudicarán a razón de tres para cada una 

de ellas. Las siete restantes se otorgarán libremente con el voto de cinco 

miembros del patronato, a jóvenes especialmente distinguidos por sus dotes 

personales, que encuentren lleno el cupo correspondiente a la provincia de que 

son nativos” (Ley N°181, Art. 452). 

 

Lo anterior se ejemplifica en los Libros de Actas del Archivo de Patronatos 

de Estudiantes en el Exterior (1951-1966), en donde se expone la distribución de 
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los expedientes recibidos en el año 1951, detallándose de la siguiente forma: 

cuarenta y tres solicitudes de la provincia de San José, cuatro de Alajuela, tres de 

Cartago, cuatro de Guanacaste, cuatro de Heredia, una de Limón y una de 

Puntarenas. 

 

Cabe destacar, que los estudios se dirigían principalmente a carreras como: 

Química, Inglés, Francés, Economía Rural, Mecánica, Química Industrial y 

Electricidad; las cuales se estudiaban en los siguientes países: México, España, 

Argentina, Chile, Estados Unidos y Cuba (Libros de Actas, 1951-1966). 

 

Las becas asignadas comprendían rubros como gastos de ida y regreso 

del(a) estudiante; pago de la matrícula y una cuota hasta de cien dólares 

americanos ($100.00) para el pago de libros; pensión mensual que no excederá 

de ($60.00) fijándose de acuerdo con el costo de la vida en el país en que 

estudiará el “agraciado(a)”; por otro lado, los gastos de enfermedad de las y los 

becarios correrán también por cuenta del Estado (Ley N°181, Art. 453). 

 

Para aspirar a una beca de estudios en el exterior, y participar válidamente 

en los concursos del Patronato, las y los estudiantes según el artículo N° 454 

debían demostrar los siguientes requisitos: ser costarricense por nacimiento, 

soltero(a) y del estado seglar; tener entre diecisiete y veinticuatro años de edad; 

ser de buena constitución física; carecer de recursos propios o de familia que le 

permitan adquirir una profesión en el extranjero; haberse graduado de secundaria; 

y por último, haber obtenido de sus profesores mención especial por su 

inteligencia y su conducta. 

 

Para finalizar, las y los estudiantes beneficiarios con una beca para 

estudios en el exterior, estaban sujetos(as), mediante contrato, a distintas 

obligaciones como: ejercer en Costa Rica la profesión que adquirieron y prestarle 
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al Gobierno sus servicios profesionales en la provincia de su nacimiento, hasta por 

cuatro años y con el sueldo de ley; demostrar una conducta ejemplar en su vida de 

estudiante, asistir con toda regularidad a sus clases, y ser aprobado en las 

pruebas reglamentarias periódicas de los cursos matriculados; por último, enviar 

anualmente a la Secretaría de Educación Pública una certificación auténtica de los 

estudios que ha realizado, las calificaciones que ha obtenido (Ley N°181, Art. 

455). 

 

5.2.1.2. Becas a la Escuela de Medicina, Ley N°1278, del 29 de abril 

de 1951 

 

El segundo antecedente se sitúa en el año 1951, con la promulgación de la 

Ley N° 1278, donde se estipula que es competencia del Consejo Universitario 

destinar una suma máxima de cien mil colones (¢ 100,000.00) anuales para el 

sostenimiento de becas y auxilios para estudiantes de la Escuela de Medicina; 

este presupuesto, según el artículo N° 7, era girado por el Ministerio de Hacienda, 

con base en la Ley de Presupuesto de 1951.  

 

Además, se establece que la adjudicación de tales becas y auxilios 

corresponde al Patronato de Estudiantes Costarricenses, dichos subsidios podían 

ser otorgados a través de un concurso en donde las y los aspirantes demostraran 

que “lo merece por su esfuerzo y seriedad en los estudios efectuados” (Ley N° 

1278, Art. 3).  

 

Una vez superado el proceso de selección, el Patronato es el encargado de 

definir las condiciones y el lugar en donde las y los beneficiarios o 

“agraciados(as)”; como eran denominados(as) en la época; debían efectuar sus 

estudios (Ley N° 1278, Art. 4). Por otra parte, en el artículo 5 se designa que el 
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monto del “auxilio” no podrá ser superior a setenta y cinco dólares ($75.00) ni 

inferior a cuarenta dólares ($40.00) mensuales. 

 

5.2.1.3. Autorización de Municipalidades para el Otorgamiento de 

Becas, Ley N°1442, del 15 de mayo de 1952 

 

Un suceso importante en la historia de los subsidios económicos brindados 

a estudiantes costarricenses, es la autorización a las municipalidades para otorgar 

becas y auxilios a estudiantes en su jurisdicción, además el mismo permiso es 

concedido “(…) a las instituciones autónomas y semi-autónomas pero únicamente 

para facilitar la instrucción y práctica de ciencias o técnicas aplicables a su órbita 

de actividades propias” (Ley N° 1442, Articulo 1). 

 

Aunado a lo anterior, los subsidios proporcionados a las y los estudiantes 

por las corporaciones e instituciones mencionadas, según el artículo N° 3, no 

podían ser aprobados sin el criterio previo del Patronato de Estudiantes 

Costarricenses o de la Dirección General de Segunda Enseñanza, según se trate, 

respectivamente, de ayudas para estudios en el exterior o en el interior del país.  

 

Sin embargo las entidades autorizadas por la presente ley no están 

obligadas a acatar las disposiciones de los artículos 453 y 454 del Código de 

Educación (se refieren a los rubros de los gastos y los requisitos de los(as) 

beneficiarios(as), respectivamente). 

 

5.2.1.4. Creación de la Junta Administrativa del Fondo de Becas, 

Ley N°3631, del 16 de diciembre de 1965 

 

El cuarto antecedente a desarrollar en este apartado corresponde a la 

creación de la Junta Administrativa del Fondo de Becas, suceso de gran 
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importancia para la historia de la asistencia social en el sistema educativo, pues la 

trascendencia de esta instancia a través de tres décadas representa una 

continuidad especializada en la asignación de subsidios socio-económicos para la 

población estudiantil en condición de pobreza. 

 

La Junta Administradora del Fondo de Becas es dependiente del Ministerio 

de Educación Pública, a la misma le corresponde administrar y decidir sobre el 

destino de los recursos económicos que se asignen en el Presupuesto Nacional al 

otorgamiento de becas para estudiantes de enseñanza media, vocacional, técnica, 

normal y universitaria (Ley N°3631, Art. 2). Por otra parte, se establece en el 

artículo N° 7, que las becas serán para realizar estudios dentro del territorio 

nacional, salvo que se trate de especialidades que no se impartan en ningún 

centro de enseñanza en Costa Rica. 

 

En referencia a los estudios de especialidades en el exterior, se evidenció 

en el Libro de Actas (1981-1982) de la Junta Administradora del Fondo de Becas, 

que la especialización académica giraba en torno a carreras como: Ingeniería 

Mecánica, Turismo, Derecho, Arte Publicitaria, Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola, 

Música, Arquitectura, Criminalística, Ingeniería Forestal, Medicina, Veterinaria, 

Antropología, Sexología, Periodismo, Odontología, Pedagogía, Dermatología, 

Administración de Empresas, Fertilización de Suelos, Cirugía Cardiaca, Economía, 

Inglés, Biología Marina, Topografía, Otoneurología16. 

 

Dentro de los países que se desarrollan dichos estudios se pueden 

mencionar los siguientes: México, España, Argentina, Estados Unidos, Brasil, 

                                                            
16Especialidad médica que tiene como campo de estudio el oído interno en su rama vestibular o del 

equilibrio, además de su relación con otros sistemas al integrarse en el cerebro. 
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Rusia, Alemania, Panamá, Rumania, Ecuador, Italia, Venezuela, Francia, 

Colombia y Guatemala.  

 

Según el artículo N° 3, el objetivo primordial de la Junta Administradora del 

Fondo de Becas consiste en propiciar oportunidades de educación al mayor 

número posible de estudiantes que carezcan de recursos propios y demuestren 

capacidad para realizar sus estudios, además, según el artículo N° 4, el 

otorgamiento de los subsidios dependía de un contrato en el que se establecía 

una serie de requisitos y condiciones para el mantenimiento del mismo, los cuales 

se mencionan en la siguiente cita: 

 

[…] el aspirante a una beca deberá demostrar suficientemente que carece de 

recursos económicos propios o provenientes de su familia, cuando ésta tenga a su 

cargo la manutención del solicitante (…) las becas serán adjudicadas por la Junta, 

tomando en consideración los méritos del solicitante y su situación económica, 

procurando atender la promoción de estudios en aquellas ramas que se deseare 

estimular, de acuerdo con las necesidades del país […] (Ley N°3631, Art. 5 y 6). 

 

Según el artículo N° 12, la Junta Administradora del Fondo de Becas estaba 

integrada de la siguiente manera: el Ministro de Educación Pública, a quien 

corresponderá la función ejecutiva; el administrador General de Enseñanza; un(a) 

representante de la Universidad de Costa Rica, nombrado(a) por el Consejo 

Universitario; el (la) directora(a) del Departamento Financiero del Ministerio de 

Educación Pública; un padre o madre de familia, desligado(a) profesionalmente de 

la enseñanza, que haya mostrado preocupación pública por los problemas de la 

educación en general, nombrado(a) por el Consejo Superior de Educación y por 

último, un(a) representante delConsejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven, designado por el Consejo Directivo de ese Organismo. 
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Es importante destacar que las becas presentaban la característica de 

retribución del dinero por parte del(a) becario(a), así, según el artículo N° 8, si el 

monto recibido por concepto de la beca era superior a ¢1.000 (mil colones), las y 

los estudiantes eran obligados(as) a retribuir el cincuenta por ciento de lo que 

haya recibido dentro de un período máximo de cinco años contados a partir de la 

terminación o suspensión de los estudios, dinero que era utilizado posteriormente 

para “engrosar los fondos de la Junta”.  

 

5.2.1.5. Creación del Fondo Nacional de Becas (FONABE), Ley 

N°7658, del 11 de febrero de 1997 

 

El antecedente más reciente encontrado es la Ley N° 7658, sobre la 

creación del Fondo Nacional de Becas (FONABE) propuesta por el Dr. Walter 

Coto Molina, el cual pretendió establecer una institución que permitiera otorgarles 

recursos a los niños, niñas y jóvenes para que se educaran en las escuelas, 

colegios y universidades, sin ser excluidos(as) por su condición socio-económica. 

Dicho objetivo surge de dos factores principales; por un lado, la preocupación 

sobre el aumento en la deserción escolar, y por otra parte, la insuficiencia de las 

becas brindadas por las municipalidades e instituciones del Estado (FONABE, 

2007). 

 

En este contexto, según FONABE (2007:10), el objetivo de la ley era “(…) 

resolver en forma integral y práctica el problema de aquellos estudiantes que no 

pueden seguir estudiando por falta de recursos económicos, y con ello atacar a 

fondo y de raíz, el problema de la deserción estudiantil, en todos los niveles”. 

 

De esta manera, FONABE se constituye como un órgano de máxima 

desconcentración, con personería jurídica instrumental y adscrito al Ministerio de 

Educación Pública. Por otra parte, las juntas administrativas y las juntas de 
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educación del país deberán fungir como representantes del Fondo, para informar 

sobre las becas y canalizar las solicitudes (Ley N° 7658, Art. 2). 

 

Dentro de sus responsabilidades, según el artículo N° 4, se encuentran 

conceder becas a estudiantes nacionales y extranjeros(as) de bajos recursos 

económicos para que cursen estudios en cualquiera de los ciclos educativos, 

dentro o fuera del país. Asimismo, las becas se adjudicarán con base en el mérito 

personal, las condiciones socio-económicas y el rendimiento académico de los 

(as) beneficiarios(as). 

 

Otra de sus competencias, consiste en realizar investigaciones 

permanentes sobre la necesidad de conceder becas a mediano y largo plazo, a 

estudiantes de escasos recursos económicos en coordinación con el Ministerio de 

Educación Pública y las demás instituciones relacionadas con el desarrollo 

educativo (Ley N° 7658, Art. 4). 

 

Además, según los artículos N° 4 y N° 5, FONABE debe coordinar con las 

demás instituciones estatales y privadas el máximo aprovechamiento de las becas 

del Fondo, así como recibir las becas que los gobiernos extranjeros, organismos 

internacionales e instituciones privadas ofrecen mediante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 

 

Sumado a lo anterior, el Fondo está encargado de administrar la asignación 

de becas a estudiantes pobres, verificando periódicamente el aprovechamiento del 

recurso económico por parte de los(as) beneficiarios(as) así como su rendimiento 

académico (Ley N° 7658, Art. 4). 
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En relación con el financiamiento, el Fondo Nacional de Becas contará con 

recursos de diversa índole, los cuales se definen en el artículo N° 9 de la siguiente 

manera:  

 

 Donaciones, legados y aportes de personas y entidades públicas y 

privadas, nacionales e internacionales.  
 

 Partidas que se le asignen en los presupuestos ordinarios y extraordinarios 

de la República. Para tal efecto, los Poderes del Estado, las instituciones 

autónomas y semiautónomas, las municipalidades, los bancos estatales y 

las empresas públicas quedan autorizados para efectuar donaciones, 

mediante su inclusión en los respectivos presupuestos, para que su 

aprobación quede sujeta a la Contraloría General de la República. 
 

 El uno por ciento (1%) de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del 

Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares y de sus 

modificaciones presupuestarias, se girará directamente al Fondo Nacional 

de Becas. La Contraloría General de la República velará porque se cumpla 

con esta disposición. 
 

 Los recursos que genere por la operación y administración de los bienes y 

las inversiones transitorias. Cuando los recursos del Fondo se encontraren 

ociosos, podrán invertirse únicamente en títulos del Gobierno Central y de 

los bancos del Estado. 

 

Para finalizar, en cuanto a la organización y funcionamiento de FONABE, 

según el artículo N° 6, la integración de la Junta Directiva como máxima autoridad, 

se compone por los siguientes miembros: un(a) representante del Ministerio de 

Educación Pública, quien la presidirá y representará judicial y extrajudicialmente al 

Fondo; un(a) representante del Instituto Mixto de Ayuda Social; un(a) 
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representante de las universidades estatales; un(a) representante de la Unión de 

Cámaras y de la empresa privada; y por último, un(a) representante de la 

Federación de Colegios Profesionales. 

 

5.2.2. Programa de transporte estudiantil y alimentación 

 

Los programas de asistencia social en el ámbito educativo, según Esquivel 

(2013), están constituidos principalmente por servicios de transporte estudiantil y 

alimentación; los mismos son denominados por el Ministerio de Educación Pública 

(MEP) como “Programas de Equidad” y además han estado presentes a través del 

tiempo. Sin embargo, es importante destacar que ante la carencia de referencias 

bibliográficas y fuentes escritas concretas no es posible determinar con exactitud 

su fecha de inicio; a pesar de esta limitación se logró, mediante la consulta de 

fuentes orales, situar su origen aproximadamente en la década de los años 

sesenta. 

 

De esta manera, la única referencia escrita descubierta en esta 

investigación corresponde a un extracto del Diario Oficial La Gaceta (1956), en el 

cual la diputada Obregón Zamora menciona el subsidio de transporte en 

secundaria, haciendo alusión al monto económico destinado para brindar dicho 

servicio: 

 

Además, se dedican cinco mil colones mensuales para una lista de auxilios a 

muchachos pobres estudiantes en colegios, que no son propiamente becas, sino 

que son auxilios para transporte […] (La Gaceta, 1956:2). 

 

Continuando con lo anterior, Esquivel (2013) destaca que los programas de 

transporte y alimentación en el sistema educativo se han mantenido 

constantemente en la historia, cambiando únicamente las unidades encargadas de 
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ejecutarlos y la operacionalización por parte de las instancias administrativas. De 

esta forma, se evidencia que dichos programas son intrínsecos a las 

transformaciones de la sociedad costarricense, dicha situación se demuestra a 

continuación: “(…) nadie visualiza un sistema educativo sin transporte, sin 

comedores y sin becas, están arraigados a la sociedad por esa gran data” 

(Esquivel, 2013). 

 

Aunado a lo descrito previamente, el programa de transporte estudiantil 

poseía la característica de universalidad, esta particularidad se debió en gran 

medida a que, según Esquivel (2013), era la necesidad de transporte la que 

delimitaba el uso del servicio; no se presenciaba en este momento criterios de 

selección socio-económicos; por otra parte, la universalidad del programa de 

transporte correspondía, además, a la escasez de centros educativos, 

principalmente de secundaria.  

 

Con la intromisión del neoliberalismo en la sociedad costarricense a inicios 

de los años ochenta, surge la necesidad de coadyuvar con el abaratamiento de la 

mano de obra, la reducción de los costos de producción y la disminución de los 

salarios reales, propiciando así, la generación de estudiantes graduados(as) de 

secundaria con conocimientos en especialidades técnicas, situación que impulsó 

la creación de colegios a nivel nacional. 

 

Esta proliferación de centros educativos se identifica en el cuadro 

presentado a continuación, en donde en 1968 existían 2242 escuelas y 112 

colegios, por otra parte, en el año 1980 habían 3349 centros educativos de 

primaria y 242 centros pertenecientes a tercer ciclo y educación diversificada. En 

la comparación anterior se evidencia un incremento drástico a nivel de secundaria, 

puesto que la cantidad de los mismos se duplicó aproximadamente en una 

década, situación que no sucedió con las escuelas.   
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Cuadro N°3: Cantidad de instituciones y servicios en educación regular, según nivel de enseñanza. 

Período 1968-2000. 
 

Año Total Preescolar 
I y II 

Ciclos 
EscuelasNocturnas 

III Ciclo y Educación 
Diversificada 

Total Diurna Nocturna 

1968 2442  96 2320 26 112 ... ... 

1969 2591  97 2494 a/ 122 ... ... 

1970 2688  106 2523 59 127 108 19 

1971 2866  220 2574 72 138 117 21 

1972 2929  229 2622 78 154 130 24 

1973 3060  275 2681 104 172 150 22 

1974 3154  340 2712 102 200 176 24 

1975 3210  336 2772 102 211 186 25 

1976 3244  345 2790 109 221 193 28 

1977 3301  331 2865 105 227 199 28 

1978 3317  348 2879 90 242 206 36 

1979 3361  360 2916 85 242 206 36 

1980 3349  378 2914 57 242 207 35 

1981 3410  424 2944 42 242 207 35 

1982 3433  452 2944 37 243 208 35 

1983 3511  483 2993 35 243 208 35 

1984 3560  492 3035 33 243 208 35 

1985 3658  536 3091 31 242 208 34 

1986 3705  568 3107 30 241 207 34 

1987 3826  630 3170 26 244 210 34 

1988 3935  702 3207 26 245 212 33 

1989 4018  755 3238 25 247 214 33 

1990 4079  791 3269 19 257 224 33 

1991 4180  845 3317 18 259 226 33 

1992 4257  879 3359 19 262 229 33 

1993 4374  913 3442 19 281 247 34 

1994 4454  964 3472 18 292 258 34 

1995 4610  1048 3544 18 323 286 37 

1996 4751  1128 3607 16 358 318 40 

1997 5071  1387 3671 13 392 353 39 

1998 5369  1646 3711 12 425 386 39 

1999 5601  1821 3768 12 454 415 39 

2000 5848  2035 3801 12 518 480 38 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministrada por el Depto. de Estadística del MEP. Año 2013. 
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Por su parte, Salazar (2013) señala que los programas de transporte y 

alimentación existían antes de que se agruparan formalmente en la Dirección de 

Programas de Equidad, en el año 2007; sin embargo, se encontraban dispersos 

en la estructura administrativa de distintas instituciones gubernamentales como el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre 

otras.  

 

De esta manera, antes de 1999 era el MOPT el encargado de realizar las 

contrataciones del servicio de transporte, sin embargo, a partir de la necesidad de 

incorporarlo a una instancia técnica competente, se le adjudica al MEP mediante 

una política pública la responsabilidad de coordinar acciones con la finalidad de 

fiscalizar los contratos de los(as) transportistas y mejorar la operacionalización del 

servicio, adquiriendo, a su vez, credibilidad y legitimidad en la sociedad 

costarricense (Salazar, 2013). 

 

Además, Salazar (2013) argumenta que el programa de transporte como 

responsabilidad del MEP se gesta aproximadamente en el año 1999, dicha 

institución empezó a proporcionar sus servicios como una actividad de 

negociación administrativa, es decir, se contrataban las rutas básicamente por una 

decisión política de los Despachos Generales del Ministerio de Educación Pública, 

ejecutándolo mediante el departamento de proveeduría. 

 

Aunado a lo anterior, el autor expone que en los inicios del programa de 

transporte estudiantil, el ministro poseía la labor de seleccionar los centros 

educativos beneficiarios, los criterios utilizados consistían en que las escuelas 

fueran de zonas rurales en condición de pobreza y con un índice de desarrollo 

social bajo. Así, se seleccionaba el centro educativo, la cantidad de estudiantes 

(por lo general era el total de la matrícula) y las rutas. Posteriormente, la 

información recolectada se transfería al Departamento de Proveeduría, el cual se 
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encargaba de contratar el transporte respectivo; es importante destacar que para 

cumplir con esta tarea, dicho departamento se basó en la Ley de Contratación 

Administrativa y en su reglamento.  

 

Sin embargo, cuando se acrecentó la necesidad de ampliar los servicios de 

transporte estudiantil, hubo una complejización en la contratación de los(as) 

transportistas debido a cambios en la oferta y en la demanda, por lo que la 

responsabilidad de la contratación se tornó operativamente insostenible para el 

Departamento de Proveeduría; lo anterior implicó un reto para la administración 

pública de la institución, pues ésta se vio tan “sofocada” que planteó como una 

alternativa de escape su restructuración, logrando agrupar los programas de 

asistencia social en la Dirección de Programas de Equidad. 

 

Habiendo comprendido las generalidades del servicio de transporte 

estudiantil se procederá a describir los principales antecedentes del programa de 

alimentación; cabe destacar que la reconstrucción del mismo, a diferencia del 

programa de transporte, contó con mayores fuentes de información, tanto escritas 

como orales, esto debido a la existencia de una serie de estrategias continuas 

desarrolladas por distintas instituciones, con la finalidad de responder a la 

necesidad de alimentación de las y los estudiantes en condición de pobreza.  

 

En primera instancia, es importante destacar, según apuntan García y 

González (1991:3), que el principal antecedente del programa de alimentación se 

remonta desde principios del siglo XX, puesto que se encuentran evidencias de los 

esfuerzos que hicieron las comunidades para brindar alimentos en las escuelas 

públicas, específicamente a las y los niños “más necesitados(as)”. Posteriormente 

los comedores escolares se difundieron aisladamente por iniciativa de las 

comunidades y de los(as) maestros(as), con ayuda de los Patronatos Escolares. 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    169 
   

Relacionado con lo anterior, MEP (1991) señala que el Programa de 

Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente (PANEA) históricamente ha 

evolucionado desde 1905 cuando se caracterizó por el concepto de salud integral 

del escolar; destacando en concordancia con los planteamientos de García y 

González (1991), la participación de las comunidades en el manejo y apoyo del 

programa. 

 

Así, en 1944 con la promulgación del Código de Educación, en el artículo 

44, se estableció el marco jurídico que respalda este servicio; en éste se 

definieron los desayunos escolares como una ayuda alimentaria gratuita que 

estará integrada con los productos nacionales más convenientes para la salud y la 

higiene de las y los escolares, dedicando especial atención a aquellos alimentos 

proteicos producidos en la época (García y González, 1991:4). 

 

En 1950 este programa se vio fortalecido mediante un convenio con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual permitió ampliar 

su cobertura y disponer de alimentos donados. Dentro de esa cobertura, según 

García y González (1991),el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de 

Salud, establecieron las “Colonias Veraniegas”, aproximadamente por cinco años, 

con el objetivo de lograr una recuperación nutricional de los y las escolares. 

 

De esta manera, la consolidación del programa de comedores  se realiza a 

partir de la década de los años 70, con la promulgación de la Ley N° 5662 de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), del 23 de diciembre de 

1974, en la que se crea el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF). Mediante la aprobación de esta ley se fortaleció el programa de 

alimentación escolar al disponer de un financiamiento permanente para la 

adquisición de alimentos, equipo, dotación de personal y construcción de 

comedores escolares (García y González, 1991:4). 
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Además, la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares tenía la 

finalidad de mejorar los niveles de vida de los grupos poblacionales marginados y 

de menores ingresos, planteando dentro de sus objetivos brindar apoyo financiero 

a la salud escolar, mediante el fortalecimiento de programas de salud, así como la 

inclusión de una partida del presupuesto del Ministerio de Salud para el 

sostenimiento de los comedores escolares, logrando cubrir en 1989 el 90% de los 

centros educativos (Arjona et al, 1999:2). 

 

Tal financiamiento posibilitó que la participación del Estado se fortaleciera 

en múltiples ámbitos, como por ejemplo el financiero, el gerencial y el operativo, 

ocasionando el deterioro de la participación comunal (MEP, 1991:1). 

 

Posteriormente, entre 1978 y 1982 el MEP fortaleció el programa de 

alimentación con el nombramiento de Asesorías Regionales de Educación, para 

Comedores Escolares y Huertas Escolares. Paralelamente, se firmó el primer 

convenio de cooperación, en el cual el MEP se involucró como ejecutor de 

programas financiados con fondos del DESAF. En este mismo período, la Oficina 

de Control de Asignaciones Familiares promueve la puesta en marcha de un plan 

experimental de sistema “en efectivo” implementado en 150 escuelas, este último 

se evaluó y se recomendó no extenderlo hasta que existieran eficaces 

mecanismos de control (García y González, 1991:4). 

 

Sin embargo, con la crisis de la década de los 80 y el cuestionamiento al 

Estado Benefactor, según Arjona et al (1999), se debilitó la aplicación de las 

políticas sociales, afectando directamente los programas de tipo preventivo 

financiados por el Ministerio de Salud, entre ellos el de comedores escolares. 

 

En el año 1988 se promulgó el Decreto N° 18674-MEP, el cual permitió la 

creación de la Oficina de Cooperación Internacional para la Educación (OCIE). A 
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dicha instancia le correspondía administrar los fondos y ejercer el control 

financiero de los recursos que asigna la Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (DESAF) destinados a los programas que ejecuta el MEP 

(García y González, 1991:5). 

 

Durante el mismo año, según Arjona et al (1999:2), como parte de las 

estrategias del Estado costarricense para fomentar la salud escolar, se promulgó 

el Decreto N° 18753-MEP, transformando el Departamento de Asignaciones 

Familiares en la División de Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente 

(DANEA), como órgano del Ministerio de Educación Pública (MEP). De esta 

manera, se establecen las competencias correspondientes para dirigir, normar, 

supervisar y evaluar la ejecución del Programa de Alimentación y Nutrición del 

Escolar y del Adolescente (PANEA),de acuerdo a las políticas educativas vigentes 

(García y González, 1991:5).  

 

Según el Decreto N° 18753-MEP, dicho suceso responde principalmente a 

la inadecuada estructura y organización del Departamento de Asignaciones 

Familiares del Ministerio de Educación, lo cual imposibilitaba el alcance de las 

metas propuestas y la respuesta eficiente al enfoque del programa; de esta 

manera, se recomienda por parte de la Contraloría General de la República que el 

MEP asumiera la ejecución administrativa del PANEA.  

 

Por otra parte, en 1989 “el sistema en efectivo” se universaliza para el 

manejo de los fondos en todos los centros educativos del país, en que opera el 

programa (García y González, 1991:5). 

 

A partir de 1990, según García y González (1991), la alimentación escolar, 

pasa a ser un proyecto compensatorio del Programa de Promoción Social que 

impulsa la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier en el contexto del 
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cumplimiento del Programa de Ajuste Estructural (PAE II) y el desarrollo del PAE 

III. 

 

Siguiendo con los planteamientos de los autores, el Programa de 

Promoción Social poseía el propósito de mejorar las condiciones de vida de las 

personas más pobres, además de promover su incorporación dentro de 

actividades productivas en las que pudieran participar y en las que contaran con 

más posibilidades. En este sentido, el programa pretendía contrarrestar la 

disminución del ingreso de los grupos más deteriorados, así como su 

incorporación eficiente dentro del desarrollo sostenido con justicia social. 

 

Además, en este contexto se han desarrollado cambios importantes e 

indispensables en la estructura, organización, políticas, estrategias, participación, 

financiamiento y enfoque del programa de alimentación, generando mayor vínculo, 

integración y participación de la comunidad en la administración del programa, una 

cobertura del 100% de la población meta, orientación hacia el desarrollo socio-

económico integral del país, atención prioritaria de zonas rurales y urbanas 

marginales en estado nutricional deteriorados (MEP, 1991). 

 

De esta forma, según el MEP (1991), el programa de alimentación ha 

evolucionado desde la concepción tradicional de dar alimentación y ayudas en 

especies en forma vertical y paternalista, hasta la concepción actual, de apoyo 

horizontal del (la) beneficiario (a) mancomunado entre el Estado y la comunidad, 

con criterios técnicos del estado nutricional de la población, servicio 

complementario y no sustituido del hogar, en procura de la “calidad de vida” como 

instrumento de desarrollo nacional. Los logros evidenciados anteriormente se 

sintetizan según el MEP (1991:1) de la siguiente manera:  
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a) Alimentación complementaria: por medio de la cual se brinda alimentación a 

las y los escolares del país, mediante un refrigerio diario. 

 

b) Producción de alimentos: por medio del cual el niño y la niña aprenden 

todos los aspectos de la producción, manejo y valor nutritivo de los 

alimentos en forma práctica mediante el desarrollo de la huerta escolar y 

proyectos de producción de alimentos comunales, crianza de especies 

menores y solares escolares. 

 

c) Educación nutricional: por medio de la cual se procura la introducción y el 

desarrollo de la temática de alimentación, nutrición y salud en el plan de 

estudios vigentes para la educación primaria y secundaria. También se 

desarrollan metodologías y material didáctico de apoyo para la enseñanza 

en la educación nutricional. 

 

d) Participación y gestión comunal: por medio de la cual se promueve, orienta 

y capacita a la comunidad y los padres o madres de familia con el fin de 

que se incorporen activamente en la gestión del Programa de Alimentación 

y Nutrición a nivel del centro educativo, integrándolos en todas las 

actividades del programa como son: Alimentación Escolar, Producción de 

Alimentos, Sodas Escolares y Educación Nutricional. 

 

Dentro de este contexto surge la necesidad de caracterizar los programas 

de comedores y huertas escolares, así como sus beneficiarios(as); logrando 

comprender la operacionalización a través de su población meta, finalidades y 

planteamientos, con el objetivo de vislumbrar las principales transformaciones que 

han adquirido desde la década de los noventa hasta la actualidad, propósito que 

se realizará en capítulos posteriores. 
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Comedores Escolares:  

 

Están orientados a brindar un servicio de alimentación a las y los escolares 

de los centros educativos públicos del país, enfatizando en el servicio de 

desayuno y almuerzo en las comunidades de mayor deterioro socio-económico, 

según el Programa de Promoción Social (García y González, 1991).  

 

Según los autores, el servicio de alimentación se debe estimular en el resto 

de las escuelas públicas, bajo la modalidad de un refrigerio, el cual se servirá en la 

mañana y en la tarde, según corresponda al horario escolar. Así, “si en estos 

centros se detecta población calificada con significativo deterioro socio-económico, 

deberá entonces ser atendida con un desayuno, para ellos se girarán los fondos 

correspondientes” (García y González, 1991:5).  

 

En el caso de los colegios, según García y González (1991), los(as) 

beneficiarios(as) debían ser seleccionados(as). El servicio de alimentación se 

desarrolló en un marco educativo, congruente con las políticas educativas y 

curriculares vigentes, estimulando la educación alimentaria nutricional como un 

elemento de la Educación para la Salud, en procura de una mejor calidad de vida 

personal y social.  

 

Huertas escolares:  

 

Este programa amalgamaba una serie de acciones educativas que 

promovían el desarrollo de la educación agrícola en primaria, desarrollada 

integradamente a los diferentes programas de estudios, en concordancia con la 

política curricular. Por otra parte, las huertas escolares se constituyeron como una 

acción complementaria en el desarrollo curricular, estimulando además, la 

participación de padres y madres de familia y comunidades en los cultivos propios 
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de la región, característica que apoyaría la disponibilidad de alimentos en los 

comedores escolares (García y González, 1991: 6). 

 

El programa era desarrollado con fondos de la DESAF, los mismos eran 

destinados para la dotación de materiales y equipo indispensable para el proceso 

requerido en el servicio al comedor escolar. Sin embargo, según García y 

González (1991), este financiamiento era insuficiente, por lo cual se requería que 

las comunidades participaran activamente en su desarrollo y financiamiento. 

 

Población meta: 

 

Según la ley de DESAF N° 5662, las políticas prioritarias implícitas en el 

Programa de Promoción Social al servicio de alimentación escolar es definida a 

partir de su carácter compensatorio, el cual debe mejorar la localización y 

selección de beneficiarios (as), con la finalidad de elegir de forma efectiva a las 

familias en situación de deterioro socio-económico.  

 

Del lineamiento anterior, según García y González (1991:7), se deriva el 

perfil de los(as) beneficiaros(as): niños(as) de edad preescolar y escolar de los 

centros educativos públicos del país; niños(as) preescolares de más de 3 años 

que residan en una comunidad donde no haya un CEN-CINAI (Centros de 

Educación y Nutrición- Centros Infantiles de Atención Integral) accesible; por 

último, jóvenes estudiantes de centros educativos públicos de III y IV ciclo, en 

deterioro socio-económico (estos centros deben haber ingresado al programa 

antes de 1990). 

 

Continuando con la presentación de los antecedentes, en 1998 se 

establece que del Fondo de Asignaciones Familiares se debe destinar del 10 al 
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15% al Programa de Comedores Escolares y de este porcentaje, el 30% como 

máximo debe destinarse al pago de cocineras. 

 

En ese mismo año, la Ley N° 6982, en el artículo 47, establece que la 

DESAF debe destinar el 0.5% del presupuesto de FODESAF a las Juntas de 

Educación para equipar y dar mantenimiento al Comedor Escolar. 

 

Por otra parte, el decreto N° 31024-MEP, del año 2003, transfiere la 

administración del Programa de Comedores Escolares a las Juntas de Educación 

y Administrativas y no a los Patronatos Escolares, como se venía haciendo. 

 

La Reorganización de las Oficinas Administrativas del Ministerio de 

Educación Pública, realizada a partir de la creación del Decreto N° 34075-MEP del 

año 2007, posibilita la agrupación de los servicios de asistencia social en la 

Dirección de Programas de Equidad, con el fin de ejecutar e integrar los 

programas de apoyo a las y los estudiantes de bajos recursos económicos, dentro 

de los cuales está el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del 

Adolescente (PANEA), ratificado con el Decreto N° 36451 del año 2011. 

 

Para finalizar, se destacan a continuación una serie de semejanzas17 

evidenciadas en el recorrido histórico realizado. Se demostró en primer lugar, que 

las instituciones encargadas de gestionar los programas de asistencia social en el 

ámbito educativo continúan cumpliendo las mismas funciones, las cuales giran 

principalmente en torno a la administración de fondos económicos, el control 

                                                            
17 Las similitudes desarrolladas en este apartado se realizan comparativamente con los hallazgos 

presentes en los próximos capítulos sobre los programas encargados en la actualidad de gestionar 

la asistencia social a nivel educativo. 
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financiero de los recursos, así como llevar a cabo la selección de beneficiarios 

(as).  

 

Además, a través de la historia, los programas de becas han utilizado 

procesos para la adjudicación de los subsidios que se basan en la comprobación 

de la insuficiencia de bienes propios o recursos familiares; aunado a esto, los (as) 

sujetos (as) deben demostrar una serie de requisitos y ser parte de un contrato 

dentro de los procesos de selección, en los que se fija un monto mínimo y máximo 

de las cuotas que serán otorgadas mensualmente; aspectos relevantes que 

poseen concordancia con la característica de la condicionalidad propia del 

otorgamiento de los subsidios en la actualidad. 

 

Se evidencia como las becas aún continúan siendo otorgadas por 

instituciones autónomas y semiautónomas, las cuales se dirigen a promocionar 

estudios de acuerdo a las necesidades del país mediadas por un concepto 

desarrollista que se inclina por la innovación, la ciencia y la tecnología. Ante este 

contexto, la educación se establece como un derecho desde los inicios de la 

gestión de los programas de becas hasta la actualidad, puesto que las personas 

menores de edad estudian sin ser excluidas por condiciones socio-económicas. 

 

En cuanto al servicio de comedores, se evidenció en el transcurso del 

apartado que éste se comprende como una “ayuda” alimenticia gratuita que 

privilegia la utilización de productos convenientes para la salud y promueve a su 

vez la creación de hábitos de higiene en los (as) estudiantes. Asimismo, el 

Programa de Alimentación busca brindar apoyo financiero a la salud escolar, 

mejorar los niveles de vida de los grupos poblacionales “marginados” y de 

menores ingresos, por lo que la atención es prioritaria en zonas rurales y urbano-

marginales; premisas que se mantienen constantes durante la historia y hasta la 

actualidad.  
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Capítulo VI 

Asistencia social en la singularidad de la Dirección de Programas de 

Equidad: principales mediaciones que se concatenan en el contexto 

neoliberal 

 

El capítulo posee como principal finalidad desarrollar una síntesis articulada 

de las principales mediaciones que se concatenan en la asistencia social brindada 

por la Dirección de Programas de Equidad, objetivo que se realiza a través de la 

exposición de factores sociales, políticos y económicos interrelacionados entre sí. 

  

Para cumplir con el propósito anterior, se amalgaman en el transcurso del 

capítulo distintos ejes de análisis que responden a aspectos estructurales y 

coyunturales, los mismos son abordados desde una perspectiva de universalidad y 

desagregados en aspectos singulares. De esta manera, el análisis contempla 

primeramente una caracterización de la Dirección de Programas de Equidad, la 

cual pretende desarrollar sus principales componentes. 

 

Posteriormente, se realiza un ejercicio reflexivo con la finalidad de identificar 

la complejidad de relaciones entre la universalidad y la particularidad, 

correlacionando así, las características que adquiere la asistencia social con la 

singularidad del objeto de investigación.  

 

La aprehensión de las mediaciones presentada a continuación surge del 

acercamiento de las investigadoras con la realidad social de la Dirección de 

Programas de Equidad, incluyendo el análisis que deviene de los hallazgos 

obtenidos a través de la observación no participante, la realización de entrevistas 
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semi-estructuradas y el estudio de instrumentos, documentos e informes 

institucionales. 

 

6.1. Caracterización de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio 

de Educación Pública 

 

La caracterización desarrolla una síntesis articulada de los componentes de 

la Dirección de Programas de Equidad. De esta manera, el apartado se desarrolla 

a partir de la descripción del origen de la Dirección de Programas de Equidad, su 

fundamento jurídico, los lineamientos, la población meta, su coordinación con 

otras instituciones, recursos financieros, así como la estructura organizativa. 

 

Cabe destacar, que la recopilación de la información se realizó a partir de la 

revisión bibliográfica y documental, tanto física como digital; visitas a la Dirección 

de Programas de Equidad, además de entrevistas a informantes claves, lo cual 

permitió un acercamiento inicial con el objeto de estudio. 

 

6.1.1. Origen y fundamento jurídico de la Dirección de Programas de 

Equidad 

 

Con la teleología de describir el origen y el fundamento jurídico de la 

Dirección de Programas de Equidad, es necesario contextualizar de manera 

general las principales características del Ministerio de Educación Pública, con el 

fin de realizar un acercamiento a la estructura y organización de dicha institución 

en la actualidad.  

 

Para el desarrollo de sus competencias y atribuciones, según el Decreto N° 

36451, el Ministerio de Educación Pública se divide en tres áreas de 
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especialización en un nivel político18. Cabe destacar que se retomará solamente 

un área específica: el Área Administrativa, excluyendo al Área de Planificación 

Institucional y Coordinación Regional y el Área Académica. La selección anterior 

se justifica a partir de que es en dicho espacio en donde se inserta la Dirección de 

Programas de Equidad. 

 

Como parte de las generalidades y forma de organización del Área 

Administrativa, se destaca la siguiente cita: 

 

El Despacho del Viceministerio Administrativo contará con un Consejo Asesor, de 

carácter consultivo, presidido por el Viceministro Administrativo e integrado 

además por los Directores del Área Administrativa, el Oficial Mayor y el Director 

Ejecutivo de FONABE. A solicitud del Viceministro, para la atención y discusión de 

temas específicos, podrán participar otros funcionarios que sean requeridos, tanto 

del nivel central como regional (Decreto N° 36451:73). 

 

Por otra parte, es necesario destacar que el Área Administrativa se divide 

en seis dependencias a nivel Directivo: Recursos Humanos, Infraestructura y 

Equipamiento Educativo, Programas de Equidad, Informática de Gestión, Servicios 

Generales y Archivo Central. Dicha estructura se ilustra en el siguiente diagrama: 

 

 

 
                                                            
18En el Decreto N° 36451, en el Art. 4º se establece que “al Nivel Político le corresponde la 

dirección superior del Ministerio de Educación Pública, la ejecución de las disposiciones emanadas 

del Consejo Superior de Educación (CSE), la conducción de la política educativa, así como el 

cumplimiento de las competencias, funciones y atribuciones técnico-administrativas que le son 

propias, de conformidad con el ordenamiento jurídico”.  
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Según Mora (2011:79) a partir de una sólida estructura administrativa a lo 

interno del MEP se crea la Dirección de Programas de Equidad como “(…) 

responsable de implementar aquellas políticas institucionales que garantizarán la 

óptima utilización de los recursos destinados a estos programas, así como su 

mayor impacto social”. 

 

Así, la implementación de dichas políticas deviene en primera instancia de 

su relación con la política educativa, puesto que Mora (2011), señala que la misma 

se sustenta en torno a la reivindicación de la educación como un derecho y 

responsabilidad de todos y todas, por esta razón debe responder a criterios de 

“(…) relevancia, pertinencia y calidad, con un enfoque humanista, racionalista y 

Diagrama N°2: Estructura organizativa del Ministerio de Educación Pública 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el MEP (2013). 
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constructivista, centrada en el y la estudiante como sujeto activo y co-responsable; 

apoyada por una gestión ágil, eficiente y amable y sustentada en el uso activo de 

la investigación educativa, la evaluación y la rendición de cuentas” (Mora, 

2011:79). 

 

Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014; manifiesta 

en relación con el sector educativo el objetivo de aumentar la cobertura de la 

educación, a partir de la ejecución de acciones que garanticen la permanencia de 

los y las estudiantes, así como la conclusión de los ciclos de estudio, por lo que la 

atención se centra, no sólo en aspectos académicos sino también en las 

condiciones materiales relacionadas con el “apoyo” a estudiantes en desventaja 

social y económica. 

 

De esta manera, con la finalidad de incrementar el acceso al derecho 

universal a la educación, se pretende minimizar el efecto de desigualdades 

sociales, económicas, culturales, de género y discapacidad a través de la 

implementación de los denominados Programas de Equidad, los cuales, según 

Mora (2011:79), permiten otorgar becas y subsidios a estudiantes de bajos 

recursos económicos, así como el servicio de transporte en zonas de difícil 

acceso, además de servicios de alimentación en los centros educativos. 

 

Continuando con lo anterior, el autor recupera que con la creación de la 

Dirección de Programas de Equidad el presupuesto en aquel período se duplicó, 

estableciéndose una red de apoyo en los centros educativos con participación de 

docentes, directores(as) y juntas de educación y administrativas, con la finalidad 

de velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas. 
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A partir de lo anterior, y en concordancia con la lógica del apartado, se 

procederá a la descripción del origen de la Dirección de Programas de Equidad, 

dando énfasis en las características generales para su comprensión. 

 

La Dirección de Programas de Equidad fue creada en el 2007, mediante el 

Decreto Ejecutivo N° 34075-MEP denominado “Organización Administrativa de las 

Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”, como la instancia técnica 

responsable de reducir la brecha de oportunidades en el Sistema Educativo 

Costarricense, mejorando el acceso y la permanencia de los y las estudiantes de 

más bajos ingresos, promoviendo el manejo integral de los distintos programas 

sociales del Ministerio de Educación Pública, específicamente relacionados con 

los servicios de alimentación y nutrición, transporte estudiantil y becas. 

 

Continuando con la fundamentación jurídica se implementa además el 

Decreto de Restructuración N° 36451, el cual surge para efectuar la reforma 

parcial autorizada por MIDEPLAN a la Organización Administrativa de las Oficinas 

Centrales del Ministerio de Educación Pública, en donde se reordenan las 

dependencias que conforman el nivel central en función de las tres áreas de 

especialización, tal y como se abordó anteriormente. 

 

Mediante la creación de esta Dirección, el Ministerio de Educación Pública 

supone articular de forma efectiva los programas de bienestar social, lo cual se ha 

visto reflejado en el aumento sostenido en la cantidad de beneficiarios(as) a través 

de los años y la inversión realizada en los Centros Educativos. 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    184 
   

6.1.2. Lineamientos de la Dirección de Programas de Equidad 

 

Partiendo de que la Dirección de Programas de Equidad es una instancia 

técnica responsable de reducir la brecha de oportunidades en el sistema educativo 

costarricense, se procederá a abordar los principales lineamientos de la misma, 

permitiendo, a su vez, una mayor comprensión de sus objetivos, funciones, 

prioridades y metas en la sociedad costarricense. 

 

De esta manera, la misión de la Dirección de Programas de Equidad es: 

 

Brindar mayores oportunidades a los estudiantes en condición de pobreza, 

vulnerabilidad o exclusión, para disminuir la brecha social en el sistema educativo; 

propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil 

mediante los Programas de Alimentación y Nutrición, Transporte Estudiantil y 

apoyo económico con becas, que permitan la permanencia y calidad del 

aprendizaje de los beneficiarios (MEP; 2012). 

 

Por otro lado, la visión de esta instancia es “(…) consolidarse como la 

Dirección ejecutora de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación, de 

una forma integrada, con criterios uniformes de selección de beneficiarios; que 

permitan contribuir a la disminución de los niveles de deserción y al mejoramiento 

del rendimiento académico de la población estudiantil, elevando la calidad de vida 

de sus familias” (MEP; 2012). 

 

Aunado con lo anterior, la Dirección de Programas de Equidad, plantea el 

objetivo general mediante el establecimiento de “(…) políticas de distribución y 

administración de los recursos económicos de los distintos programas sociales 

que permitan disminuir la brecha socio-económica de los educandos” (MEP; 

2012). 
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Así, la Dirección de Programas de Equidad en el plano formal, es la 

responsable de reducir la brecha de oportunidades en el sistema educativo 

costarricense, procurando  la obtención de dos objetivos principales: el acceso y la 

permanencia de las y los estudiantes de más bajos ingresos. 

 

De igual manera, se constituyen como objetivos específicos promover un 

estilo de vida saludable y una educación para el desarrollo sostenible; garantizar el 

derecho a la educación mediante instrumentos de equidad que permitan avanzar 

hacia la cobertura universal; desarrollar una gestión eficiente y humanizada de los 

servicios de manera que sus usuarios(as) reciban un trato ágil, eficiente y amable 

y dotar a los comedores estudiantiles del mantenimiento de la infraestructura y el 

equipamiento adecuado, suficiente y oportuno para su buen funcionamiento. 

 

La Dirección de Programas de Equidad, en razón de cumplir con sus 

funciones, se estructura en cuatro departamentos, a saber: Departamento de 

Planificación y Evaluación de Impacto, Departamento de Supervisión y Control, 

Departamento de Transporte Estudiantil y Departamento de Alimentación y 

Nutrición. Asimismo, tiene un vínculo funcional y de coordinación con el Fondo 

Nacional de Becas, el cual, por su naturaleza jurídica, se encuentra fuera de la 

estructura organizativa del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

 

En concordancia con lo anterior, las líneas estratégicas del MEP que se 

relacionan con los objetivos de los Programas de Equidad son: 

 

 El centro educativo de calidad: eje de la educación costarricense. 

 Lograr que las y los estudiantes aprendan a vivir y convivir. 

 Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones 

estudiantiles. 
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 Promover el desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable. 

 Garantizar el derecho a la educación de calidad. 

 Lograr que el MEP ofrezca un trato oportuno, adecuado, ágil, eficiente y 

amable. 

 Lograr que los centros educativos y las instancias administrativas del MEP 

cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado, suficiente y 

oportuno. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos antes mencionados, el Decreto 

36451 establece como funciones de la Dirección de Programas de Equidad, las 

siguientes:  

 Establecer los lineamientos, procedimientos y mecanismos para la 

identificación de los(as) beneficiarios(as) de los distintos servicios. 

 Conocer y aprobar las propuestas de lineamientos y procedimientos para la 

ejecución de los programas de equidad, elaboradas por los Departamentos que 

conforman la Dirección de Programas de Equidad. 

 Diseñar y establecer un sistema de información para el seguimiento y 

evaluación de los servicios de manera periódica.  

 Velar porque los recursos girados a las Juntas de Educación y las Juntas 

Administrativas, destinados a la prestación de los servicios, sean utilizados de 

manera eficiente, transparente y oportuna. 

 Preparar el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección y el correspondiente 

anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con las prioridades institucionales y 

del sector educación, así como remitirlos al Viceministerio Administrativo para 

su aprobación. 

 Establecer los Manuales de Procedimientos requeridos para el funcionamiento 

de la Dirección y sus dependencias, el manejo de información oficial, así como 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    187 
   

la prestación de los servicios y la realización de trámites bajo su 

responsabilidad, previo visto bueno del Viceministerio Administrativo. 

 Rendir informes periódicos a las instancias competentes sobre el avance en el 

cumplimiento del Plan Operativo Anual y el presupuesto de la Dirección, así 

como otros documentos de planificación requeridos. 

 Definir la estrategia y coordinar las acciones pertinentes con las instancias 

internas y externas a la Dirección, con el fin de facilitar el mejoramiento de los 

métodos y procedimientos de trabajo, la actualización de conocimientos, el 

análisis de los problemas que se presentan en el desarrollo de los programas 

de equidad y la búsqueda conjunta de los cambios, ajustes y soluciones 

requeridas. 

 

6.1.3. Descripción de la estructura organizativa de la Dirección de 

Programas de Equidad 

 

El presente sub-apartado contempla una consecución de la fundamentación 

de la estructura organizativa de la Dirección de Programas de Equidad que se 

desarrolló anteriormente, la misma se centra específicamente en la descripción y 

análisis de los programas que constituyen dicha instancia.  

 

Para finalizar, se abarcará la población meta a la cual se dirigen las 

acciones de los programas, la coordinación interinstitucional que posibilita la 

implementación de la intervención brindada por la institución, así como los 

recursos financieros que sustentan su accionar.  
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6.1.3.1. Programa de Supervisión y Control 

 

El Departamento de Supervisión y Control es el encargado, según el 

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2010:32), de controlar y supervisar la 

ejecución a nivel nacional de los programas sociales ejecutados por la Dirección, 

lo anterior con la finalidad de establecer el cumplimiento de las políticas, 

reglamentos y lineamientos. 

 

Este departamento utiliza principalmente como mecanismos de control y 

supervisión, las visitas a los centros educativos, la revisión de informes 

económicos y la atención de denuncias.   

 

Ampliando lo anterior, las visitas a los centros educativos se constituyen 

como un medio de supervisar y controlar, el cual se utiliza con el objetivo de 

asesorar, y monitorear la ejecución de los programas de equidad, así como la 

correcta prestación de los servicios a las y los estudiantes beneficiarios (MEP, 

2010:32). 

 

Otro de los mecanismos utilizados por el Departamento es la atención y 

trámite de denuncias en cuanto a la ejecución de los programas de Transporte y 

Alimentación y Nutrición. Para la realización de este objetivo existen instrumentos 

como el “Formulario de Denuncias”, con el propósito de ordenar este 

procedimiento y facilitar a los(as) usuarios(as) la presentación de sus denuncias 

(MEP, 2010:33). 

 

Con relación a la revisión de informes económicos, según lo estipulado en 

la normativa institucional, la Junta de Educación o Administrativa, en coordinación, 

con el (la) tesorero(a)-contador(a) y el (la) director (a) del centro educativo deben 

presentar los informes económicos semestralmente contemplando los ingresos y 
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egresos en los formularios y plazos que la Dirección de Programas de Equidad 

establezca para esos fines (MEP, 2010:34). 

 

Además de los mecanismos mencionados anteriormente, el Departamento 

de Supervisión y Control utiliza libros legales y registros  presupuestarios  de las 

Juntas de Educación y Administrativas con el objetivo de fiscalizar los recursos 

transferidos para la ejecución de los Programas de Equidad. Entre estos 

instrumentos se encuentran el libro de actas, el libro de inventario general, el libro 

de banco y los registros presupuestarios. 

 

6.1.3.2. Programa de Planificación y Evaluación 

 

En el Art. 131 del Decreto N° 36451 del Ministerio de Educación Pública, se 

establecen como funciones del Departamento de Planificación y Evaluación de 

Impacto las siguientes: 

 

 Coordinar con los Departamentos de la Dirección la implementación de la 

estrategia para la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de cada 

Departamento y de la Dirección, así como de otros documentos de 

planificación requeridos por agentes internos y externos del MEP, siguiendo los 

lineamientos establecidos para tal efecto por la Dirección de Programas de 

Equidad. 

 Coordinar con los Departamentos la emisión periódica de los informes sobre el 

avance en el cumplimiento del Plan Operativo Anual y Presupuesto y remitirlos 

a la Dirección para su aprobación y entrega a las instancias competentes. 

 Brindar apoyo técnico a los Departamentos y a la Dirección, en temas 

relacionados con formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes 

y estrategias de los distintos programas. 
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 A partir de los lineamientos de la Dirección, diseñar e implementar los 

instrumentos para la evaluación de los servicios y rendir los informes con las 

recomendaciones pertinentes. 

 Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos de las instancias 

de la Dirección, así como el mantenimiento y actualización oportuna de éstos. 

 Diseñar los procedimientos e instrumentos de inducción a los(as) 

funcionarios(as) de la Dirección, ante nuevos ingresos, cambio de funciones o 

actualizaciones en las funciones asignadas a los puestos. 

 Conducir las acciones tendientes al establecimiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno y del sistema 

específico de valoración de riesgos de la Dirección de Programas de Equidad, 

con la participación de todos los Departamentos y la asistencia de otras 

dependencias especializadas. 

 Proponer a la Dirección el conjunto de parámetros de medición de impacto de 

los programas de equidad. 

 Efectuar estudios en los que se relacione la capacidad de la planta física y del 

equipamiento de los comedores estudiantiles, con la población total que recibe 

los servicios, con el objeto de determinar las condiciones de calidad y equidad 

de su prestación y formular las recomendaciones pertinentes. 

 Realizar estudios de impacto social de los programas de equidad y proponer 

a la Dirección la implementación de las mejores prácticas para el desarrollo de 

éstos. 

 Realizar estudios que tiendan a validar los controles que ejercen diferentes 

actores(as) de la comunidad educativa, sobre el funcionamiento de las sodas 

estudiantiles y colegiales, con fundamento en la normativa vigente. 

 Coordinar el diseño de sistemas de información integrados de los programas 

de equidad. 
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 Coordinar con los demás departamentos el diseño de los lineamientos de 

trabajo y procedimientos que deben cumplir las instancias ejecutoras de los 

programas de equidad. 

 Realizar estudios sobre la distribución de recursos de los programas de 

equidad y los mecanismos y procedimientos de selección de beneficiarios(as), 

en coordinación con los distintos Departamentos, que orienten a la toma de 

decisiones de las diferentes instancias de la Dirección de Programas de 

Equidad. 

 Gestionar el diseño de los planes de capacitación y asesoramiento para 

Comités, Juntas Administrativas, Patronatos Estudiantiles, Juntas de 

Educación y Asociaciones de Padres, entre otros, en coordinación con los 

distintos departamentos y actores(as) interesados(as) en el tema. 

 Coordinar la implementación de los planes de capacitación y asesoramiento 

con instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones de padres y 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

 Gestionar materiales escritos y audiovisuales de apoyo para la capacitación y 

asesoramiento requerida en materia específica de la ejecución de los 

programas de equidad. 

 Coordinar con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) el desarrollo del 

proyecto de capacitación para servidoras de comedores estudiantiles, personal 

del centro educativo y el personal de sodas en los centros educativos, según 

los lineamientos técnicos del Departamento de Alimentación y Nutrición. 

 Diseñar e implementar los procedimientos necesarios para determinar monto 

de cada subsidio de los programas de equidad. 

 Otras funciones inherentes, relacionadas con sus competencias y atribuciones, 

asignadas por el superior jerárquico. 
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Se demuestra que el Departamento de Planificación y Evaluación es la 

única instancia de la Dirección de Programas de Equidad que posee la 

responsabilidad de la planeación y evaluación, siendo reconocidas dichas 

funciones tanto en la estructura organizativa como en el fundamento legal que la 

respalda. 

 

Cabe destacar, que la planeación no debe concentrarse en un único 

departamento, puesto que según la revisión de documentos y según Castrillo, los 

demás programas de la Dirección deben planificar sus actividades, 

retroalimentando así la elaboración del Plan Operativo, el cual se sustenta en la 

información específica que puedan suministrar los demás departamentos. 

 

La planificación y la evaluación en la Dirección son comprendidas además 

como procesos descentralizados, debido a que según el Castrillo (2012), se toma 

en cuenta a todos los niveles para la identificación de problemas, soluciones y 

acciones, permitiendo así la retroalimentación de información para el cumplimiento 

de los objetivos y metas. 

 

Es importante destacar que la planificación identificada es de tipo 

estratégica de mediano plazo centrada en una visión a futuro, con la cual según el 

Castrillo (2012), se consideran los riesgos a los que se enfrenta la institución, 

dando seguimiento al cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos en los 

planes institucionales. 

 

En relación con la planificación estratégica identificada, se puede anotar 

que la misma responde a la organización del país, puesto que existe una 

programación de tareas y acciones acordes a lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo. Se evidencia que cada departamento cuenta con procesos, 

funciones y labores propias, así como con objetivos específicos que delimitan la 
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población usuaria de los servicios, definiéndose en los lineamientos de cada 

programa y en el Plan Anual Operativo de la Dirección, el cual se encuentra 

actualizado y vigente. 

 

6.1.3.3. Programa de Alimentación y Nutrición del escolar y del 

adolescente (PANEA) 

 

El Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente 

(PANEA), se inscribe dentro de los esfuerzos gubernamentales para contribuir a 

reducir la pobreza y garantizar el ingreso y la permanencia dentro del sistema 

educativo, de aquella población estudiantil procedente de familias en condiciones 

de pobreza y pobreza extrema.  

 

Es concebido desde sus inicios, como una respuesta a la necesidad de que 

las y los estudiantes tengan acceso a los alimentos necesarios para lograr una 

alimentación complementaria, lo cual, a su vez, posibilita su desarrollo y 

mantenimiento en actividades biológicas, sociales, psicológicas y educativas. 

 

Asimismo, con el fin de promover hábitos alimentarios saludables en la 

población estudiantil, el Programa de Alimentación, aprovechando este espacio, 

ofrece alimentos nutritivos, refuerza adecuados hábitos de higiene y 

comportamiento en torno a la alimentación diaria. 

 

Por otra parte, una de las premisas que justifica el Programa de 

Alimentación es que la deficiente alimentación de las y los estudiantes en 

condición de pobreza, produce que no logren desarrollar su capacidad de 

aprendizaje en el proceso educativo, provocando problemas de bajo rendimiento, 

repitencia y finalmente deserción. Dicho Programa se convierte en un instrumento 
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del sistema de protección social y, aún más, puede ser un importante motor para 

el desarrollo local, puesto que representa una demanda estable y predecible de 

alimentos, que si son comprados al nivel local pueden estimular significativamente 

la economía comunitaria, abriendo un mercado estable a los pequeños 

productores (Calderón, 2013). 

 

 Los beneficios que proporciona el servicio de alimentación a las y los 

estudiantes, según Calderón(2013),van más allá de contribuir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y garantizar la permanencia en el sistema educativo, 

favorecen también la promoción de estilos de vida saludable, al considerarse en el 

sistema educativo actual, la educación para la salud como tema transversal.  

 

Por su parte, Calderón (2013),menciona que la implementación del 

Programa de Alimentación contribuirá a que Costa Rica pueda ser un país que 

cumpla con el objetivo de hambre cero y desnutrición cero, meta de los Objetivos 

del Milenio, el cual firmaron 200 países en Naciones Unidas acordando reducir a la 

mitad la cantidad de población desnutrida en el año 2015. 

 

En este contexto, donde se indican problemas de desnutrición e incremento 

de la pobreza, se justifica que el gobierno establezca políticas y programas que 

vayan en beneficio de estos grupos.Al respecto, el Ministerio de Educación 

Pública, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares del Ministerio de Trabajo, ha ejecutado el Programa de Alimentación 

con el propósito de mejorar la alimentación complementaria y la permanencia de 

las y los estudiantes, hasta finalizar su proceso educativo. 

 

Según Mora (2011:80), PANEA está dirigido especialmente a estudiantes 

de educación primaria; además, éste se brinda bajo diversas modalidades como: 

subsidios para la compra de alimentos, para la contratación de trabajadoras, para 
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equipar y dar mantenimiento a los comedores y para el desarrollo de huertas 

escolares.  

 

Contempla además, la dotación de materiales didácticos y la capacitación a 

través del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para cocineras y 

funcionarios(as) de las sodas de los centros educativos incluidos en el programa; 

al mismo tiempo, dicho programa posee otros componentes como la educación 

para la salud, la vigilancia nutricional y el comité de salud y nutrición. 

 

 Asimismo, según el MEP (2010:8) el Programa consiste en: 

 

[…] ofrecer una alimentación complementaria, además de promover hábitos 

alimentarios saludables en la población estudiantil, aprovechando este espacio 

para ofrecer alimentos nutritivos, reforzar adecuados hábitos de higiene y 

comportamiento en torno a la alimentación diaria. Es así como, el comedor 

estudiantil es una valiosa oportunidad para promover los procesos de educación 

alimentaria nutricional en los educandos.  

 

En concordancia con lo anterior, el objetivo general del Programa de 

Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente radica en: 

 

Proporcionar una alimentación complementaria nutritiva a los estudiantes de los 

Centros Educativos Públicos de todo el país, provenientes de familias en condición 

de pobreza o pobreza extrema, que contribuya a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su permanencia en el sistema educativo (Calderón, 

2013). 

 

De igual manera, se constituye como objetivo específico de PANEA 

“proporcionar servicios de alimentación (raciones) a los estudiantes de los Centros 
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Educativos que hayan sido seleccionados como beneficiarios del programa, con 

alimentos que se adquieren ya preparados o que son preparados por personal 

contratado para este fin, utilizando menús regionalizados que permitan brindar una 

alimentación balanceada  de acuerdo con las necesidades de los estudiantes” 

(Calderón, 2013). 

 

Por su parte, el financiamiento del Programa de Alimentación y Nutrición del 

escolar y del adolescente proviene, según MEP (2010), fundamentalmente de la 

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Nº 5662 y sus reformas 

(FODESAF), la cual limita su atención a población en condiciones de pobreza y 

sus diferentes manifestaciones. 

 

Aunado a lo anterior, otros aportes financieros proceden del Presupuesto 

Nacional Ordinario y Extraordinario, así como de los recursos propios generados 

por la comunidad educativa. 

 

De esta manera, según la reforma de la Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, Nº 5662, en el artículo N° 3 se establece que el 

FODESAF debe financiar aquellas instituciones del Estado que tienen a su cargo 

aportes complementarios al ingreso de las familias y la ejecución de programas de 

desarrollo social. Es por esta razón, que se destina por lo menos un 5,18% al 

Ministerio de Educación Pública (MEP), para el desarrollo y ejecución del 

programa nacional de comedores escolares distribuidos en todo el país. Asimismo, 

está estipulado que la distribución del 30% de dicho porcentaje se destina para el 

pago de salarios de las funcionarias de estos comedores escolares y el 70% 

restante, a la compra de alimentos. 

 

En el artículo N°5 de la misma ley se establece que los(as) beneficiarios(as) 

de instituciones o programas financiados por FODESAF, deben escogerse con 
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una “(…) metodología de selección definida y aprobada por los organismos 

jerárquicos superiores de cada institución involucrada, de conformidad con las 

leyes y el reglamento aplicables”. 

 

Además, el artículo en cuestión señala que para evitar la duplicación en el 

otorgamiento de beneficios por parte de cualquier entidad pública, éstas deben 

realizan una lista completa de los(as) beneficiarios(as) cada tres meses, con la 

finalidad de levantar una única base de datos. 

 

Por otra parte, con la intención de ampliar las modalidades de intervención 

del Programa, se retoman los servicios que se ofrecen en los comedores 

escolares: 

 

 Subsidio para la compra de alimentos.  

 Subsidio para la contratación de los (as) trabajadores (as) del comedor 

estudiantil. 

 Subsidio para equipamiento y mejoras a la infraestructura del comedor 

estudiantil. 

 Subsidio para establecer proyectos productivos en centros educativos de I y 

II Ciclos y Secundaria Académica. 

 Apoyo con material técnico, didáctico y capacitación para el desarrollo de 

huertas estudiantiles y de la Educación para la Salud en Educación General 

Básica y Diversificada. 
 

En relación con la población meta del Programa, es importante destacar 

que su cobertura no es de carácter universal, sino que, según MEP (2010) es de 

carácter social focalizado, priorizándose la atención de los(as)  beneficiarios(as) 

del servicio de comedor. 
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De esta manera, la población meta  del programa está constituida por 

todos(as) las y los estudiantes de preescolar, I, II, III, IV ciclo de la educación 

general básica y educación diversificada del sector público, que tengan problemas 

de nutrición y estén ubicados(as) en los cantones y distritos con un nivel de 

pobreza y pobreza extrema, según lo establecido por el Índice de desarrollo social 

distrital elaborado por MIDEPLAN (Calderón, 2013). 

 

El perfil del(a) beneficiario(a), según se establece en los Lineamientos de 

Programas de Equidad del 2011, son aquellos(as) estudiantes matriculados(as) en 

el sistema educativo que presenten: problemas socio-económicos, problemas 

nutricionales (bajo peso, desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia), estudiantes 

con discapacidad y problemas psicosociales (violencia, adicciones, abuso, 

estudiantes embarazadas y estudiantes madres solteras). 

 

El criterio de medición de la pobreza aplicado a la selección de 

beneficiarios(as) se lleva a cabo a nivel global en la Dirección de Programas de 

Equidad, instancia que define las prioridades de asignación de los recursos y el 

monto de los subsidios por beneficiario(a), para los 200 días lectivos del año, 

estableciendo un número determinado de beneficiarios(as) a cada centro 

educativo, de conformidad con los criterios de asignación instituidos, dentro de los 

cuales se toma en cuenta el índice de desarrollo social distrital, rangos de 

matrícula, modalidad educativa, el costo del plato, y el porcentaje del costo a 

cubrir (Calderón, 2013). 

 

Es así, según Calderón(2013) como a nivel de pautas de asignación se han 

establecido, después de un trabajo en conjunto de todo el personal de la Dirección 

de Programas de Equidad, los siguientes cuatro aspectos: 
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 La asignación del componente de Alimentos del PANEA, debe diferenciar a los 

centros educativos que están ubicados con un IDS (distrital), muy bajo y bajo, 

en contraposición a los que se encuentran ubicados en un IDS (distrital) medio 

y alto. Esto por cuanto el PANEA es subsidiado por el MEP y los recursos 

restantes los aporta la comunidad educativa. Por ello, en estas comunidades 

es difícil que el centro educativo pueda encontrar apoyo económico de padres 

de familia o empresas. 

 

 La asignación del componente de Alimentos del PANEA debe diferenciar las 

instituciones educativas que pertenezcan a primaria y secundaria, esto en 

razón de que actualmente es posible establecer el costo del plato para cada 

uno de los grupos etarios, atendidos en estas ofertas educativas. 

 

 Cualquier criterio de asignación aplicable a algún componente del PANEA 

(alimentos, servidoras, equipamientos, proyectos productivos), debe considerar 

desde una perspectiva de integralidad y complementariedad, los demás 

componentes del PANEA.  

 

 En la asignación del componente de alimentos del PANEA es necesario 

considerar la matrícula de cada centro educativo beneficiario, de manera tal 

que se establezcan diferentes categorías, según los diferentes rangos de 

matrícula en primaria y secundaria. Esto en razón de las múltiples 

variabilidades que se presentan como consecuencia del tamaño del centro 

educativo y por el efecto de las economías de escala. 

 

Por esta razón, según MEP (2010), la selección de los(as) beneficiarios(as) 

se realiza a partir del levantamiento de un listado actualizado realizado por el 

Comité de Salud y Nutrición y, si existe el Departamento de Orientación, el cual 
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debe ser entregado al (la) director (a) del centro educativo. Además, los 

indicadores de dicha selección son: 

 

 Las y los estudiantes provenientes de familias con un ingreso económico 

bajo. Para determinarlo puede utilizarse como apoyo la ficha socio-

económica del Fondo Nacional de Becas (FONABE). 
 

 Las y los estudiantes con problemas en su estado nutricional, tales como 

bajo peso, desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia u otras deficiencias.  
 

 Las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

embarazadas, madres solteras y estudiantes con sospecha de riesgo 

psicosocial, tales como problemas de violencia, adicciones, abuso, entre 

otros. 

 

Cabe destacar que a partir del año 2013, en respuesta a decisiones 

gubernamentales, el Programa de Alimentación y Nutrición cuenta con una 

cobertura universal en primaria que abarca a todos (as) los y las estudiantes de 

los centros educativos que formaban parte de dicho Programa, sin distinguir 

condición social, económica o de otra índole. De esta manera, se pasa de 619.715 

en el 2012 a 675.000 estudiantes beneficiarios para enero del 2013, estos últimos 

pertenecientes a 4.266 centros educativos, tanto de primaria como de secundaria.

  

Ahora bien, para ofrecer el servicio de alimentación, el Programa 

implementa dos modalidades de trabajo, las cuales, según MEP (2010:10), se 

resumen de la siguiente manera: 

 

 Compra de alimentos para que sean preparados dentro del comedor 

estudiantil.  
 

 Compra de alimentos preparados o contrato de suministro de bienes.  
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Cabe destacar que, independientemente de la modalidad de trabajo 

seleccionada, los centros educativos deben adaptarse al “Manual de Menú 

Regionalizados” establecido por el Programa de Alimentación y Nutrición según la 

disponibilidad de alimentos de la región. 

 

Habiendo señalado las principales características del Programa, se procede 

a retomar, a partir de los aportes de Mora (2011), algunos datos relevantes sobre 

el alcance y la magnitud del mismo. De esta manera, se destacan la cita y cuadro 

presentados a continuación: 

 

[…] los recursos destinados a este programa prácticamente se triplicaron entre 

2006 y 2010 pues pasaron de poco más de ¢11.000 millones a ¢35.500 millones, 

mientras que el número de beneficiaros aumentó en más de 37.200 durante el 

mismo período en virtud de la inclusión de los centros educativos indígenas y 

escuelas unidocentes (Mora, 2011:80). 

 

Continuando con los aportes del autor, se señala que el subsidio diario por 

estudiante aumentó, en promedio, en 45 colones a partir de julio de 2010 para 

todos (as) los (as) beneficiarios (as). En este sentido, se mantiene una política 

diferenciada de otorgar mayor cobertura y subsidios mayores en las escuelas 

unidocentes y en aquellos centros educativos ubicados en distritos de menor 

desarrollo según los indicadores de MIDEPLAN (Mora, 2011:80). 
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Asimismo, el crecimiento en la asignación de recursos para PANEA en la 

actualidad se demuestra en el siguiente cuadro: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.4. Programa de Transporte Estudiantil 

 
El Programa de Transporte Estudiantil posee como objetivo principal, según 

el MEP (2010:23), brindar una serie de beneficios económicos tales como tarifas, 

subsidios y becas a las y los estudiantes que, por su condición socio-económica, 

no pueden acceder a los medios de transporte público, ya sea por la distancia al 

centro educativo o por las condiciones de la comunidad. 

 

Lo anterior es concebido por la Dirección de Programas de Equidad como 

una garantía de acceso al derecho a la educación para las personas menores de 

edad, fundamentándose en el marco del principio del interés superior del niño, 

niña y adolescente, a través de instrumentos de “(…) equidad que permitan 

Cuadro N° 4: Inversión en Alimentación y Nutrición (millones de colones) 
 

PANEA 2013 

Rubro 
Financiamiento MEP 

Financiamiento 
FODESAF 

Totales por rubro 

Alimentos   
13,169,842,351.00  

  
36,529,140,764.00  

  
49,698,983,115.00  

Servidoras     
7,406,000,000.00  

  
7,406,000,000.00  

Huertas   
326,293,750.00  

    
326,293,750.00  

Equipamiento   
2,000,000,000.00  

    
2,000,000,000.00  

TOTALES   
15,496,136,101.00  

  
43,935,140,764.00  

  
59,431,276,865.00  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la Dirección de Programas de Equidad. 
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avanzar hacia una cobertura universal de acceso y permanencia a un sistema 

educativo público de calidad” (MEP, 2010:23). 

 

Para cumplir con el objetivo mencionado, según el Reglamento Nº 35675-

MEP de Transporte de Estudiantes, el Programa de Transporte se desarrolla a 

partir de cuatro modalidades:   

 

 Ruta Adjudicada: convenio administrativo en donde existe un contrato 

suscrito entre el MEP y el transportista (Reglamento de Transporte de 

Estudiantes, Art. 6-18 y 34). 
 

 Ruta por Subsidio: traslados de dineros que realiza el Departamento de 

Transporte Estudiantil a la Junta Administrativa de la Institución. Para la 

liquidación de los montos depositados la Junta Administrativa debe seguir 

los lineamientos establecidos al efecto por el Departamento de Supervisión 

y Control de la Dirección de Programas de Equidad (Reglamento de 

Transporte de Estudiantes, Art. 19 y 33). Cabe señalar que el monto 

correspondiente al subsidio de cada estudiante puede ser entregado por la 

Junta Administrativa directamente al transportista que presta el servicio, 

siempre y cuando las y los estudiantes beneficiaros(as) conjuntamente con 

sus padres de familia u encargados(as), autoricen a la Junta Administrativa, 

para que realice el pago al transportista. 
 

 Las Becas de Transporte FONABE: traslados de dineros que se depositan 

directamente a las y los estudiantes  (Reglamento de Transporte de 

Estudiantes, Art. 21-23 y 33). 
 

 Becas individualizadas para estudiantes con necesidades educativas 

especiales: subvenciones económicas individualizadas para estudiantes 
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con necesidades educativas especiales (Reglamento de Transporte de 

Estudiantes, Art. 24-26). 
 

Es importante destacar que las modalidades de prestación del servicio de 

transporte estudiantil expuestas anteriormente, son excluyentes entre sí, es decir, 

un(a) mismo(a) estudiante no puede recibir los beneficios de dos modalidades 

diferentes. 

 

En cuanto a la cobertura y la asignación de recursos, en el año 2013 fueron 

asignadas 196 rutas de transporte de estudiantes contratadas directamente por el 

MEP, mediante la modalidad de ruta adjudicada, abarcando alrededor de 19.760 

estudiantes de zonas rurales del país. 

 

Sobre el transporte por la modalidad de ruta por subsidio, en el mismo año 

se trabajó con 1.211 rutas, por lo que se trasladaron a las Juntas Administrativas 

un total de ₡15.583.256.528,00; monto dirigido para 70.798 estudiantes. 

 

 En respectivo a la selección de beneficiarios(as), el MEP (2010:24) señala 

que el Programa de Transporte Estudiantil es un programa social de tipo selectivo, 

es decir, no es universal, por lo que los(as)  beneficiarios(as)  del mismo deben 

cumplir con los requisitos establecidos: 

 

 Estar matriculado(a) en el sistema educativo formal y público en sus 

diferentes modalidades y especialidades, o en Educación Diversificada.  
 

 Presentar una condición socio-económica de pobreza, vulnerabilidad o 

exclusión social. Para la determinación de lo anterior, se deberá aplicar el 

instrumento para la valoración de la situación socio-económica del(a) 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    205 
   

estudiante, designado por el Departamento de Transporte Estudiantil y el 

cual se encuentra disponible en los centros educativos. 
 

 Vivir a una distancia mayor de 3 Kilómetros del lugar de residencia al centro 

educativo en donde cursará sus estudios. En casos excepcionales, el 

Departamento de Transporte Estudiantil podrá autorizar, por razones de 

seguridad e integridad de las y los estudiantes, el otorgamiento de los 

beneficios a aquellos(as) que residan a una distancia menor de 3 

Kilómetros; en este caso, se deberá rendir un informe técnico dentro del 

plazo de 2 meses después de la presentación de la gestión por parte del 

centro educativo. 
 

 Asistir a la institución educativa más cercana a su lugar de residencia o al 

centro educativo que por las circunstancias de accesibilidad sea más 

idóneo, de conformidad con el criterio técnico del Departamento de 

Transporte Estudiantil. 
 

Retomando los criterios de selección mencionados, es importante destacar 

que el estudio de la condición socio-económica realizado a las y los estudiantes y 

su núcleo familiar para la solicitud de la beca de transporte, se fundamenta en el 

ingreso per cápita según la línea de pobreza establecida por Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) para el año 2010, el cual determina la condición de 

vulnerabilidad del grupo familiar, actualizando estos datos del cuadro de situación 

económica cada año. A continuación se expone un ejemplo de lo anterior: 
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Por último, para acceder a los subsidios de transporte, según el MEP 

(2010:25), el (la) director(a) del centro educativo debe realizar una reunión con los 

padres o madres de familia con el objetivo de informar sobre los “beneficios, 

deberes y derechos” que tienen las y los estudiantes como beneficiarios(as) del 

Programa en sus diferentes modalidades, con la finalidad de organizarse y decidir 

cómo viajarán éstos(as) al centro educativo durante ese año. Dicho proceso se 

detalla a continuación, según el artículo N°4, sobre el procedimiento para la 

selección de beneficiarios(as) del Reglamento Nº 35675-MEP de Transporte de 

Estudiantes: 

 

Cuadro N° 5: Condición económica según ingreso per cápita 

 

Pobreza 

extrema 

Urbana: Ingreso per cápita menor a ¢40.391.00 

Rural:    Ingreso per cápita menor a ¢33.455.00 

Pobreza 

Urbana: Ingreso per cápita mayor a ¢44.391.00 y menor o 

igual a ¢88.225.00 

Rural:    Ingreso per cápita mayor a ¢33.455.00 y menor o 

igual a ¢67.750.00 

Vulnerable 

Urbana: Ingreso per cápita mayor a ¢88.225.00 y menor o 

igual a ¢123.515.00 

Rural:    Ingreso per cápita mayor a ¢67.225.00  y menor o 

igual a ¢ 94.850.00 

No pobre 
Urbana: Ingreso per cápita mayor a ¢123.515.00 

Rural:    Ingreso per cápita mayor a ¢94.850.00 

 

Fuente: MEP (2010:24) 
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 El (la) director(a) del centro educativo junto con el Departamento de 

Orientación y el comité de becas analizará año a año, al finalizar y comenzar el 

curso lectivo, las y los estudiantes que requieran del beneficio de transporte 

estudiantil, según los requisitos dispuestos en el artículo N° 3, para ello deberá 

establecer los mecanismos idóneos de divulgación y comunicación que 

garanticen que la comunidad estudiantil conoce durante todo el curso lectivo 

vigente de los beneficios otorgados por el presente reglamento. 

 

 El (la) director(a) junto con el Departamento de Orientación y el comité de 

becas aplicará, a las y los estudiantes que requieran del beneficio de 

transporte estudiantil, el instrumento designado por el Departamento de 

Transporte Estudiantil para la realización del estudio socioeconómico y que se 

encuentra en los centros educativos. 

 

 El (la) director (a), o la persona que él o ella designe deberá elaborar una lista 

preliminar con las y los estudiantes que califiquen, según el resultado del 

estudio socio-económico, para los beneficios del Programa de Transporte 

Estudiantil y deberá determinar por estudiante la comunidad de la cual 

proviene. 

 

 El (la) director (a) asignará junto con el Departamento de Orientación y el 

comité de becas, los cupos de beneficiario(a) por ruta según las modalidades 

de ejecución del Programa de Transporte Estudiantil que existan en el centro 

educativo, de conformidad con el informe del Departamento de Transporte 

Estudiantil. En caso de ser mayor el número de estudiantes calificados(as) 

para el beneficio, a los cupos asignados en cada ruta, el (la) directora (a) 

deberá conjuntamente con el Departamento de Orientación y el comité de 

becas, asignar los cupos atendiendo a parámetros de distancia del lugar de 
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residencia del(a) estudiante al centro educativo. Posteriormente, el (la) 

director(a) deberá solicitar el incremento en el número de cupos de 

beneficiario(a) por ruta al Departamento de Transporte Estudiantil. La 

aprobación de este trámite estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo N° 3. 

 

 El (la) director(a), o la persona que él o ella designe deberá elaborar una lista 

definitiva con las y los estudiantes beneficiarios(as) y otra con las y los 

estudiantes que quedan en lista de espera. Para el otorgamiento de nuevos 

cupos de beneficiario(a) en cada ruta, las y los estudiantes en la lista de espera 

deberán ser considerados(as) prioritariamente. 

 

 El (la) director(a) deberá remitir al Departamento de Transporte Estudiantil los 

resultados del procedimiento de selección de beneficiaros(as) en cada una de 

las rutas. 

 

Habiendo comprendido el contexto organizativo de la Dirección de 

Programas de Equidad, es indispensable hacer referencia a la coordinación 

interinstitucional que se desarrolla en dicha instancia. Así, según lo estipulado en 

el Decreto N°36451, se detallan una serie de funciones que responden a la 

característica mencionada anteriormente: 

 

 Coordinar con el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y con el Despacho 

del Ministro, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para promover la 

atención integral de la población estudiantil de más bajos ingresos. 

 Coordinar con el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 

Nutrición y Salud (INCIENSA), el Instituto Nacional de Aprendizaje(INA), el 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y otras entidades públicas, 

las acciones que sean requeridas para el mejoramiento continuo de los 

servicios de alimentación y nutrición, transporte estudiantil, becas y otros 

programas que desarrolle la Dirección, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico. 

 

Para finalizar, la síntesis realizada sobre los principales componentes de la 

Dirección de Programas de Equidad, posibilitó la identificación de las 

características que adquiere la asistencia social en el Ministerio de Educación 

Pública mediante una descripción de la singularidad. 

 

A partir de lo anterior, al captar la singularidad se logró comprender la 

apariencia de la Dirección de Programas de Equidad a través de situaciones 

concretas presentadas en la inmediatez, lo cual conllevó a identificar los 

programas de asistencia social desde su complejidad al no basarse en una mera 

descripción de hechos aislados, sino más bien, vislumbrarlos en su interrelación 

con factores de orden estructural y coyuntural.  

 

6.2. Principales mediaciones de la asistencia social en la Dirección de 

Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública 

 

El siguiente apartado se elaboró con la finalidad de aprehender las 

principales mediaciones que se concatenan en la asistencia social dentro de la 

Dirección de Programas de Equidad en el contexto neoliberal. Lo planteado 

anteriormente se realizará mediante la aprehensión de la complejidad de 

relaciones entre la universalidad y la particularidad y, por ende, retomando las 

mediaciones que posibilitan analizar los hechos que se encuentran aparentemente 
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“desconectados” en la totalidad social, correlacionando así, las características que 

adquiere la asistencia social con la singularidad del objeto de investigación.  

 

En primera instancia, es necesario comprender la tendencialidad de la 

realidad a través de las grandes determinaciones sociales, con la finalidad de 

identificar en la cotidianidad la configuración de las demandas sociales a partir de 

la dialéctica entre lo universal y lo particular, mediando entre los factores 

estructurales y coyunturales, permitiendo una aproximación que supere la 

inmediatez, develando de esta manera la apariencia y la singularidad de los 

hechos en la realidad.  

 

Con la finalidad de evidenciar las determinaciones sociales, se procederá a 

abarcar los factores estructurales y coyunturales que se amalgaman en 

mediaciones para aprehender la configuración de la asistencia social en el sistema 

educativo, a partir de los sub-apartados presentados a continuación. 

 

6.2.1. Neoliberalismo 

 

En continuidad con las premisas expuestas anteriormente, el neoliberalismo 

reconceptualiza las expresiones de pobreza, estableciendo de esta manera, 

nuevas formas de intervención a éstas; colocando especial énfasis en explicar la 

pobreza a partir de “nuevas” causas, denominaciones y características de la 

población, lo cual niega las causas históricas del sistema capitalista que la 

generan y potencian, y que a pesar de las particularidades contextuales, se 

reproduce por el sistema que le da origen. 

 

Además, en el transcurso de la investigación se ha demostrado, por una 

parte, que el neoliberalismo se basa en el individualismo y la libertad de empresa, 

por lo que la misma debe mantener el control de la economía siendo capaz de 
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sostenerse y auto-regularse; en contraposición a lo anterior, el Estado es 

considerado como el “perturbador” del mercado. 

 

Asimismo, Cuevas (2003) afirma que las políticas neoliberales reducen la 

participación activa del Estado en la sociedad y elevan el papel regulador del 

mercado. Es por esto que la empresa privada ha incursionado en muchos ámbitos 

estatales como el económico, el social, el cultural, entre otros. 

 

Lo anterior evidencia que el interés principaldel neoliberalismo es el lucro, la 

producción de riqueza por parte del mercado y el enriquecimiento de la clase 

hegemónica, apartando de sus objetivos lo concerniente al bienestar de la 

población mediante la satisfacción de sus necesidades. 

 

Sumado a dichos planteamientos, una de las consecuencias de la 

estrategia neoliberal es el aumento en la concentración del ingreso, de la 

desigualdad en su distribución y, por ende, de la pobreza, causando el deterioro 

de la calidad de vida de la población. 

 

Por otra parte, la dinámica causada por el neoliberalismo ha reducido y 

causado la pérdida de los derechos laborales, puesto que la reducción de costos y 

el aumento de la producción de ganancias y de la competitividad se encuentran 

por encima del bienestar de la clase trabajadora, la cual se convierte en un objeto 

del neoliberalismo para producir más y contribuir con su acumulación de riqueza. 

 

6.2.2. Estrategias neoliberales que reducen la participación activa del 

Estado en la sociedad 

 

La intervención social estatal, en tanto resultado histórico, cumplirá 

esenciales funciones económicas y políticas con la finalidad última de reproducir el 
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modo de producción capitalista. No obstante, las mismas contradicciones internas 

del capitalismo determinan un importante componente reivindicativo en el seno de 

las políticas sociales, al concretar éstas en muchos casos demandas y conquistas 

populares mediante la prestación de servicios y la transferencia a la población de 

recursos generados socialmente. 

 

Así, el Estado actual se caracteriza por estar inserto en el modelo neoliberal 

y globalizado, tendiendo a la disminución del aparato estatal debido a la 

ampliación del mercado, adquiriendo este último, mayor poder económico e 

influencia en la sociedad civil mediante su inserción en espacios de la vida 

cotidiana, por lo que la injerencia del Estado es cada vez menor, en la medida en 

que las políticas sociales responden a los intereses hegemónicos de una sociedad 

capitalista. 

 

Igualmente, existe la presencia en el Estado de un discurso formal que 

legitima el modo de producción, lo naturaliza, lo hace necesario y, a su vez, 

violenta las condiciones materiales de reproducción de los(as) sujetos(as), 

minimizando la calidad de vida, reproduciendo ataques físicos, ideológicos, 

simbólicos y políticos, por lo que el Estado crea o posibilita mecanismos que van a 

reproducir estas estructuras y que, generalmente, provienen de un discurso 

hegemónico que impone determinado orden social, mediante instituciones, normas 

y discursos. 

 

Los aspectos mencionados configuran una intervención estatal mínima para 

la clase trabajadora y máxima para el capital, puesto que, según Behring (2000) 

en la actualidad se evidencia una tendencia a la desresponsabilización y al 

desfinanciamiento por parte del Estado. 
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Dicha tendencia ligada a la estrategia neoliberal, establece una amplia 

distancia entre el Estado y sus responsabilidades sociales, lo que provoca un 

debilitamiento de sus funciones correspondientes a la regulación social entre 

capital-trabajo, lo anterior conlleva a que él mismo se constituya como un 

“instrumento de consolidación hegemónica del capital mediante su papel central 

en el proceso de desregulación y (contra) reforma estatal, en la reestructuración 

productiva, en la flexibilización productiva comercial, en el financiamiento al 

capital, particularmente financiero” (Montaño, 1998: 30). 

 

En este sentido, la intervención estatal, como se afirmó anteriormente, es 

mínima para la clase trabajadora y máxima para el capital, pues “tales servicios, 

públicos o privados no son más que la devolución a las clases trabajadoras de la 

porción mínima del producto creado por ellas, pero apropiado bajo un nuevo 

ropaje, el de los servicios o beneficios sociales” (Iamamoto, 1997; en Montaño, 

1998:72). 

 

6.2.3. Intervención del Estado a nivel educacional 

 

Lo expuesto en el sub-apartado anterior se denota en el ámbito educativo 

costarricense a partir de la necesidad del Estado de intervenir a nivel educacional 

con el fin de facilitar y promover la producción y reproducción del capital, objetivo 

que devino de la necesidad existente de contratar mano de obra especializada y 

calificada a partir estudios respaldados por instituciones.   

 

Con el fin de fortalecer el ámbito de educación y dar respuesta a la 

necesidad de especialización, según Aguilar (1987), el Estado creó una serie de 

instituciones de las cuales se destacan: el Consejo Superior de Educación y la 

Junta de Educación de San José, promoviendo además la ampliación de la 
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educación por medio de la formación de educadores y educadoras de primaria y 

secundaria, así como la construcción de instalaciones escolares.  

 

No obstante, según Aguilar (1987), el sistema educativo costarricense 

estaba orientado fundamentalmente hacia la zona urbana, por lo que la población 

rural tuvo pocas posibilidades de recibir enseñanza primaria y secundaria; esto 

ocasionó la ampliación de los espacios ocupacionales urbanos, así como la 

estratificación en los niveles de vida de las poblaciones; situación que denota los 

intereses reales del Estado en relación con la promoción de la educación en el 

país. 

 

Sin embargo, en la actualidad, el país se enfrenta  “(…) con indicadores que 

muestran rezagos significativos como la deserción y la cobertura de la educación 

secundaria, situación que reduce las oportunidades para que la  nueva mano de 

obra pueda insertarse en el mercado de trabajo en ocupaciones de mayor calidad 

y mejor remuneración” (MIDEPLAN, 2010:33); circunstancias contrarias a las 

iniciativas del Estado concernientes a la necesidad de especialización y 

ampliación de la educación. 

 

Para superar los rezagos educativos y paralelamente responder a las 

necesidades del capital, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2010) en sus 

planteamientos, señala un requerimiento en el aumento de la producción y en el 

mejoramiento de la competitividad del país, con el propósito de dinamizar la  

economía, obteniendo así beneficios  consistentes  y sostenibles. 

 

De esta manera, se observa cómo el país se inclina hacia un modelo de 

desarrollo competitivo, según el MIDEPLAN (2010:40) se requiere reforzar los 

componentes de la educación vinculados con la innovación, la ciencia y la 

tecnología, permitiendo el crecimiento de la economía a un mayor ritmo, 
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generando más y mejores empleos, con mejores oportunidades de realización y 

remuneración. 

 

No obstante, los planteamientos del PND señalan la ineficacia e ineficiencia 

del sistema educativo costarricense, en cuanto al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por el sistema capitalista, representado en este ámbito por los 

organismos internacionales; tal limitación repercute social y económicamente en la 

población, lo cual se percibe en la siguiente cita: 

 

Se suma la existencia de brechas entre la oferta educativa y las necesidades cada 

vez más complejas del mercado de trabajo, por ejemplo, en la formación de áreas 

como inglés, matemática y ciencias, así como el retraso de la educación técnica 

tanto en cobertura como en contenidos. Esto da lugar a limitaciones de formación y 

por tanto de empleabilidad entre la población de menores recursos y representa un 

obstáculo no sólo para la reducción de la pobreza y de la exclusión social, sino 

también para la competitividad y el crecimiento económico del país (MIDEPLAN, 

2010: 49). 

 

6.2.4. Los intereses de los organismos internacionales y su 

correspondencia con la intervención del Estado en el ámbito educativo 

 

En continuidad con la lógica de exposición, se denota que existen diversas 

fuerzas de poder político que controlan y delimitan constantemente las 

competencias y acciones del Estado, ejemplo de lo anterior es el apego del país a 

agendas internacionales como los objetivos y metas de desarrollo impulsados por 

la Agenda del Milenio.  

 

La Agenda del Milenio es creada en el año 2000 con el impulso de diversos 

organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el 
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Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tiene como propósito articular 

de manera internacional las estrategias nacionales de reducción de la pobreza en 

los distintos países. Asimismo, se constituye en una agenda multisectorial que 

plantea ocho objetivos y sus respectivas metas, las cuales se encuentran 

vinculadas a aspectos como la pobreza, la educación, la igualdad de género, la 

salud, el medioambiente y la cooperación internacional para el desarrollo. 

 

Cabe destacar que el principal objetivo de la agenda mundial y de la 

cooperación Norte-Sur hasta el año 2015 es aliviar la pobreza. En ese marco,  la 

educación aparece como un instrumento para el “alivio de la pobreza”, antes que 

como un derecho ciudadano y un motor de desarrollo.  

 

Por su parte, el Banco Mundial presenta una similitud con el propósito 

anterior, siendo la educación una de las cinco prioridades de la estrategia de 

asistencia global que el organismo brinda a los distintos países en su lucha contra 

la pobreza, éste se refiere a la educación como el medio primordial para reducir 

las desigualdades sociales, puesto que la alta calidad en la enseñanza se 

constituye en una “(…) de las maneras más poderosas que se conocen para 

reducir la pobreza y para promover un crecimiento económico sostenido” (Banco 

Mundial, 2005). 

 

Con respecto al financiamiento, este organismo internacional “(…) ha 

ayudado a fomentar la educación en los países en desarrollo desde 1963 y sigue 

siendo, hasta hoy, el mayor proveedor externo de fondos para la educación” 

(Banco Mundial, 2005). 

 

Además, se logra, según el Banco Mundial (2005),ayudar a los países a 

universalizar la educación primaria y a desarrollar las habilidades en la educación 
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secundaria y superior, las cuales son vitales según los mismos, para competir en 

los mercados globales actuales impulsados por el conocimiento. Igualmente, el 

Banco realiza esfuerzos globales por fomentar las oportunidades educativas para 

los(as) ciudadanos(as) de países de bajos y medianos ingresos en todo el mundo 

(Banco Mundial, 2005). 

 

Por otra parte, el Banco no posee solamente injerencia económica en el 

ámbito educativo de los distintos países, sino que complementa su intervención 

con orientación en materia de políticas públicas, análisis, intercambio de 

conocimientos globales, asistencia técnica y otras formas de apoyo que interfieren 

en el accionar estatal.  

 

Siguiendo con los planteamientos del Banco Mundial, la educación posibilita 

el empoderamiento de los(as) sujetos(as) y la construcción de naciones, dicha 

premisa contiene aspectos que logran vislumbrar la lógica de su inversión en la 

educación, los mismos se retoman a continuación:  

 

 Permite a las personas leer, razonar y elegir sabiamente. 

 

 Mejora la productividad individual, los ingresos y la calidad de vida; estudios 

muestran que cada año de escolaridad adicional se traduce en un aumento 

promedio del 10% en los ingresos de las personas. 

 

 Disminuye considerablemente la mala salud entre las mujeres: se ha 

demostrado que cada año adicional de escuela reduce la fecundidad en un 

10%; las mujeres más educadas tienen bebés más sanos(as) y con menor 

incidencia de mortalidad infantil. Además, las niñas y niños con mejor 

educación exhiben tasas más bajas de infección de VIH/SIDA. 
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 Es clave para la creación de mano de obra bien capacitada y flexible.  

 

 Es fundamental para crear, aplicar y difundir conocimientos e incrementa las 

perspectivas de un país en materia de innovación, de conseguir ventajas 

competitivas y de atraer la afluencia de inversión extranjera (Banco Mundial, 

2005). 

 

En el contexto nacional, la intervención del Banco Mundial se realiza 

mediante el “Proyecto Equidad y Eficiencia de la educación”, el cual según el 

Grupo del Banco Mundial (2013) posee como objetivo mejorar los indicadores de 

educación en el país en términos de acceso, calidad, graduación y equidad. De 

esta manera, se pretenden reducir “(…) las brechas de calidad de educación en la 

educación rural y mejorar la equidad y eficiencia en la asignación, administración y 

utilización de los recursos del sector educativo” (Grupo del Banco Mundial, 2013). 

 

Sin embargo, a pesar de la intervención de organismos internacionales, en 

el país la educación no ha alcanzado niveles óptimos de desarrollo, situación que 

es demostrada en un estudio reciente realizado por el Banco Mundial y el Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en el cual dan a 

conocer la relación entre la educación, el empleo y la superación de la pobreza en 

Costa Rica. 

 

Los datos reflejan que debido a que las políticas educativas permiten que 

un número considerable de estudiantes reciba una educación de baja calidad, 

ocasiona que casi la mitad de la fuerza laboral de Costa Rica carezca de 

competencias básicas para acceder a empleos de alta productividad; propiciando, 

a su vez, que el sistema educativo esté formando sólo a un pequeño grupo de 

trabajadores(as) de alta calidad técnica y científica (INCAE, 2011). 
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Como consecuencia, según el INCAE (2011), en Costa Rica existe un 

crecimiento rápido en unos pocos sectores con alta productividad y baja absorción 

de empleo, y otros sectores de baja productividad que son los que han creado la 

mayoría de los puestos de trabajo. 

 

Otro organismo que ejerce su poder político en la asistencia social 

ejecutada en el ámbito educativo es la FAO (Food and Agriculture Organization) 

organismo especializado de las Naciones Unidas para asuntos de agricultura y 

alimentación. Según Toro y Gagliardini (2006), su función es elaborar programas 

destinados a mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el 

nivel de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía 

mundial; propósito que se vincula estrechamente con la planificación y ejecución 

del Programa de Alimentación de la Dirección de Programas de Equidad del 

Ministerio de Educación Pública. 

 

En concordancia con lo anterior, la FAO propone como metas alcanzar la 

seguridad alimentaria para todos y todas, y asegurar que las personas tengan 

acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida 

activa y saludable (Toro y Gagliardini, 2006). 

 

De  esta manera, en Costa Rica, la FAO, en conjunto con el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Educación Pública, han desarrollado un proceso consultivo 

multisectorial que coadyuvó a la formulación de “guías alimentarias” las cuales 

tenían el objetivo de promover la alimentación saludable como derecho 

fundamental para la vida y el bienestar de todas las personas, incidiendo 

directamente en el desarrollo humano de la población (FAO, 2010). 

 

Según la FAO (2010) “la ausencia de hambre, por si sola, no justifica el 

cumplimiento de este derecho. Se necesita asegurar el derecho a todas las 
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personas a disponer de los alimentos, y tener un acceso oportuno a ellos en 

cantidad y calidad nutricional adecuadas”; es de ahí que surge la importancia para 

la organización de crear marcos políticos y normativos, así como estrategias de 

realización y cumplimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, tal y como se 

materializa en los objetivos del Programa de Alimentación de la Dirección de 

Programas de Equidad. 

 

Por último, el apego del país a convenios internacionales influyen en la 

asistencia social brindada en el ámbito educativo, como es el caso del Convenio 

Centroamericano de Educación, el cual es acogido por los estados de Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala; con el objetivo de facilitar la 

unificación básica de la educación a través de un proceso de mutua cooperación.  

 

Ejemplo de lo anterior, es lo estipulado en el artículo N°23 de dicho 

Convenio, en el cual se establece que: 

 

Los estados signatarios se comprometen, en la medida que lo permitan sus 

recursos presupuestarios a desarrollar planes de asistencia social escolar, 

especialmente ayuda alimenticia (…) transporte, becas (…) a fin no sólo de 

estimular y regularizar la asistencia a la escuela de los niños necesitados de esa 

ayuda, sino también como una medida eficaz para mejorar el rendimiento escolar 

(Convenio Centroamericano de Educación, 1962:5). 

 

La premisa anterior refleja que la asistencia social implementada en el 

sistema educativo costarricense responde, entre otras cosas, no sólo a acciones 

aisladas y necesidades específicas de la población estudiantil nacional, sino que 

legitima su intervención a través de intereses externos vinculados con factores 

estructurales de orden económico, político y social que se impregnan en la 
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ejecución de programas asistenciales como los ejecutados por la Dirección de 

Programas de Equidad. 

 

Asimismo, se comprende que la educación no es un ámbito autónomo, 

puesto que la misma depende de decisiones económicas y políticas instituidas 

tanto a nivel nacional como internacional; cabe destacar que las diversas 

situaciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza que inciden en la sociedad no 

se pueden explicar ni resolver desde el nivel educativo, de manera contraria, debe 

de implementarse una política económica y social que posibilite el bienestar de la 

población, superando, por una parte, las limitaciones impuestas por la desigualdad 

económica y social, así como la premisa de que a mayor nivel educativo mayor 

movilidad social, planteamiento enunciado desde los organismos internacionales 

expuestos anteriormente.  

 

6.2.5. Repercusiones de las transformaciones del Estado en la 

Dirección de Programas de Equidad. 

 

Con la finalidad de insertarse en un modelo de desarrollo competitivo con una 

economía globalizada, el Estado pretende, por una parte, superar los rezagos 

educativos como por ejemplo la exclusión, repulsión y expulsión del estudiantado 

(situaciones engendradas a partir de la contradicción capital-trabajo); por otro lado, 

responder a las necesidades del capital creando dependencias institucionales que 

propicien solventar las desigualdades con respecto al acceso a la educación y así 

alcanzar los objetivos relacionados con la generación de especialidades técnicas y 

mano de obra especializada que coadyuven con la dinamización de la economía.  

 

Un ejemplo de lo expuesto previamente es la creación de la Dirección de 

Programas de Equidad, la cual implementa acciones inmediatistas que 

corresponden a los objetivos anteriores, afirmación que se deriva de la revisión y 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    222 
   

análisis de diversos instrumentos como lineamientos, planes de trabajos, líneas 

estratégicas, entre otros.  

 

Estas gestiones se constituyen como medidas paliativas que invisibilizan las 

causas estructurales y coyunturales que propician las condiciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión de la población estudiantil costarricense, menoscabando 

el objetivo principal de la Dirección, puesto que no logran abarcar de manera 

oportuna a la población meta real, enfatizándose en aspectos como la asistencia 

técnica brindada a las instancias ejecutoras y la concordancia de la ejecución del 

presupuesto con las disposiciones establecidas a través de las políticas públicas.  

 

En concordancia con lo anterior, al insertarse en el modelo neoliberal, y como 

consecuencia de los ajustes estructurales en los años ochenta, el Estado presenta 

la característica del achicamiento de su aparato, esto debido al traslado de bienes 

y servicios rentables al ámbito privado, lo cual propició que el Estado tuviese una 

función estrictamente reguladora y no de intervención, a diferencia de otros 

momentos históricos. 

 

En cuanto a la operacionalización de los programas de asistencia social 

mediante la Dirección de Programas de Equidad, se evidencia que su 

funcionamiento adquiere características correspondientes a la reducción del 

aparato estatal, siendo así que propicia funciones reguladoras y no interventoras, 

como por ejemplo, tareas fiscalizadoras en el uso de recursos y en la ejecución de 

los servicios de comedor y transporte, dejando de lado asignaciones dirigidas al 

seguimiento de los procesos, calidad de los servicios y selección de 

beneficiarios(as); de esta manera, se desplazan las responsabilidades de 

intervención a instancias o sujetos que no poseen formación idónea para dicha 

tarea. 
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Este detrimento, generado a partir del achicamiento del Estado, repercute de 

manera negativa en la gestión interna de la Dirección, debido a que la carencia de 

presupuesto imposibilita la contratación de un número mayor de profesionales, 

provocando un socavamiento debido a la multiplicidad de funciones y sobrecarga 

de trabajo, así como de la respuesta pronta y oportuna, tanto a los objetivos de la 

instancia y a las necesidades de la población sujeta de atención; factores 

destacados en las entrevistas realizadas a diversos(as) funcionarios(as) de la 

Dirección, miembros de Juntas Administrativas y personal docente y administrativo 

de centros educativos. 

 

Cabe destacar que dichas particularidades se gestan a nivel estructural, tal 

y como se explicó en apartados anteriores, siendo así, que el accionar de la 

Dirección y el cumplimiento efectivo de sus objetivos se delimita a partir de 

intereses gubernamentales, planes nacionales de desarrollo, situación económica 

y política del país, entre otros aspectos. 

 

6.2.6. Construcción de un perfil profesional en los procesos de trabajo 

 

Como consecuencia de lo anterior, se denota que los procesos de trabajo en 

la Dirección de Programas de Equidad presentan la particularidad de desarrollarse 

en una estructura institucional vertical, rígida y marcada por una alta burocracia en 

sus procedimientos y relaciones laborales y/o entre departamentos. 

 

En este sentido, se puede concluir que las y los profesionales pueden llegar a 

ser “absorbidos(as)” por los intereses de la institución, a tal punto que se vuelve 

propio el discurso y la fundamentación de esta instancia, perdiendo de vista el 

análisis crítico que pueda realizarse en torno a las contradicciones que se 

evidencian en la estructura institucional. 
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Es importante destacar que las comprensiones explicativas de la asistencia 

social influyen ineludiblemente en la intervención profesional yen la forma en que 

las y los profesionales comprenden las relaciones sociales; por lo cual, su 

autonomía relativa en la atención y comprensión de la misma, se constituye en un 

referente que, articulado a un proyecto de sociedad, puede contribuir a la 

transformación de las condiciones de vida de la clase trabajadora.  

 

De esta manera, es necesario el requerimiento de un perfil profesional que 

amalgame una serie de condiciones, las cuales serán analizadas a continuación 

mediante la identificación de las coyunturas que influyen en su construcción. 

 

Según Guzmán y Molina (1990), un perfil profesional es aquel conjunto de 

funciones, actividades y tareas que debe ejecutar un(a) profesional como 

respuesta a problemas propios de su campo, en un contexto social e histórico 

determinado de acuerdo a los principios éticos, fundamentos teóricos y 

metodológicos que orientan una profesión. 

 

Siendo de esta manera, el perfil profesional tendrá una relación dialéctica con 

los procesos socio-históricos (institución, sujetos de atención, procesos de trabajo, 

Estado, mercado, entre otros) y por ende, será configurado por los mismos, 

delimitando así el escenario laboral y construyendo las bases de una legitimidad 

funcional y social de la profesión. 

 

De esta forma, se configuran las atribuciones y competencias profesionales 

como mediaciones entre un escenario que engloba a las ylos profesionales como 

producto de la política social, el Estado, las instituciones, entre otras categorías 

(que responden a una sociedad capitalista y neoliberal) y otro que obliga (como 

deber ético-político profesional autónomo/a) a dar respuesta a las necesidades de 

la población, lidiando con las particularidades de la institución en donde se labora. 
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Por este medio, no sólo se garantiza que las y los profesionales combatan la 

institucionalización y pierdan o disminuyan su intervención, sino que se construyen 

los lineamientos que son fundamentales en el accionar profesional, o sea, se 

marcan los lineamientos para construir un proyecto profesional que responda a las 

complejidades que son parte de la sociedad capitalista actual. 

 

El perfil profesional debe estar sustentado en un proyecto académico y ético-

político, comprometido con la construcción de satisfacción de necesidades básicas 

de los(as) sujetos(as) de atención, y por supuesto, estar definido en razón de la 

demanda de sus escenarios ocupacionales y los factores institucionales 

mediadores del trabajo profesional. 

 

Para finalizar, en el transcurso de la investigación se ha evidenciado que el 

perfil actual de las y los profesionales contratados en la Dirección de Programas 

de Equidad carecen de las características mencionadas anteriormente, afirmación 

que se sustenta en dos premisas: la primera es concerniente a la formación 

académica, puesto que las y los profesionales no poseen formación especializada 

en ciencias sociales; por el contrario, los(as) mismos(as) están insertos(as) en 

ámbitos del conocimiento relacionados con el área de administración, nutrición y 

agronomía; lo cual entraba una adecuada gestión para la prestación de los 

servicios sociales dirigidos a la asistencia socio-económica de los y las  

estudiantes, siendo necesaria la incorporación o capacitación de perfiles 

profesionales de acuerdo a las necesidades de la Dirección y su población meta. 

 

La segunda premisa deriva de la anterior, ésta atañe a la carencia de un 

proyecto profesional sólido, debido a principios éticos, fundamentos teóricos y 

metodológicos no definidos claramente, puesto que las y los profesionales que 

laboran en la Dirección poseen una visión simplista de las complejidades propias 

de la sociedad capitalista actual, ocasionando un detrimento en la comprensión e 
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intervención efectiva de la realidad social y, por ende, se continúan reproduciendo 

vacíos en la asistencia social brindada por la instancia, así como en la atención y 

promoción de las necesidades y derechos de los y las estudiantes. 

 

6.2.7. Características que asume la asistencia social en el ámbito 

educativo 

 

En continuidad con el enfoque que se ha desarrollado, se procederá a 

describir las características que asume la asistencia social en el ámbito educativo 

a partir de los factores estructurales y coyunturales evidenciados previamente, 

dicha descripción será abordada mediante la interrelación entre aspectos teóricos 

y los hechos de la realidad aprehendidos en el transcurso del acercamiento al 

objeto de estudio. 

 

Con la finalidad de lograr el objetivo mencionado, es relevante comprender 

que las políticas sociales están inmersas en un contexto social, económico, 

político y cultural que las determina como relaciones estrictamente vinculadas al 

desarrollo de un modelo capitalista y al abordaje que el Estado puede llegar a 

asumir ante las manifestaciones de la cuestión social mediante la asistencia social 

brindada. 

 

La importancia de analizar la política social articulada a las 

transformaciones del capitalismo, implica que se considere que el movimiento del 

capital provoca que los movimientos sociales surjan, se configuren y se 

materialicen en un resultado concreto que “obliga” a la política social a cuidar de 

aspectos como la educación, la salud, la duración de la vida de la persona 

trabajadora, de su reproducción inmediata y a largo plazo. 
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Ante este panorama, las diferentes tendencias de la política social durante 

la historia particularizan las acciones del Estado, a partir de las necesidades de 

reproducción del sistema capitalista, evidenciándose así su carácter contradictorio 

y las repercusiones directas en el desarrollo de la asistencia social. 

 

De esta manera, las políticas de asistencia social se materializan en forma 

de subsidios, como otra forma de intervención estatal, “colaborando” con las 

personas en condición de pobreza mediante productos específicos de consumo 

popular que inciden en el costo y la reproducción de la vida de los(as) sujetos(as), 

tomando la forma en apariencia de créditos, descuentos o donaciones, siendo 

atribuidos “(…) según criterios morales de buen comportamiento y según la prueba 

de recursos o de capacidad de trabajar, en la mayoría de los países” (Faleiros, 

1980:61). Al respecto, Yazbek (1993:134 en Montaño y Borgianni,  2000) 

argumenta: 

 

Las  políticas asistenciales presentan una forma que se modifica históricamente 

según las características de las relaciones que se establecen en la gestión estatal 

de la reproducción de la fuerza de trabajo. Del mismo modo que el conjunto de las 

políticas públicas, y particularmente de las políticas en el campo de lo social, las 

políticas de asistencia son estrategias reguladoras de las condiciones de 

reproducción social.  

 

Aunado a lo anterior, la asistencia social en el Estado capitalista es 

influenciada de forma directa por las modificaciones en el ámbito económico y 

político, por lo que en el contexto neoliberal, la asistencia será objeto de cambios 

en su naturaleza. Asimismo, los servicios sociales asistenciales en el 

neoliberalismo, según Molina (2008), son: 
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[…] objeto de criterios de selectividad-accesibilidad más restrictivos y sometidos a 

condicionalidades de cumplimiento por parte de los sujetos “beneficiarios” en el 

marco de la política social neoliberal. Ello se argumenta en una concepción que 

responsabiliza al individuo de generarse los medios de vida y una visión 

moralizadora por la no inserción en el mundo del trabajo. Con ello, abstrae a los 

sujetos de la dinámica histórica y de la desigualdad social como resultante de las 

formas de sociabilidad en el capitalismo (p.63). 

 

Las políticas de asistencia social, según Molina y Romero (1998), son 

ejecutadas con el fin de dar respuesta a insatisfacciones de orden estructural, que 

afectan la vida de los seres humanos, en tanto éstos hayan sido excluidos del 

acceso a una justa distribución de la riqueza; constituyéndose dichos servicios 

como derechos de los(as) ciudadanos(as) y no como dádivas o regalías, 

denominando el último aspecto como asistencialismo.  

 

Cabe destacar que la asistencia social dista de los planteamientos del 

asistencialismo, puesto que este últimose caracteriza por dar “ayuda”, asistencia 

inmediata y solventar necesidades por medio de prácticas como la filantropía y la 

caridad, además no adquiere carácter de derecho para la población no incluida en 

los procesos de producción; constituyéndose a partir de políticas públicas basadas 

en criterios técnicos y políticos de control social que se entremezclan con criterios 

político-electorales clientelistas (Molina, 2008). 

 

Al respecto, Yazbek (1993, en Montaño y Borgianni, 2000) afirma que el 

clientelismo se vincula estrechamente con estrategias asistencialistas, puesto que 

estas prácticas se ejecutan sin reconocer los derechos de los(as) sujetos(as) en 

condición de pobreza, patrón de relaciones que: “(…) fragmenta y desorganiza a 

los subalternos al mostrar como favor, o como ventaja, aquello que es un derecho. 

Además las prácticas clientelistas personalizan las relaciones con los dominados, 
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hecho que lleva a la adhesión y complicidad, incluso cuando su necesidad no es 

atendida” (p.125). 

 

Ahora bien, plasmando los argumentos anteriores en la Dirección de 

Programas de Equidad, se denota que, tanto el asistencialismo como la asistencia 

social conviven tensamente en la realidad, puesto que, por un lado, el primero se 

refleja en el carácter inmediatista que asumen las acciones ejecutadas por la 

Dirección, como por ejemplo servicios paliativos brindados por dicha instancia que 

pretenden solventar necesidades básicas de los y las estudiantes (alimentación, 

becas y transporte) con programas de un corto alcance que no minimizan ni 

abarcan en su totalidad las carencias en cuestión.  

 

Sumado a las características que adquiere la Dirección con relación al 

asistencialismo, se destaca además que los Programas de Equidad poseen una 

función de control y legitimación social, lo anterior se aprehende mediante el 

menoscabo de los derechos de los(as) sujetos(as) de atención y sus familias, pues 

se convierten los servicios sociales en dádivas o regalías que provienen de 

acciones clientelistas a favor del gobierno en el poder, dichos criterios político 

electorales abstraen a los(as) sujetos(as) de percibir los intereses reales de estas 

operaciones. 

 

Ejemplo de lo afirmado, es la universalización en primaria del programa de 

alimentación en el 2013 como mandato del Poder Ejecutivo, lo cual ocasiona un 

detrimento del servicio al abarcar mayor número de población con la misma 

cantidad de presupuesto, alcanzando legitimidad social al ampliar sus acciones y 

disfrazando el objetivo principal del programa por medio de la premisa de que 

todas las y los estudiantes poseen los “mismos derechos”, cuando en realidad 

deberían de incidir en la población en condición de vulnerabilidad, exclusión y 

pobreza.  
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Por otra parte, las características de la asistencia social se manifiestan 

principalmente en el discurso formal de la Dirección, al plasmar en sus 

documentos e instrumentos legales la concepción de que los servicios sociales se 

constituyen como derechos, los cuales están planteados fundamentalmente para 

responder a las desigualdades sociales de orden estructural que afectan las 

condiciones de vida de las y los estudiantes. 

 

A pesar de incluir esta fundamentación en el plano formal, se invisibiliza el 

hecho de que sus objetivos devienen y se transforman a partir de los cambios en 

el modelo de producción y de Estado, como por ejemplo los propósitos 

relacionados con el derecho y acceso a la educación que poseen como fin 

principal, como se mencionó anteriormente, crear el escenario óptimo para 

dinamizar la economía y promover un modelo de desarrollo competitivo, 

condiciones dictadas desde organismos internacionales y respaldadas en los 

planes de gobierno. 

 

Por este motivo, para que la visión formal concuerde con las acciones 

realizadas en la actualidad, se recalca la necesidad imprescindible de contar con 

profesionales ejecutores(as) de los servicios asistenciales que posean 

conocimientos teóricos y metodológicos acordes con la comprensión de la 

asistencia desde una perspectiva crítica que pueda trascender la visión 

asistencialista, además de lidiar con aspectos vinculados a las transformaciones y 

requerimientos de las distintas tendencias en los momentos históricos, así como 

con las necesidades particulares de los(as) sujetos(as) de atención.  

 

Aunado a lo anterior, es importante superar las posiciones conservadoras 

en relación con la pobreza, derechos, educación, subsidios brindados y la 

población beneficiaria, puesto que los mismos son comprendidos y analizados 

como factores de índole individual y, por lo tanto, son susceptibles de ser 
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atendidos en esa dirección, contribuyendo a naturalizar la desigualdad y a auto-

responsabilizar a los(as) sujetos(as) por su condición de pobreza y exclusión, 

desarticulando estas situaciones de su verdadera raíz socio-histórica. 

 

No obstante, al no superar la limitación previa,  se implementan políticas de 

asistencia social que privilegian nuevas condiciones como la focalización, la 

condicionalidad y la contractualidad; las cuales agudizan la privatización y el 

traslado progresivo de las funciones sociales del Estado hacia el ámbito del 

mercado o la sociedad civil. 

 

Lo descrito se evidencia en la Dirección de Programas de Equidad, puesto 

que la atención de la población en condición de pobreza se gesta a partir de que 

los(as)sujetos(as) demuestren su incapacidad para satisfacer sus necesidades 

básicas, los (as) cuales están condicionados (as) a cumplir con una serie de 

requisitos que evidencien tanto la carencia de recursos como la imposibilidad de 

acceder y permanecer en el sistema educativo. Desde esta perspectiva, los 

servicios prestados son concebidos como ingresos complementarios y brindados 

sólo en caso de que la persona asistida logre comprobar su condición carente.  

 

En síntesis, la asistencia social brindada por los Programas de Equidad 

favorece las prácticas asistencialistas en el contexto actual, mediante acciones 

aisladas y fragmentadas que responden a una lógica que impulsa el debilitamiento 

en la atención de las desigualdades sociales, las cuales están acentuadas por la 

implementación de políticas económicas excluyentes, a través de la minimización 

de las funciones del Estado en el espacio de la intervención social.  

 

En contraposición al planteamiento, la asistencia social, según Montaño y 

Borgianni (2000), debe concebirse como espacio de recuperación del 

protagonismo de los sectores subalternos, reiterando así la necesidad de 
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participación social en la formulación y ejecución de políticas y programas –como 

lo son los implementados por la Dirección de Programas de Equidad–, sin restarle 

importancia a las obligaciones del Estado como garante del derecho a la 

educación. 

 

Esta concepción implica reivindicar las acciones asistenciales como 

estrategias de realización de derechos sociales de las poblaciones en condición 

de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Su defensa en el contexto neoliberal 

plantea la necesidad de resistir políticamente, por un lado, a la creciente tendencia 

a ampliar la distancia entre el Estado y sus responsabilidades sociales y por otra 

parte, la tendencia de vaciar de contenido de derecho a la asistencia social y 

convertirla en una simple dádiva que oculte el hecho histórico de la dominación, lo 

que exige priorizar esfuerzos de mayor calidad, no sólo dirigidos al sistema 

educativo sino a las condiciones de vida de las familias. 

 

Para finalizar el análisis de las mediaciones expuestas se comprendió a 

través de la exposición de los planteamientos establecidos formalmente y lo 

evidenciado mediante observaciones y entrevistas en el trascurso de la 

investigación.  

 

Además, el ejercicio reflexivo permitió develar la dialéctica entre lo universal 

y lo singular, posibilitando, como expone Pontes (2000), desvendar el 

conocimiento del modo de ser del ser social, mediante la aprehensión de las 

mediaciones que existen en los servicios asistenciales brindados por la Dirección 

de Programas de Equidad. 

 

De esta manera, la situación descrita incide en los procesos de gestión del 

servicio social de la Dirección de Programas de Equidad, puesto que restringe el 

avance cualitativo en la utilización de instrumentos y medios de trabajo y, a su vez, 
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la satisfacción de las necesidades de las y los estudiantes, lo anterior al no poder 

trascender directrices y mandatos nacionales. Además, con respecto al avance 

cuantitativo se delimita su accionar al no poder alcanzar niveles óptimos de 

cobertura y, por ende, de acceso y permanencia de las y los estudiantes en el 

sistema educativo. 
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Capítulo VII 

Configuración de la asistencia social en la Dirección de Programas de 

Equidad: permanencia y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población estudiantil 

 

El presente capítulo tiene como principal objetivo plasmar la configuración 

que adquiere la asistencia social en el nivel operativo de la Dirección de 

Programas de Equidad, a través de la exposición de los hallazgos más relevantes 

obtenidos a partir de la aplicación de entrevistas estructuradas19 a treinta 

estudiantes beneficiarios (as) de los Programas de Alimentación y Transporte, 

veintiocho padres, madres o encargados (as), así como a ocho profesionales que 

laboran en la Dirección de Programas de Equidad y dieciséis docentes de los 

centros educativos seleccionados. 

 

De esta manera, esta representación correlaciona los programas 

asistenciales dirigidos a la población estudiantil en condición de pobreza, 

vulnerabilidad o exclusión con la permanencia en el sistema educativo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los (as) mismos (as), fundamentando dichas 

premisas en los planteamientos emitidos por la institución. 

 

La información es amalgamada en cuatro ejes temáticos a saber: 

caracterización de las y los sujetos (as) de investigación;operacionalización de los 

Programas de Equidad en los centros educativos; los Programas de Equidad y su 

relación con la permanencia y/o éxito escolar; y por último, los Programas de 

Equidad y su relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los 

                                                            
19 Véase apartado de estrategia metodológica para mayor detalle sobre las características de la 

muestra. 
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estudiantes y sus familias.Dichos apartados recopilan los aportes más 

reveladores, posibilitando una mayor discusión y análisis sobre la ejecución de los 

Programas. 

 

7.1. Caracterización de las y los sujetos (as) de investigación 

 

El apartado de caracterización contiene una síntesis de los datos obtenidos 

sobre las condiciones socio-demográficas de las zonas mencionadas y de las 

familias entrevistadas, con el objetivo de conocer de manera general sus 

condiciones de vida, así como ubicarlos dentro de los rangos de pobreza y de 

desarrollo social establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

respectivamente, los cuales son utilizados por la Dirección de Programas de 

Equidad para la asignación de los subsidios. 

 

Se torna importante retomar dichas condiciones socio-económicas para 

identificar  el perfil de entrada de las familias beneficiarias, puesto que, de acuerdo 

con la normativa del Ministerio de Educación Pública, los Programas de Equidad 

están orientados a personas de escasos recursos, por tratarse de políticas de 

asistencia social. 

 

Según se destacó en la estrategia metodológica, los hallazgos del presente 

capítulo se sitúan en dos espacios locales, uno urbano y otro rural20, el primero de 

                                                            
20Clasificación  definida por la Unidad de Cartografía, del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), con base en los parámetros utilizados en el censo del año 2000: 

 Urbana: Las áreas urbanas se delimitan tomando en cuenta elementos tangibles, tales como 

cuadrantes claramente definidos, calles, aceras, servicios urbanos (recolección de basura, 

alumbrado público) y actividades económicas. La delimitación geográfica se realizó a partir de 
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ellos se ubica en la provincia de Cartago, en el cantón de La Unión de Tres Ríos, 

en el distrito de San Diego, específicamente en Santiago del Monte. El siguiente 

espacio se encuentra en la provincia de San José, en el cantón de Desamparados, 

en el distrito de San Cristóbal, concretamente en Finca La Lucha. 

 

Previo a la contextualización de las zonas mencionadas, es importante 

rescatar que la categoría de espacio local dentro de la investigación es 

comprendida no como una dimensión físico estructural que posee un espacio 

delimitado, sino como producto de las relaciones capitalistas que articulan una 

serie de elementos que van a trascender lo espacial y que amplían la visión 

simplista, entre estos factores, se puede mencionar, según Cardeña (2001): 

 

[...] la comprensión de su complejidad, multidimensionalidad, autoconstitutivo, de 

construcción, afirmación cultural; comunidad, así como un espacio de interacción 

social, de asociación, de formación consensual de opinión en espacios públicos 

donde existe capacidad de influencia de la sociedad civil, o también de crítica de 

los mecanismos de poder local o como espacio de defensa de los derechos (p.3). 

 

Al comprender de esta manera dicha categoría se logra relacionar otras 

connotaciones como las económicas, las sociales y las políticas, dejando atrás la 
                                                                                                                                                                                     

los centros administrativos de cada cantón o distrito y se amplió de manera compacta en 

función de la presencia de las características antes señaladas. 

 Rural: Son aquellos poblados no ubicados en el área urbana, que reúnen ciertas 

características, tales como: un predominio de actividades agropecuarias; puede presentar 

viviendas agrupadas o contiguas como dispersas; disposición de algunos servicios de 

infraestructura como electricidad, agua potable y teléfono; cuentan con servicios como escuela, 

iglesia, parque o plaza de esparcimiento, centro de salud, guardia rural, etc.; pequeños o 

medianos comercios relacionados algunos con el suministro de bienes para la producción 

agrícola; y un nombre determinado que los distingue de otros poblados. 
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asociación con lo territorial, puesto que el espacio local constituye intrínsecamente 

un espacio integral, debido a que es complejo, interrelacionado con distintos 

elementos y factores que lo componen, los cuales son multidimensionales y 

diversos, permitiendo así, analizar los hallazgos de las entrevistas ejecutadas a 

partir de la singularidad de las y los sujetos (as) de investigación en su 

particularidad.  

 

De esta manera, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN, 2013) señala que los distritos seleccionados se 

encuentran situados en el nivel medio21, éste contiene los índices de desarrollo 

social (IDS)22que se ubican entre el 58,0 y el 72,4; tal y como se demuestra en el 

siguiente cuadro: 

 

                                                            
21 Es necesario tener presente que la destacada posición dentro del IDS (o sea valores cercanos a 

100) no implica que carezcan de problemas socio-económicos, sino que a partir de las  

dimensiones que lo conforman, ostentan en promedio las posiciones más ventajosas (MIDEPLAN, 

2013:35). 

22Según el MIDEPLAN (2013), el IDS se operacionaliza en términos de que la población tenga 
posibilidades a acceder y disfrutar de un conjunto de derechos básicos, que se agrupan en cuatro 
dimensiones: 
 La dimensión económica se calcula a partir de los siguientes indicadores: promedio de consumo 

mensual de electricidad residencial y porcentaje de viviendas con acceso a Internet residencial. 
 La participación electoral es abarcada mediante: el porcentaje de abstencionismo en elecciones 

nacionales y de alcaldes del  2010. 
 La salud es contemplada a través de los diversos indicadores: porcentaje niños y niñas con bajo 

peso al nacer, porcentaje de estudiantes de primer grado de escuela con delgadez, tasa de 
mortalidad en personas menores de 5 años, porcentaje de nacimientos en madres solteras 
menores de 19 años y porcentaje de viviendas con cobertura residencial de agua potable. 

 La dimensión educativa está conformada por indicadores como: porcentaje de matrícula del 
programa de segundo idioma, porcentaje de matrícula del programa de informática educativa, 
porcentaje de escuelas sin servicio de electricidad, porcentaje de escuelas sin servicio de agua 
por cañería, porcentaje de aulas escolares en regular y mal estado, porcentaje de reprobación 
de estudiantes de educación primaria y porcentaje de escuelas unidocentes. 
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En cuanto a la organización que posee el espacio local de San Diego, a 

partir de la observación y según Aguilar (2006), se denota que en la actualidad 

enfrenta varios retos; entre los cuales se encuentra la división del distrito, 

provocada por la construcción de la autopista Florencio del Castillo, por otro lado, 

la marcada diferenciación social que existe, debido a que en el sector se 

puedenobservar grandes y lujosos residenciales, así como zonas vulnerables 

donde habitan las personas que se encuentran en pobreza o pobreza extrema; 

como por ejemplo la comunidad sujeta de investigación, es decir, Santiago del 

Monte. 

 

Aunado a esto, la mayoría de los hogares son utilizados por las y los 

habitantes de la zona sólo para dormir, pues son personas que salen desde 

tempranas horas a trabajar, por lo que su presencia es poca en el espacio local 

(Crónicas de la Unión, 2013). 

 

Además, se logra evidenciar a través de los hallazgos de las entrevistas y  

según la Municipalidad de La Unión, que el distrito de San Diego y 

específicamente el espacio local de Santiago del Monte se encuentra 

vulnerabilizado por situaciones como delincuencia, drogadicción e inseguridad, 

resaltándose en sectores como La Eulalia y La Jenny.  

Cuadro N° 6: Índice de Desarrollo Social en los distritos de San 

Cristóbal y San Diego. Año 2013 
 

Distrito  Valor  Posición 

San Cristóbal 64,4  184 

San Diego 66,8  153 

Fuente: Elaboración propia con base al Índice de Desarrollo Social Distrital 2013, 

según División Territorial, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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Aplicando la observación participante en el espacio local de San Cristóbal y 

con base en estudios realizados por la Municipalidad de Desamparados (2013), se 

manifiesta que la organización del distrito se configura a partir de actividades 

agropecuarias relacionadas con el cultivo de caña de azúcar, maíz, frijoles y café, 

no evidenciándose mayor diferenciación de clases sociales, en contraposición con 

las características del distrito de San Diego. 

 

Con las entrevistas realizadas en San Cristóbal, se observa una semejanza 

entre ambos espacios locales relacionada con el poco tiempo de estancia en los 

hogares, puesto que, según Padilla (2013), muchos de sus habitantes trabajan 

arduas jornadas laborales, imposibilitándoles su estadía en los domicilios. 

 

Entre las principales particularidades que vulnerabilizan a la comunidad, 

según los hallazgos obtenidos a partir de la observación no participante y la 

aplicación de entrevistas a fuentes primarias, se destacan el desempleo, la 

emigración y la pobreza, esto debido a dos razones, primeramente a las escasas 

fuentes de empleo y, por otro lado, a que las actividades agropecuarias requieren 

mayor mano de obra en ciertas estaciones del año, ya sea para el cultivo o 

cosecha de los productos, cuestión que los obliga a emigrar a otras zonas en 

busca de empleo (Padilla, 2013). 

 

En relación con el ingreso per cápita de las familias entrevistadas y 

basándose en lo establecido por la Dirección de Programas de Equidad23, se 

devela que en ambos espacios locales, la mayoría de la población se encuentra 

en condición de pobreza, seguida por pobreza extrema, las cuales no distan de 

                                                            
23 Ver cuadro N° 5: Condición económica según ingreso per cápita, ubicado en el Capítulo VI. 
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Al analizar la condición socio-económica de las familias entrevistadas 

mediante la comparación de los ingresos y los egresos24, se demuestra que los 

ingresos mensuales están entre los rangos de ₡130.000 y ₡775.000; sin embargo, 

al contrastarlos con los egresos, se expresó por parte de las y los sujetos (as) de 

investigación la existencia de un déficit importante, así diecisiete de las y los 

consultados (as) situados (as) en esta condición, enunciaron que satisfacer sus 

necesidades básicas implica limitar sus gastos y recurrir a la búsqueda de 

diversos medios que puedan suministrarles recursos inmediatos para solventar 

sus carencias.  

 

Se refleja además que la mayoría de los egresos consisteen el pago de 

servicios básicos, alimentación, vivienda y educación; es importante destacar que 

el nivel de endeudamiento de las familias es bajo, puesto que la mayoría no 

cuenta con préstamos ni tarjetas de crédito. 

 

Así, las necesidades básicas según las y los entrevistados (as) no se logran 

satisfacer, viéndose limitados en aspectos como alimentación, salud, educación, 

vivienda, vestido y recreación, siendo esta última la más señalada. 

 

En relación con la vivienda, once de las familias entrevistadas poseen casa 

propia, cuatro se encuentran pagándola, siete alquilan, cinco son prestadas y una 

fue adquirida por donación, situación que reafirma la necesidad externada por las 

y los sujetos (as) de investigación en cuanto a  disfrutar de mejores condiciones de 

vida. 

 

A pesar de esta carencia, la mayoría de los hogares no se localiza en zona 

de riesgo; sin embargo, aproximadamente la mitad de las viviendas se encuentra 
                                                            
24 Ver anexo N° 3 sobre la diferencia entre los ingresos y los egresos de las familias entrevistadas. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr    242 
   

en mal estado de infraestructura, presentando condiciones como falta de cielo 

raso, piso de cerámica, puertas en los aposentos, divisiones entre las 

habitaciones, paredes en mal estado, entre otras.  

 

Por otra parte, en cuanto a los servicios básicos, la información 

suministrada por las y los consultados (as) se sintetiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro ejemplifica claramente que la mayoría de las viviendas posee 

principalmente agua, electricidad y teléfono celular, teniendo como mayor limitante 

el acceso a internet, puesto que solamente tres de veintiocho gozan de dicho bien, 

analizar estos factores contribuye a posicionar los espacios locales dentro del 

Índice de Desarrollo Social, puesto que son valores incorporados en la medición y 

cálculo del mismo.  

Cuadro N°7: Servicios Básicos en Santiago del Monte y Finca 

La Lucha. Año 2013 

Servicios Básicos 
N° de 

Hogares 

Agua, electricidad y teléfono 17 

Agua y electricidad 3 

Electricidad y teléfono 3 

Agua, electricidad, teléfono e 
internet 

3 

Electricidad 1 

Agua y teléfono 1 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través 

de la aplicación de las entrevistas. Año 2013. 
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7.2. Operacionalización de los Programas de Equidad en los centros 

educativos 

 

El apartado pretende exponer los principales hallazgos en lo referente a la 

operacionalización de los Programas de Equidad en los centros educativos de 

primaria ubicados en Santiago del Monte y Finca La Lucha; Escuela Santiago del 

Monte y Escuela Cecilia Orlich Figueres, respectivamente.  

 

La información recabada se sintetiza a través de tres sub-apartados que 

amalgaman la visión de los (as) sujetos (as) entrevistados (as); específicamente 

de las y los estudiantes, así como de las y los profesionales de la Dirección de 

Programas de Equidad (DPE) y centros educativos seleccionados; en cuanto a 

cómo conciben los mismos los subsidios otorgados, las características de los 

Programas de Equidad que influyen en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las y los estudiantes, y para finalizar, se retoman las particularidades de los 

centros educativos que limitan la ejecución de dichos programas. 

 

7.2.1. Concepción de las y los sujetos (as) de investigación sobre los 

subsidios otorgados por la Dirección de Programas de Equidad 

 

El sub-apartado contiene la información recabada sobre la noción que 

poseen las y los sujetos (as) de investigación, específicamente el estudiantado, 

sobre los servicios de asistencia social gestionados por la Dirección de Programas 

de Equidad. Asimismo, la exposición de los datos se divide por un lado, en lo 

correspondiente al Programa de Alimentación y, en segundo lugar, al Programa de 

Transporte Estudiantil. 
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comer” (Estudiantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 22) y “voy porque tengo 

hambre” (Estudiante 18). 

 

Por otra parte, los factores de salud y bienestar adquieren un papel 

relevante, puesto que muchos de las y los estudiantes plantean que el alimentarse 

bien promueve una mejora en su estado de salud, tal y como se expresa en las 

citas destacadas en el diagrama N°3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer aspecto señalado corresponde a la importancia asignada por las y 

los estudiantes al Programa de Alimentación debido a la carencia de comida en 

sus hogares, las personas menores de edad entrevistadas expresan esta 

limitación a través de enunciados como: 

 

“Desde la muerte de mi papá a veces en la casa no hay comida” (Estudiante 17). 

Diagrama N°3: Apreciación de las y los estudiantes del servicio de 

alimentación desde perspectiva de salud y bienestar 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de las entrevistas. Año 2013. 

Salud y 
Bienestar

“Por salud” 
(Estudiante 8)

“Para estar 
saludables” 
(Estudiantes 
9, 25, 27)

“Para alimentarnos 
y estar sanos” 

(Estudiantes 11, 30)

“Porque es 
importante para la 
salud” (Estudiante 

23)

“Para tener una 
buena 

alimentación” 
(Estudiante 13)

“Para estar bien 
alimentado” 

(Estudiante 12)

“Por salud y 
bienestar general” 
(Estudiante 24)

“Para tener 
energía y buena 
salud” (Estudiante 

26)
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“Porque no puedo comer en mi casa” (Estudiante 20). 

“Para que los niños como yo que no tienen comida en la casa puedan comer” 

(Estudiante 28). 

 

Por último, según el gráfico N°2 dos estudiantes retoman que la importancia 

de asistir al comedor radica en la imposibilidad que tienen sus familias para 

brindarles merienda o dinero para comprar alimentos en el centro educativo, lo 

anterior se observa en las citas extraídas de dichas personas menores de 

edad:“Voy al comedor porque no traigo merienda ni plata” (Estudiante 16) y “como 

no traigo merienda me da hambre” (Estudiante 19). 

 

Al analizar de manera reflexiva las respuestas de las y los estudiantes ante 

la pregunta:¿por qué vas al comedor?, se infieren contradicciones importantes en 

cuanto a lo planteado por la Dirección de Programas de Equidad y la concepción 

de las personas menores de edad entrevistadas, puesto que los primeros señalan 

que el objetivo principal del Programa de Alimentación es contribuir a crear hábitos 

alimenticios saludables, así como reducir la pobreza y garantizar el ingreso y la 

permanencia dentro del sistema educativo, de aquella población estudiantil 

procedente de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema; para lo cual 

plantean un perfil poblacional beneficiario determinado que contiene 

características como problemas con el estado nutricional (bajo peso, desnutrición, 

sobrepeso, obesidad, anemia u otras deficiencias), así como necesidades 

educativas especiales y riesgo psicosocial (problemas de violencia, adicciones, 

abuso, entre otros). 

 

Es importante destacar que el subsidio de alimentación se constituye en un 

elemento que coadyuva, en cierta medida, en la satisfacción de las necesidades 

inmediatas del estudiantado; sin embargo, no debe comprenderse de manera 
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simplista, debido a que la satisfacción de la necesidad en cuestión no depende 

únicamente del aprovechamiento del subsidio, sino también de otras 

condicionantes sociales y económicas presentes en el contexto de los (as) sujetos 

(as). 

 

Partiendo de la concepción de las y los estudiantes, se denota que la 

Dirección de Programas de Equidad no logra trascender totalmente la necesidad 

inmediata de satisfacer el hambre, puesto que una comida diaria no logra influir en 

el mejoramiento de sus condiciones de vida y en la superación de su situación 

socio-económica. Así, se cumple con el objetivo de brindar alimentos que 

complementen la alimentación y nutrición de las y los estudiantes en la escuela; 

sin embargo, no se cumple a cabalidad el objetivo de la DPE que se relaciona con 

el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del estudiantado y su 

familia. 

 

De esta manera, correlacionando los hallazgos evidenciados en capítulos 

anteriores con la información recabada en este apartado, se observa que el 

Programa de Alimentación se constituye en acciones inmediatistas y cortoplacistas 

dirigidas a la comunidad estudiantil, alejándose diametralmente de lo planteado 

por la institución, asimismo se invisibiliza el trasfondo económico y social en el que 

se desenvuelven las y los sujetos (as) de atención, puesto que la alimentación no 

es determinante para intervenir en situaciones de desigualdad o riesgo 

psicosocial. 

 

Por otra parte, según los resultados obtenidos se demuestra que el servicio 

de comedor se encuentra interiorizado por parte del estudiantado como 

beneficioso en su estado de salud, pensamiento acorde con lo estipulado por la 

DPE. Sin embargo, es importante destacar que aunque se trate de inculcar 

buenos hábitos alimenticios por parte de los (as) docentes a través de la 
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asistencia al comedor, incluyendo variedad y calidad de los alimentos, no significa 

que el estudiantado lo pueda reproducir fuera del centro educativo. 

 

 Programa de Transporte 

 

Continuando con la exposición de los resultados obtenidos, el servicio de 

transporte es analizado a partir de la consulta a quince estudiantes de la Escuela 

Cecilia Orlich Figueres de Finca La Lucha, de los cuales uno indica que es muy 

bueno expresando que le parece “muy bien, porque no hay que pagar y todos 

tenemos espacio para sentarnos” (Estudiante 3).  

 

Asimismo, trece de las y los consultados (as) mencionan que el transporte 

les parece bueno, destacando factores como comodidad, rapidez y seguridad, 

dicho hallazgo se evidencia en las siguientes frases: 

 

“No hay que bajar a pie, nos llevan y nos traen” (Estudiante 1). 

“Bueno, porque llegan a tiempo” (Estudiantes 2, 15). 

“Bueno, porque hay cinturones y el bus es bueno” (Estudiante 8). 

“Bueno, porque me recoge y me deja frente a la casa” (Estudiantes 10 y 14). 

“El bus es bueno” (Estudiantes 11, 12, 13). 

 
Por otro lado, solamente uno de los estudiantes comenta que el servicio de 

transporte le parece “malo porque de donde nos dejan hay que caminar mucho” 

(Estudiante 9).  

 

En contraposición con los hallazgos del Programa de Alimentación, 

Transporte parece cumplir su cometido en cuanto a brindar acceso a las y los 
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estudiantes que no puedan asistir al centro educativo debido a la inexistencia de 

medios de transporte público, por la lejanía del centro educativo o por las 

condiciones de la comunidad.  

 

Es importante destacar que al tener acceso al servicio de transporte se 

obtienen otros valores agregados como la seguridad y puntualidad, igualmente se 

podría inferir que implica una reducción de gastos para la familia, situación que 

lograría contribuir a satisfacer otras necesidades en los hogares del estudiantado. 

 

7.2.2. Alcances y limitaciones de los Programas de Equidad 

 

Con relación a los alcances de los Programas de Equidad, desde la 

perspectiva de los y las profesionales entrevistados (as), el gráfico N°3 alude 

como principal cualidad que los subsidios responden a las necesidades y 

demandas sociales reales, en segundo lugar se subraya que los recursos 

presupuestarios son suficientes, por último, son concebidos como una 

colaboración para motivar a las y los estudiantes y sus familias para asistir al 

centro educativo.  

 

A continuación se desarrollarán los criterios anteriores, exponiendo además 

lo indicado por las y los entrevistados (as), así como la interpretación de la 

información por parte de las investigadoras desde una perspectiva crítica y de 

totalidad, con el fin de ampliar y reflexionar sobre los datos evidenciados mediante 

el gráfico. 
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Otro aporte significativo extraído de las entrevistas se vincula con el cambio 

que los Programas de Equidad ejercen sobre la forma en la que viven las y los 

estudiantes, este criterio se ejemplifica en los siguientes comentarios: 

 

“En esta comunidad los Programas de Equidad hacen que sean individuos 

diferentes, logrando que en un futuro sean individuos normales a pesar de su 

situación de pobreza. Con los dos tiempos de alimentación están ayudando pero 

no puedo decir que se ayude totalmente” (Docente 09). 

 

“El comedor cambia la forma de comer, la costumbre, se cultivan buenos hábitos 

alimenticios” (Docente 16). 

 

El segundo aspecto destacado se refiere a la tenencia de recursos 

presupuestarios por parte de la DPE para satisfacer las necesidades de las y los 

beneficiarios (as), de la manera siguiente las y los profesionales afirman la idea 

anterior:  

 

“Los programas de equidad cuentan con recursos presupuestarios que son 

suficientes para brindar el subsidio, convirtiéndose en su mayor fortaleza. Por 

ejemplo, en este año hay una mejora de los subsidios, lo cual se observa en la 

universalización de los comedores en primaria, lo que significa un aumento en el 

monto del subsidio para cada centro educativo y para cada estudiante” 

(Profesional de la DPE 04). 

 

“Es bueno que dispongan de un presupuesto para la alimentación adecuada de 

cada niño” (Docente 14). 

 

“Los Programas poseen una buena coordinación para girar los fondos con los que 

cuentan” (Docente 19). 
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Cuatro de las y los profesionales entrevistados (as) indican que los 

Programas se constituyen en una colaboración para motivar a las y los estudiantes 

y sus familias para asistir al centro educativo, cuestión que se extrae a partir de: 

 

“La principal característica considero que es motivar a la familia, mediante una 

ayuda económica en transporte y otra ayuda económica alimenticia para las 

familias, la cual se dirige a la manutención de sus hijos” (Profesional de la DPE 

05). 

 

“El comedor ayuda a motivar al niño para asistir a la institución” (Docente 21). 

 

“Los programas de equidad colaboran en tanto que motivan al estudiante para 

asistir al centro educativo” (Profesional de la DPE 03). 

 

Por último, el (la) docente N°12 expresa que la Dirección de Programas de 

Equidad no posee “ninguna característica positiva que recalcar, ya que no inciden 

realmente en la forma en la que viven los estudiantes”. 

 

A partir de las premisas anteriores, se logra inferir que la visión de las y los 

profesionales entrevistados (as); tanto de la Dirección de los Programas de 

Equidad como de los centros educativos, se fundamenta principalmente en la 

“habilidad” que poseen los Programas para cambiar a las niñas y los niños, desde 

sus hábitos hasta sus costumbres; por lo que en su mayoría se limitan a 

comprender los alcances y propósitos de los servicios a través de la modificación 

de aspectos conductuales “inapropiados” por modales que sean aceptados 

socialmente, invisibilizando además que los subsidios se constituyen como 

derechos de las personas menores de edad. 
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Además, poseen una visión reduccionista sobre las condiciones de vida del 

estudiantado, percibiendo la pobreza como resultado del desarrollo de las 

capacidades personales, y no como un factor estructural que determina el acceso 

a bienes y servicios, responsabilizando así a las y los sujetos (as) de su situación 

socio-económica, bajo el supuesto que deben de comprometerse a ser “individuos 

diferentes”, “lograr un mejor futuro” y “ser individuos normales”. 

 

Como consecuencia de la concepción expuesta anteriormente, las y los 

profesionales entrevistados (as) poseen una noción de los Programas como 

“ayudas a las familias”, las cuales pretenden cumplir con dos funciones; por un 

lado, son una “motivación” para que sus hijos asistan y permanezcan en el 

sistema educativo, por otra parte, se dirigen a la “manutención de sus hijos”. Al 

analizar dichas afirmaciones objetivamente, se destaca que los Programas en el 

ámbito administrativo son comprendidos y ejecutados desde el asistencialismo, 

velando su historicidad y su carácter de derechos.  

 

Lo anterior implica que los (as) sujetos (as) no logren comprender que su 

situación de pobreza es consecuencia de factores estructurales y coyunturales, 

esta característica también influye en el trabajo realizado por los y las 

profesionales que se vinculan directamente con las personas objeto de atención, 

reproduciendo estereotipos que culpabilizan a los (as) sujetos de su situación y al 

mismo tiempo posibilita la reproducción de las situaciones de desigualdad social, 

necesarias para el desarrollo del sistema capitalista. 

 

Por otra parte, respecto a las limitaciones de los Programas de Equidad, se 

expone en el gráfico N°4 que la principal deficiencia es asignar un mayor 

presupuesto para cada estudiante. Éste y otros factores serán analizados a 

continuación:  
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Surgen como preocupaciones de las y los profesionales entrevistados (as), 

en primer lugar, la necesidad de contar con más personal que ejecute los 

Programas en los centros educativos, y en segunda instancia, la falta de 

capacitación continua del personal que labora actualmente y que se encarga de la 

selección de las y los beneficiarios (as), puesto que son los (as) Directores (as) de 

los centros educativos las personas encargadas de aplicar las fichas socio-

económicas y los (as) Analistas de la DPE los (as) responsables de interpretar y 

decidir la incorporación del (a) estudiante a los Programas. 

 

A pesar de que en la pregunta correspondiente al gráfico N°3, las y los 

profesionales consultados (as) expresaron que los recursos presupuestarios de los 

Programas de Equidad son suficientes, algunos de las y los docentes 

entrevistados (as) mencionaron la necesidad de mayor asignación económica para 

solventar las necesidades de cada estudiante, entre las cuales se mencionaron 

mayor calidad en los alimentos, incorporar todos los tiempos de comida y mejorar 

o construir infraestructura adecuada correspondiente a las particularidades de 

cada centro educativo. 

 

A partir del análisis de las entrevistas, se infiere que la posición entre los 

(as) profesionales de la DPE y los (as) docentes difiere, debido a que son estos 

últimos los que se encuentran en mayor contacto con la realidad del estudiantado, 

por lo que logran percibir la falta de insumos necesarios para la satisfacción total 

de las necesidades de los (as) mismos (as), situación contraria a las personas que 

laboran en la DPE, ya que estos basan sus respuestas en los datos cuantitativos 

que se reflejan en la distribución de recursos, destacando además que la 

vinculación entre la Dirección y los centros educativos se reduce a la asignación 

de presupuesto y las visitas de supervisión sobre los gastos efectuados. 
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De esta manera, se denota que la carencia de profesionales capacitados 

para la selección de las y los beneficiarios y la falta de presupuesto repercute de 

manera negativa la prestación de los servicios y, por ende, el cumplimiento 

efectivo de los derechos de las y los estudiantes. 

 

Por último, las y los mismos (as) destacaron que los Programas de Equidad 

únicamente responden a necesidades inmediatas, éstos se constituyen como 

programas paliativos que no se encuentran totalmente acordes con la realidad 

nacional. Además, externaron la posibilidad de crear interdependencia entre los 

Programas de Equidad y la población estudiantil y sus familias, fundamentándose 

en la idea de un posible “riesgo” en cuanto a que las y los estudiantes no superen 

su situación de pobreza y, por ende, no se desliguen de las “ayudas” del gobierno.  

 

Sin embargo, dicha visión sobre los programas de asistencia social 

fomentan explicaciones reduccionistas sobre la pobreza, relacionándola con las 

“capacidades” que poseen los (as) sujetos (as) de superar su situación de 

carencia y no como una “problemática multidimensional”, tal y como lo afirma 

Netto (2007), la cual depende de determinaciones políticas y económicas, por lo 

que la necesidad de las personas de recurrir a programas asistenciales no se 

debe a un “gusto” personal sino a un producto socio-histórico.  

 

A partir del ejercicio reflexivo, se demuestra que existen deficiencias que 

son percibidas por las y los profesionales; sin embargo, a través de lo expresado 

se logra evidenciar que si bien es cierto, entienden los alcances y las limitantes de 

los Programas, no consiguen superar la visión asistencialista de los mismos. 

 

Por esta razón, debe existir un proceso de capacitación y sensibilización del 

personal de la DPE y de los (as) docentes, con el fin de que logren comprender de 
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manera integral, a partir de una perspectiva de historicidad, la pobreza y la 

necesidad de implementar programas de asistencia social en el sector educativo. 

 

 A continuación, se presenta un diagrama que sintetiza por ejes los 

principales comentarios que fundamentaron el análisis anterior: 
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Diagrama N°4: Apreciación de las y los profesionales sobre las características de 
los Programas de Equidad que no favorecen las condiciones de vida de las y los 

estudiantes 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 
entrevistas. Año 2013 

Características 
de los 

Programas de 
Equidad que 
no favorecen 

las 
condiciones de 
vida de las y 

los estudiantes

Interdependencia entre los 
Programas de Equidad y la 

población estudiantil

“Existe el riesgo de que las familias no transiten y se quieran quedar a
(en la situación de pobreza), además de que los Programas de Equida
se visualicen solamente como programas de asistencia y no como un
apoyo, el riesgo consiste en que las familias no se independicen de la

ayudas del gobierno” (DPE 01)

Burocratización 
en los procesos y 
falta de recurso 

humano

“Existe burocracia por la cantidad de trámites (…) las Juntas de 
Educación tienen mucho desconocimiento de los trámites, en 

ocasiones no saben leer, no manejan temas legales ni de 
presupuesto, esto puede ser por falta de capacitación y por las 

características de la población” (DPE 02)

“Falta de simplificación de los trámites, por ejemplo se puede
utilizar una herramienta de internet para ahorrar tiempo y 
economizar recursos a los centros educativos”  (DPE 04)

“Falta de profesionales capacitados para la aplicación de los
instrumentos, por ejemplo los directores por pereza no llena
muchos documentos o no los aplican correctamente” (DPE 06

“Falta de estudio de impacto para retroalimentarse en cosas 
que se puedan mejorar, además faltan estudios para agilizar 

los procesos, hacerlos más fáciles y atractivos” (DPE 07)

Mala 
administración 
por parte de los 

centros 
educativos y las 

Juntas de 
Educación

“Falta de compromiso por parte de los directores para realiza
los trámites correctamente y a tiempo, lo que perjudica que
los beneficios lleguen con éxito a los estudiantes, a pesar de

que hayan procesos de capacitación” (DPE 08)

“No hay condiciones para dar los cinco tiempos de comida po
el número de alumnos, por falta de cocineras y por falta de

infraestructura adecuada” (Docente 09)

Respuesta 
únicamente a 
necesidades 
inmediatas

“Los costos de la alimentación de cada estudiante no son 
acordes a la realidad y no se puede comprobar que los 
servicios sean prestados satisfactoriamente” (DPE 03)

“Son programas paliativos porque sólo cubren necesidades 
inmediatas, no cubren necesidades de manera permanente” 

(Docente 10)

Asignación de 
mayor 

presupuesto para 
cada estudiante

“Falta mayor financiamiento para abarcar a más estudiantes e
el servicio de desayuno” (Docente 11)

“Es muy poca la cuota para cada estudiante para cumplir con l
calidad de los alimentos” (Docente 12)

“Falta de recursos para mejorar el menú” (Docente 21)

“Falta de financiamiento porque los alimentos son caros, por es
el Patronato de la escuela financia lo que no cubre PANEA” 

(Docente 23)

“Es necesario elevar el subsidio que se da para alimentación, ya
que no consideran las especificidades de la población, el índice

de desarrollo no es adecuado” (Docente 24)
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En contraposición con los argumentos expuestos por las y los docentes 

sobre las características de los centros educativos que dificultan la ejecución de 

los Programas de Equidad, seis de los y las profesionales de la DPE señalan 

principalmente que el entrabamiento radica en que los procesos de trabajo son 

desarrollados por las Juntas de Educación, siendo éstas las entidades encargadas 

de administrar los fondos destinados al financiamiento de los subsidios, 

mencionan que existe falta de “preparación” y “compromiso” de los y las 

integrantes de las Juntas para ejecutar adecuadamente los programas a nivel 

local, lo cual conlleva a “entorpecer” la gestión. Las frases presentadas 

seguidamente permiten mostrar los datos identificados: 

 

“El trabajo con las Juntas de Educación hace difícil ciertos procesos, porque no 

están regulados en materia de contratación administrativa. Además, la falta de 

preparación de las Juntas entorpecen la ejecución de los Programas de Equidad a 

nivel local” (Profesional de la DPE 01). 

 

“A veces es difícil ayudar a los centros educativos porque existen contradicciones 

con la ley. Además, los centros educativos no tienen capacidad de gestión” 

(Profesional de la DPE 03). 

 

“Es necesario un compromiso más transparente, la comunicación entre la Junta y 

el director debe ser más fluida. Por otra parte, hay mucha rotación en los 

integrantes de las Juntas, por lo que es difícil capacitarlos a todos, situación que 

hace el proceso más engorroso” (Profesional de la DPE 05). 

 

“Los estudiantes y padres de familia no ponen de su parte para entregar los 

papeles o requisitos a tiempo, existe una falta de compromiso por parte de las 

Juntas para que hagan cumplir el proceso como es debido” (Profesional de la DPE 

08). 
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A partir de lo anterior, se denota que las y los profesionales de la DPE 

responsabilizan totalmente a las Juntas de Educación de las limitantes en la 

operacionalización de los Programas, aludiendo solamente a comportamientos y 

actitudes de sus miembros, velando parcialmente que el trabajo que estos entes 

realizan se encuentra mediado por condiciones externas (pobreza, trabajo, jefatura 

del hogar, bajo nivel educativo, analfabetismo, contradicciones en materia de 

contratación administrativa, entre otros) que no dependen de aspectos como la 

disposición o las “ganas de trabajar”, sino que se ven influenciados por escenarios 

estructurales y coyunturales que los determinan. 

 

Asimismo, se vela el hecho de que el Estado ha delegado sus funciones a 

la sociedad civil, siendo éstas responsabilidades que deberían competerle a 

órganos especializados en la materia, puesto que a pesar de que las Juntas de 

Educación se constituyen en un ente que posibilita que las y los ciudadanos 

participen de manera activa en los procesos de educación, esta característica ha 

sido utilizada por el Ministerio de Educación Pública para encomendar funciones 

que le son propias. 

 

Además, las Juntas de Educación no se incluyen dentro de la Ley de 

Administración Pública, situación que limita las acciones correctivas necesarias 

para lograr un buen funcionamiento en el manejo del presupuesto asignado, tanto 

para el programa de Alimentación como el de Transporte Estudiantil. 

 

Por último, dos profesionales destacan que la lejanía y difícil acceso de 

algunos de los centros educativos es una característica que dificulta la ejecución 

de los Programas de Equidad, a esto se le suma la carencia de recurso humano 

para la realización de visitas de supervisión por parte de la DPE. Dichos aspectos 

se derivan de citas como la siguiente: 
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“El difícil acceso a los centros educativos dificulta la comunicación entre la 

Dirección de Programas de Equidad y el centro educativo, a esto se le suma la 

falta de recurso humano, el cual es insuficiente para llegar a todos los centros 

educativos, entonces no hay tanto control” (DPE 02). 

 

La limitación previa, como se mencionó en párrafos anteriores, es 

propiciada a partir de la falta de personal capacitado y no deviene propiamente de 

los centros educativos, sino que se constituye como un factor ajeno al control 

tanto, de la DPE como de las escuelas, puesto que los intereses y directrices 

gubernamentales han limitado la contratación de un mayor número de 

profesionales capacitados, situación que dificulta la superación de dicha limitante. 

 

7.3. Los Programas de Equidad y su relación con la permanencia y/o éxito 

escolar 

 

El tercer apartado sistematiza la información recabada en cuanto a la 

relación entre los Programas de Equidad y la permanencia y/o éxito escolar de las 

y los estudiantes beneficiarios (as).  

 

Se incorpora a diferencia de los otros ejes, la concepción de todas las y los 

sujetos(as) que componen la investigación, es decir, profesionales de la Dirección 

de Programas de Equidad (DPE) y de los centros educativos seleccionados, 

estudiantes beneficiarios (as) de los subsidios y sus padres, madres o encargados 

(as). De esta manera, los datos se ordenan en tres sub-apartados que permiten 

mostrar la visión de cada uno (a) de estos (as) sujetos(as), siendo transversado 

por un análisis permanente que retoma el contexto socio-político y cultural en que 

se circunscribe la operacionalización de la asistencia social en el sistema 

educativo. 
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necesidades diarias de alimentación. Dicha conclusión se evidencia en las citas 

expuestas en el diagrama N°6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del diagrama N°6 se concluye que las y los profesionales le otorgan 

al subsidio de alimentación un carácter imprescindible, puesto que afirman que la 

prestación del servicio de comedor influye directamente en la matrícula de las y los 

estudiantes, así como en la continuación de sus estudios. 

 

Se destaca además que el servicio de transporte posibilita la permanencia 

de las y los estudiantes en el sistema educativo. Por una parte, el (la) docente 

N°19 comenta que los subsidios “son la base para ellos (estudiantes) seguir 

Diagrama N°6: Apreciación de las y los profesionales sobre la relación entre los 

Programas de Equidad y las permanencia y/o éxito escolar 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

entrevistas. Año 2013. 

“De alguna manera se facilita que los estudiantes permanezcan, ya que  hay estudiantes que 
van a la escuela sólo por el comedor” (Profesional DPE 02).

“El grado de matrícula depende de la prestación de los programas de 
equidad, específicamente  del comedor estudiantil" (Profesional DPE 03).

“Muchos estudiantes por razones económicas tienen una única comida, la cual es 
brindada por el comedor, por eso permanecen en la escuela” (Profesional DPE 04).

“Son de mucha importancia, por ejemplo en la zona rural donde hay dificultades para 
acceder al centro educativo. El comedor brinda en ocasiones la única comida, eso 
mejora el desempeño escolar” (Profesional DPE 08).

“Hay muchos niños que no tienen posibilidades económicas básicas para poder 
alimentarse, el programa permite ayudar en su desarrollo físico e intelectual” 
(Docente 14).

“Los padres mandan a sus hijos a comer acá, si están llenos se esfuerzan un poquito más” 
(Docente 15).

“Lo que comen aquí es lo único que comen durante todo el día” (Docente 16).
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estudiando, no podrían desplazarse ni satisfacer la alimentación”, aunado a esto el 

(la) docente N°21 argumenta que “si no fuera por el transporte los estudiantes no 

podrían trasladarse y algunos niños vienen sin comer, se desmayan o no ponen 

atención, pero son pocos los casos”. 

 

De esta manera, sin dejar de lado la relevancia que tiene el acceso a la 

alimentación como una necesidad material básica, se evidencia cómo las y los 

entrevistados (as) poseen una visión utilitarista de los subsidios y además hacen 

uso de expresiones peyorativas, como la expresada por el (la) docente N°15 en el 

diagrama N°6, en las cuales se destaca que la alimentación posee un papel más 

relevante que la formación académica. 

 

En segundo orden de importancia, se encuentra la premisa de que el 

respaldo económico brindado a las familias a través de los Programas de Equidad 

minimiza las desigualdades sociales, lo cual genera permanencia de las y los 

estudiantes en los centros educativos, por ejemplo el (la) profesional de la DPE 

N°5 recalca que “el subsidio ayuda económicamente a las familias para mantener 

a sus hijos en el sistema educativo”. 

 

Además, según el (la) profesional de la DPE N°01 “los programas son un 

incentivo para minimizar las desigualdades en el acceso a la educación. Si se 

logran minimizar las desigualdades las problemáticas inciden en menor grado en 

la inversión de la familia en la educación”. 

 

Así, se observa que el factor económico cobra relevancia para las y los 

profesionales, de manera tal que reconocen las desigualdades sociales y el gasto 

sustantivo que implica la permanencia de las personas menores de edad en el 

sistema educativo, enfocando su perspectiva en aspectos objetivos y no 
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subjetivos, como la motivación o deseo de las y los estudiantes de asistir al centro 

educativo. 

 

Por otra parte, los subsidios se configuran, según la concepción de tres 

profesionales, como un incentivo para que el estudiantado asista al centro 

educativo, esto se afirma con base en las citas presentadas: 

 

“Subsidios como el transporte son una oportunidad para que los estudiantes 

lleguen y permanezcan, son incentivos para lograr estos efectos” (Profesional DPE 

07). 

 

“Les facilita estar en el sistema, provee servicios básicos” (Docente 17). 

 

“La alimentación es un incentivo para asistir al centro educativo” (Profesional DPE 

06). 

 

La importancia de rescatar estos aportes se concentra en que las y los 

entrevistados (as) recalcan las facilidades que proporcionan los Programas de 

Equidad a la comunidad estudiantil beneficiada, reconociendo además que los 

subsidios proveen servicios básicos que propician en el estudiantado algunos de 

los medios materiales para permanecer insertos en el sistema educativo. 

 

 Asimismo, dos de las y los consultados (as) indican que el servicio de 

alimentación es utilizado como una metodología que fomenta la concentración, 

específicamente el (la) profesional de la DPE N°9 señala: “la alimentación es un 

aspecto fundamental para la educación, para que estén concentrados en la 

metodología y el conocimiento que se imparte”. 
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 Dicha apreciación posee concordancia con los planteamientos del 

Programa de Alimentación, puesto que ambas partes reconocen que por medio de 

una adecuada alimentación se logra desarrollar la capacidad de aprendizaje en el 

proceso educativo, conllevando a la superación de problemas de bajo rendimiento 

académico, repitencia y deserción. 

 

 A pesar de que una alimentación adecuada posibilite la concentración y 

mejore la capacidad de aprendizaje, es importante no disminuir la problemática de 

la deserción a factores nutritivos, puesto que, como se ha evidenciado en el 

transcurso de la investigación, ésta puede darse también por factores de repulsión 

(la educación carece de relevancia), expulsión (debido a las características del 

proceso de enseñanza-aprendizaje) y exclusión (falta de permanencia debido a 

factores macro estructurales) conceptos que fueron desarrollados en el 

fundamento teórico de la investigación. 

 

 Continuando con los datos del gráfico N°7, se muestra en quinto lugar que 

las y los profesionales mencionan que los Programas de Equidad se constituyen 

en un incentivo para que los padres, madres o encargados (as) envíen a sus hijos 

(as) a los centros educativos, demostrándose en afirmaciones como las 

siguientes: 

 

“Incluso algunos chicos no tienen posibilidad de comer en la casa, por eso es un 

incentivo para los padres para mandarlos a la escuela” (Profesional de la DPE 11). 

 

“Por ser rural, las distancias son muy lejanas y los padres no tienen tiempo para 

venir a dejarlos” (Docente 20). 

 

 Esta premisa tiene concordancia con el primer planteamiento expuesto en 

el gráfico, denominado: “asistencia a la escuela para satisfacer necesidades 
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diarias de alimentación y transporte”, debido a que las y los profesionales, si bien 

reconocen que los subsidios alivianan la carga económica de la familia en cuanto 

a alimentación y transporte, continúan reproduciendo el carácter asistencialista de 

los servicios. 

  

Por último, solamente un (a) docente indicó que los Programas de Equidad 

no influyen en la permanencia o éxito escolar, aludiendo que “no es algo que va a 

hacer que el estudiante permanezca” (Docente 24). Esta afirmación, a pesar de no 

ser la predominante, se relaciona con las reflexiones realizadas sobre la multi-

causalidad de la deserción, puesto que no puede disminuirse o eliminarse 

únicamente con el Programa de Alimentación y de Transporte, debido a que éstos 

se dirigen a una de las aristas vinculadas con los procesos de exclusión, expulsión 

y repulsión en el sistema educativo. 

 

7.3.2. Estudiantes beneficiarios (as) 

 

 El segundo sub-apartado recopila las respuestas de las y los estudiantes 

entrevistados (as) en cuanto a la pregunta: ¿consideras que la beca (alimentación 

o transporte) es importante para continuar tus estudios? Los resultados globales 

indican que tanto para el servicio de alimentación como de transporte, las y los 

consultados (as) consideran que éstos no son relevantes. A continuación se ilustra 

lo afirmado anteriormente: 
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La respuesta negativa se debe, en el caso de alimentación, a que los (as) 

beneficiarios (as) consideran que la comida brindada en el comedor no es 

imprescindible, puesto que cuentan con alimentos en sus hogares. En lo que 

corresponde al Programa de Transporte, los (as) estudiantes que afirman que no 

es relevante lo hacen con base en el hecho de que ensu núcleo familiar cuenta 

con algún medio de transporte que puede sustituir el suministrado por el centro 

educativo.  

 

Para continuar con la exposición de los datos se procederá a desarrollar la 

información según el tipo de subsidio, presentando, en primera instancia, la 

información correspondiente al Programa de Alimentación y, en segundo orden, lo 

destacado en cuanto al Programa de Transporte; esto con el fin de desarrollar la 

información que sustenta lo expuesto en el grafico N°7. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de las entrevistas. Año 2013. 
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A esta apreciación se le suma la realizada por un (a) estudiante, el cual 

comentó que su familia cuenta con medios para satisfacer la necesidad de 

alimentación, por lo que el servicio no le parece relevante para permanecer en el 

sistema educativo, destacando que todos los días lleva merienda a la escuela y 

come bien en su casa. 

 

 De esta manera, del diagrama N°7 se logra extraer como principal hallazgo 

que las y los estudiantes perciben que su asistencia a los centros educativos no 

depende exclusivamente de la alimentación brindada, sino que colocan en primer 

lugar el estudio antes de la satisfacción del hambre.  

 

 Aunado a esto, en contraposición con las justificaciones dadas por las y los 

profesionales en el sub-apartado anterior (7.3.1), las y los estudiantes señalan que 

no asisten a la escuela para comer y que en sus hogares cuentan con alimentos, 

que si bien no podrían ser de la misma calidad que los suministrados por la DPE, 

están en continua disposición. 
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Por otra parte, lo expresado por las y los estudiantes en relación con la 

importancia de la alimentación para evitar la desconcentración se equipara con 

una de las metas de la DPE, en la cual se establece que el Programa de 

Alimentación pretende impactar en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje 

del estudiantado. Este aspecto es el segundo en relevancia según el gráfico N°8 y 

se fundamenta en aseveraciones como: 

 

“La comida del comedor es importante para poder concentrarnos” (Estudiante 8). 
 

“Nos ayuda a tener energía y ganas de estudiar” (Estudiante 13). 
 

Diagrama N°7: Apreciación de las y los estudiantes sobre la relación 

existente entre el Programa de Alimentación y la permanencia y/o éxito 

escolar 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

las entrevistas. Año 2013. 

 

“Igual como en la casa” (Estudiante 01).

“Si no hubiera comedor igual seguiría estudiando” 
(Estudiantes 02 y 10).

“Si no dieran comedor igual vendría a la escuela” 
(Estudiantes 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15).

“No vengo a la escuela para comer, vengo por los 
exámenes y el estudio” (Estudiante 17).

“No es importante, igual siempre me da hambre” 
(Estudiante 18)

“No es importante para pasar el año o venir todos los 
días” (Estudiante 20).

“No influye porque traigo merienda” (Estudiantes 24 y 
26).

“En mi casa siempre hay comida y a veces traigo 
merienda” (Estudiante 30).
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A pesar de que existe una apreciación positiva del Programa de 

Alimentación y la salud, dicha afirmación no puede ser contrastada con una 

evaluación sobre los aportes del servicio de alimentación en el estado de salud del 

estudiantado, puesto que esta clase de estudios no han sido empleados por la 

DPE. 

 

 Programa de Transporte 

 

En cuanto a la relación existente entre el Programa de Transporte y la 

permanencia estudiantil, el gráfico N°9 resume únicamente las apreciaciones de 

las y los estudiantes de la Escuela Cecilia Orlich Figueres25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
25 De los centros educativos seleccionados, solamente la Escuela Cecilia Orlich cuenta con el 

servicio de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

las entrevistas. Año 2013. 

11

4

Gráfico N°9: Relación Programa de Transporte‐
permanencia estudiantil, según estudiantes 

entrevistados (as). Año 2013
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Las y los consultados (as) que afirman que los Programas de Equidad sí se 

relacionan con la permanencia de sus hijos (as) en el sistema educativo lo realizan 

indicando que la carencia de factores económicos propios es lo que determina su 

necesidad de acceder y continuar vinculados a los subsidios de alimentación y 

transporte. Así, el (la) P/M/E N°01 señala que “gracias a los programas mis hijos 

pueden seguir estudiando”, además mencionan que “si no tuviera el subsidio 

tendría que ver como lo mantengo en la escuela” (P/M/E 03). 

 

Otra de las razones que justifican la respuesta positiva de las y los 

consultados (as) se relaciona con la lejanía entre sus hogares y el centro 

educativo, destacándose frases como: “si no hubiera transporte no lo podría enviar 

a la escuela” (P/M/E 02, 8 y 12) y “si no hay transporte sería difícil que continúe 

estudiando” (P/M/E 9); evidenciándose de esta manera el impacto que posee el 

servicio de transporte en la permanencia de los y las estudiantes, debido a que la 

lejanía al centro educativo implica un desafío principalmente económico para la 

familia.  

 

En concordancia con lo expuesto por las y los estudiantes en el sub-

apartado anterior, dieciocho de las y los entrevistados (as) externaron que los 

subsidios no se relacionan con la permanencia de sus hijos (as) en el sistema 

educativo. Cabe destacar que las y los consultados (as) indican que tanto el 

Programa de Transporte como el Programa de Alimentación no son 

imprescindibles, puesto que poseen los medios necesarios para subsidiarlos y 

argumentan además que de no ser así, buscarían los recursos necesarios para 

evitar la deserción. Lo anterior se retoma de las siguientes frases:  
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conocimiento sobre la importancia de una dieta nutritiva y variada, como la que 

tratan de proporcionar los comedores escolares, la cual posibilita una mayor 

concentración en el proceso de aprendizaje y mejora el estado de salud. Sin 

embargo, también existe la posibilidad de que las familias realmente no requieran 

el servicio, lo cual puede deberse a la universalización del Programa para el año 

2013, por lo que no se discrimina la asistencia al comedor según condiciones 

sociales y económicas. 

 

Por otra parte, es señalado repetitivamente que aunque las y los 

estudiantes se alimentan en la escuela, de igual manera lo hacen en sus hogares, 

por lo que esta actividad no representa una disminución en el gasto económico ni 

propicia buenos hábitos alimenticios, situación que se origina a partir de 

limitaciones en la infraestructura del comedor de los centros educativos, la cual 

impide servir a todos los y las estudiantes el almuerzo a la hora debida; por 

ejemplo, en la escuela de Santiago del Monte, los horarios de comida van desde 

las 8:30 a.m. hasta las 12:00 m.d., por ende, las y los estudiantes cuyos turnos 

son los primeros cuando salen de la escuela deben almorzar nuevamente, puesto 

que ya han digerido lo suministrado. 

 

A pesar de las afirmaciones realizadas previamente, es importante destacar 

que en la medida que una familia de escasos recursos invierta una mayor cantidad 

de dinero en la alimentación o en el transporte de sus hijos (as), otra parte de la 

satisfacción de sus necesidades materiales se verá afectada, por lo que el análisis 

del impacto económico de los Programas de Equidad debe abarcar dichos 

supuestos. 
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7.4. Los Programas de Equidad y su relación con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las y los estudiantes y sus familias 

 

En el cuarto apartado se exponen los hallazgos más relevantes en cuanto a 

la relación entre los Programas de Equidad y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las y los estudiantes beneficiarios (as) y sus familias; 

fundamentándose, al igual que los apartados anteriores, en los espacios 

institucionales y locales descritos al inicio del capítulo. 

 

Asimismo, la información recolectada se presenta de manera sistematizada 

en tres sub-apartados que permiten sintetizar la visión de cada uno de los (as) 

sujetos (as) de investigación, es decir, profesionales, estudiantes y padres, 

madres o encargados (as). 

 

7.4.1. Profesionales de la Dirección de Programas de Equidad y de los 

centros educativos 

 

El presente sub-apartado contiene el análisis de las apreciaciones 

realizadas por las y los profesionales de la Dirección de Programas de Equidad 

(DPE) y de los centros educativos seleccionados, en lo referente a la relación 

entre los Programas de Equidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

(as) beneficiarios (as) y sus familias. Dichas percepciones se sintetizan en el 

gráfico N°11: 
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“Sí, a largo plazo, porque si el estudiante utiliza el subsidio como debe de ser le 

ayuda a escalar o movilizarse socialmente” (Profesional de la DPE 08). 

 

 En segundo lugar, señalan que los Programas se constituyen en acciones 

inmediatas que no inciden en las condiciones de vida de las y los estudiantes, 

aludiendo que el alcance es muy reducido debido a que sólo satisfacen 

necesidades inmediatas. Por ejemplo, las y los docentes N°12 y 13 comentan 

respectivamente que “la incidencia es muy corta, porque la alimentación que les 

dan no incide en todas las necesidades” y que “solo satisfacen necesidades 

alimentarias mientras están en la escuela, es a corto plazo”. Lo previo se 

demuestra de la siguiente forma: 

 

“A corto plazo los subsidios solo inciden en el acceso y permanencia no en las 

condiciones de vida (…) para que haya una incidencia se le debe trasladar a otras 

dependencias el tratamiento de la pobreza (…) el alcance de los objetivos de la 

dirección no es tan macro, es micro. No existe una interdependencia entre 

educación y mejoramiento de las condiciones de vida, puesto que la ley nos 

delimitan en nuestras acciones” (Profesional de la DPE 03) 

  

 Por otra parte, las y los consultados (as) comentan que los subsidios 

modifican el estado de salud del estudiantado, transformando patrones 

nutricionales y sociales en la familia; por ende, se interviene en las condiciones de 

vida de los mismos. Esto se manifiesta en las frases contenidas en el diagrama 

N°11: 
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enfocan principalmente a la satisfacción de necesidades inmediatas y al 

mejoramiento del estado de salud del estudiantado.  

 

Asimismo, existen importantes contradicciones entre las respuestas de los 

(as) entrevistados (as), puesto que se señalan aspectos positivos tanto a corto 

como largo plazo, sin embargo existen quienes no observan mayor influencia en 

las condiciones socio-económicas del estudiantado y sus familias, respaldando 

dicha afirmación en que los Programas de Equidad atienden únicamente 

necesidades inmediatas de alimentación y transporte. 

 

Como lo indica el cuadro N°8, sobre la temporalidad de la incidencia de los 

subsidios, trece de las y los consultados (as) expresan que la relación entre los 

Programas de Equidad y el mejoramiento de las condiciones de vida es a corto 

plazo como respuesta a la inmediaticidad de sus acciones. 
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No obstante, este sub-apartado arroja conclusiones relevantes vinculadas 

con la movilidad social, puesto que, según las y los entrevistados (as) existe una 

relación estrecha entre la prestación de los servicios y la inserción del 

estudiantado en el mercado laboral, esto como una consecuencia directa a largo 

plazo de la entrega de los subsidios. Cabe destacar, que este resultado no 

depende únicamente de lo anterior, sino que puede ser alterado por múltiples 

factores como: económicos, sociales, psicológicos, del contexto o cualquier 

Cuadro N°8: Relación entre los Programas de Equidad-condiciones 

de vida a partir de plazos temporales, según profesionales 

entrevistados(as). Año 2013 

 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

R
el

ac
ió

n 
en

tr
e 

lo
s 

P
ro

gr
am

a
 d

e 
E

qu
id

ad
-

co
n

di
ci

on
es

 d
e 

vi
da

 

Garantiza inserción en 
el mercado laboral 

2 1 7 

Acciones inmediatas 
que no inciden en las 
condiciones de vida 

5 0 0 

Modifican patrones 
nutricionales y sociales 

en la familia 
2 0 3 

La incidencia depende 
del aprovechamiento 

del subsidio 
2 0 0 

Benefician 
económicamente a la 

familia 
2 0 0 

 TOTAL 13  1  10 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las entrevistas.Año 2013. 
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 En segundo lugar, el gráfico demuestra que seis de las y los consultados 

(as) indican que el Programa de Alimentación no incide en el mejoramiento de las 

condiciones de vida, brindando razones como “en casa tengo todo” (Estudiante 

15), “no mejora la forma en la que vivo” (Estudiante 17) y “no le veo la importancia” 

(Estudiante 30). 

 

 Por su parte, se encuentran los y las estudiantes que comentan que el 

servicio de comedor se constituye como una “colaboración” a las familias para 

solventar la necesidad de alimentación. Dicha afirmación se sustenta en: 

 

“Cuando no comemos en la casa podemos comer aquí” (Estudiante 03). 
 

Diagrama N°12: Apreciación de las y los estudiantes sobre la relación entre el 

Programa de Alimentación y el mejoramiento de las condiciones de vida 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

entrevistas.Año 2013. 

“Me ayuda a ser más 
fuerte, pero en casa hay 
alimentos” (Estudiante 

4).

“Me ayuda a estar más 
saludable, aunque la 
comida no siempre me 
gusta” (Estudiante 6).

“Como nos dan comida 
nutritiva nos ayuda en la 
salud” (Estudiantes 9 y 

25).

“Mejora mi salud y me 
da energía” (Estudiante 

13).

“Puedo alimentarme y 
fortalecerme, así tengo 
más fuerzas y energía 
para seguir estudiando” 

(Estudiante 17).

“Por salud” (estudiantes 
1, 11, 24). “Nos ayuda a 
crecer y comer más” 
(Estudiantes 2 y 12).

“Para ser más 
saludable” (Estudiante 

21).

“Me ayudan a crecer 
para cuando sea grande 

ser inteligente” 
(Estudiante 23).

“Si no tenemos nada 
que comer nos 

podemos 
morir, también para 
seguir adelante” 
(Estudiante 28).
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“La comida es buena y me llena” (Estudiante 14). 
 

“Si como en la escuela en mi casa se ahorran la comida” (Estudiante 16). 

 

 En concordancia con lo expresado por las y los profesionales en el sub-

apartado anterior sobre la premisa que afirma que los Programas de Equidad 

posibilitan la movilidad social, el gráfico N°13 señala que las y los estudiantes 

poseen una concepción similar, puesto que: 

 

“Si me pongo a estudiar voy a cambiar mi vida, voy a conseguir un trabajo bueno y 

cambiar de casa” (Estudiante 19). 
 

“Es importante porque me ayuda a seguir estudiando y mejorar mi vida” 

(Estudiante 22). 
 

“Me ayuda en el estudio, porque si estudio voy a ser mejor en inteligencia, mejor 

persona y ser profesional” (Estudiante 27). 

 

 Así, existe una marcada diferencia entre las repuestas obtenidas en el 

gráfico N°7 sobre la importancia de los subsidios para continuar con los estudios y 

los hallazgos del gráfico N°12 acerca de la importancia de los subsidios para 

mejorar las condiciones de vida, puesto que en el primero la mayoría de las y los 

estudiantes responden negativamente, situación que no ocurre en el segundo. 

 

 Al reflexionar sobre esta diferenciación, surge como conclusión que el 

Programa de Alimentación posee relevancia en las condiciones de vida, puesto 

que influye en aspectos como la salud física, la satisfacción del hambre y la 

movilidad social; sin embargo, la asistencia social brindada a través de este 

servicio no es suficiente por sí misma, puesto que coadyuva en la inmediaticidad 

de factores socio-económicos y no a la superación de las condiciones de 
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desigualdad en las que viven los (as) sujetos (as) a los (as) que se dirigen los 

Programas de Equidad. 

 

De esta manera, se denota, según los aportes de Pereira (2002), que los 

Programas de Alimentación y Transporte posibilitan por un lado, el acceso de los y 

las estudiantes a servicios fundamentales para mantenerse en el sistema 

educativo, así los programas de asistencia social proveen los mínimos sociales 

mediante la atención de necesidades básicas a través de un conjunto integrado de 

acciones por parte del Estado. 

 

Por otra parte, los Programas de Equidad se constituyen en estrategias 

implementadas en el contexto neoliberal para lidiar con las condiciones de 

desigualdad social y económica, por lo que no se puede ocultar su carácter 

compensatorio de las situaciones de pobreza generadas en la sociedad capitalista. 

 

 Programa de Transporte 

 

En cuanto a la relación existente entre el Programa de Transporte y el 

mejoramiento de las condiciones de vida, el gráfico N°14 resume únicamente las 

apreciaciones de las y los estudiantes de la Escuela Cecilia Orlich Figueres: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

w
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

m

br

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ts.ucr.

De a

rograma d

mismos afir

rindarles “c

e frases co

Fuente

las entr

ac.cr 

 

acuerdo a 

de Transp

rman que 

comodidad

omo las sig

: Elaboración

revistas.Año 

Brinda 
asi

Im

No inci
la

lo extern

orte brind

esta cara

d” y “facilid

guientes: 

n propia con

2013. 

facilidad y co
istir al centro

mplica menos
fam

iden en el me
as condicione

Gráfico N
Programa

de la
estudian

 

nado por s

a benefici

acterística 

dad” para t

 base en los

omodidad pa
o educativo

s gastos para 
milia

ejoramiento d
es de vida

N°14: Rela
a de Trans
as condicio
ntes entre

siete de la

os para a

influye en

trasladarse

s resultados 

ra 

la 

de 

ación exis
sporte y el
ones de v
evistados (

as y los 

asistir al c

n sus con

e. Estos en

obtenidos a 

4

4

stente ent
l mejoram
vida, según
(as). Año 2

consultado

centro edu

ndiciones 

nunciados 

través de la 

7

tre el 
miento 
n 
2013

292

os (as), e

ucativo, los

de vida a

se derivan

 

aplicación d

 

2 

el 

s 

al 

n 

de 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr    293 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrario a los comentarios anteriores, cuatro de las y los estudiantes 

mencionan que el Programa de Transporte no incide en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, aludiendo que de no contar con el subsidio podrían continuar 

en la escuela debido a que poseen los medios necesarios; ésta y otras 

afirmaciones se exponen a continuación: 

 

“No influye en la forma en la que vivo” (Estudiante 9). 
 

“Buscaría los medios para venir a la escuela” (Estudiante 10). 
 

“No, porque tengo carro y no vivo muy largo” (Estudiante 11). 
 

“En casa tengo todo” (Estudiante 15). 

 

Además, se indica que el recibir el subsidio de transporte implica menos 

egresos para la familia, conllevando al mejoramiento de las condiciones de vida 

Diagrama N°13: Apreciación de las y los estudiantes sobre la relación entre el 

Programa de Transporte y el mejoramiento de las condiciones de vida 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

entrevistas.Año 2013. 

“Por comodidad” (Estudiante 01).

“Nos sirve a todos” (Estudiante 03).

“Llega temprano y nos recoge cerca de la casa” (est. 04).

“Así me evito la fatiga” (Estudiante 06).

“Me permite asistir a todas las actividades de la escuela” 
(Estudiante 12).

“Así puedo llegar siempre a la escuela” (Estudiante 14).
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del estudiantado, por ejemplo los (as) estudiantes N°02, 08 y 13 comentan 

respectivamente que “no pago transporte y mis papás se ahorran eso”, “mis papás 

no gastan dinero para venirme a dejar” y “ayuda a mis papás en los gastos”. Es 

importante destacar que las y los entrevistados (as) comprenden que el 

trasladarse al centro educativo requiere el uso de recursos financieros por parte de 

sus padres o madres. 

 

7.4.3. Padres, madres o encargados (as) de las personas menores de 

edad 

 

Ante el cuestionamiento ¿considera usted que este subsidio influyó para 

mejorar las condiciones de vida tanto de su hijo (a) como de la familia? los padres, 

madres y/o encargados (as) (P/M/E) entrevistados (as) indicaron, en su mayoría, 

que tanto el Programa de Alimentación y Transporte no son relevantes para 

mejorar sus condiciones de vida, situación externada a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

las entrevistas.Año 2013. 

10

18

Gráfico N°15: Relación Subsidios‐Permanencia 
del estudiantado, según padres, madres y/o 

encargados (as). Año 2013
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Con la finalidad de analizar detalladamente las causantes de este resultado 

y facilitar así la comprensión de los hallazgos a partir de una manera ilustrada, se 

presenta el gráfico N°16, el cual sintetiza la relación entre los Programas de 

Equidad y el mejoramiento de las condiciones de vida del estudiantado y sus 

familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales razones extraídas de los comentarios realizados por padres, 

madres o encargados (as) para afirmar que los subsidios no benefician sus 

condiciones de vida, hacen mención a que las personas menores de edad cuentan 

con alimentos y realizan la mayoría de los tiempos de comida en sus hogares. 

Esto se demuestra en frases como: 

 

“No influye porque igual tengo que buscar alimentos” (P/M/E 16). 
 

“Ayuda por si no tenemos comida en la casa, pero igual sacamos plata para 

comprarla, por eso no nos ayuda en la economía” (P/M/E 18). 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

las entrevistas. Año 2013. 

0 5 10 15 20

No beneficia en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las y los 

estudiantes y sus familias

Mejora en el estado de salud

Mejoras a nivel económico‐familiar

Gráfico N°16: Relación Programas de Equidad‐
mejoramiento de condiciones de vida, según 
padres, madres o encargados (as). Año 2013
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“Él se alimenta todos los tiempos de comida en la casa” (P/M/E 19). 
 

“No hay mayor impacto, igual comen en la casa, se van comidos, no hay ahorro” 

(P/M/E 24). 

 

 En similitud con los otros ejes, el estado de salud cobra relevancia cuando 

las y los entrevistados (as) se refieren a la influencia de los Programas de 

Equidad, señalando, por un lado, que el servicio de comedor brindado a las 

personas menores de edad les permite consumir alimentos variados y de mayor 

calidad para estar sanos, como lo expresa el (la) P/M/E N°6 cuando comenta que 

“es buena comida, complementa la comida de la casa”. Por otra parte, con 

respecto al Programa de Transporte el o la interrogada N°11 alude lo siguiente: 

“sí, el transporte cuida la salud de mi hijo para que no se moje ni se asolee mucho, 

porque tiene asma y no puede caminar”. 

 

 Continuando con la exposición de los hallazgos, se evidencia que las 

mejoras a nivel económico-familiar se constituyen como una de las razones 

destacadas por cinco de las y los consultados (as), fundamentándose en que 

pueden utilizar los recursos destinados para satisfacer la necesidad de 

alimentación y transporte en otras necesidades básicas familiares. Lo anterior  se 

extrae de comentarios como los siguientes: 

 

“Sí porque nos ahorramos dinero, podemos comprar otras cosas” (P/M/E 3). 
 

“Sí, como usa transporte nos ahorramos dinero para la buseta y tiempo porque no 

lo vamos a recoger” (P/M/E 7). 
 

“Sí, nos permite ahorrar dinero en los gastos” (P/M/E 8). 
 

“Si nos ayuda económicamente porque no les mandamos merienda, pero igual si 

no tuvieran comedor les daríamos comida” (P/M/E 23). 
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“Sí, me ayuda en lo económico, es un apoyo” (P/M/E 28). 

 

Dicha información permite esclarecer que a pesar de que la mayoría de las 

y los entrevistados (as) no consideran influyentes los subsidios en sus condiciones 

de vida, existe una población que contradice esta afirmación; sin embargo, al 

reflexionar sobre las razones brindadas por este grupo, se observa que los 

mismos les otorgan un carácter compensatorio a nivel económico y en el ámbito 

de la salud, por lo cual se evidencia que los Programas de Equidad no 

representan mayor “impacto” en la economía familiar y, por ende, no se relacionan 

con el mejoramiento sus condiciones de vida. 

 

 A partir de los datos recolectados y el análisis de la información en el 

transcurso del capítulo, se puede demostrar de manera general, que los 

Programas de Alimentación y Transporte cumplen su cometido en cuanto a la 

satisfacción de necesidades inmediatas en los y las estudiantes en condición de 

vulnerabilidad, exclusión social y pobreza, basándose esta afirmación 

básicamente en la influencia positiva de los subsidios en la salud física, la 

satisfacción del hambre, la creación de buenos hábitos alimenticios, así como la 

seguridad, comodidad y posibilidad de acceso al centro educativo que brinda el 

servicio de transporte. 

 

A pesar de adquirir dicha relevancia, no se debe velar el análisis crítico de 

los causantes estructurales y coyunturales que generan las situaciones de 

desigualdad social, las cuales pretende influenciar la Dirección de Programas de 

Equidad; por esta razón, no se puede afirmar que dichos programas influyan de 

manera total el mejoramiento de las condiciones materiales en las que viven los 

(as) sujetos (as) de atención, objetivo planteado por la DPE en sus lineamientos. 
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Capítulo VIII 

Conclusiones 

 

A partir del proceso de investigación y los objetivos planteados, se exponen 

las conclusiones que surgen en torno al análisis de la asistencia social en el 

ámbito educativo y sus expresiones particulares en la Dirección de Programas de 

Equidad del Ministerio de Educación Pública. Las mismas se detallan a 

continuación: 

 

Sobre la producción de conocimiento 

 

 La presente investigación se considera como un aporte significativo inicial y 

pionero del Trabajo Social relacionado al tema de la asistencia social en el 

sistema educativo. Lo anterior se manifestó desde el proceso de 

investigación previo realizado en el Estado de la Cuestión, mediante el cual 

se evidenció la inexistencia de estudios de esta naturaleza, conllevando a 

una discusión sobre: el acceso igualitario y exigibilidad del derecho a la 

educación, la atención de  las necesidades y condiciones de vida de los y 

las estudiantes, las transformaciones del Estado y la Política Social 

costarricense, así como las estrategias implementadas en otros países para 

evitar la deserción escolar. 

 

 En relación a las investigaciones y las fuentes consultadas en torno al 

objeto de estudio (la asistencia social en el sistema educativo costarricense 

contenida en los Programas de Equidad del Ministerio de Educación 

Pública) se puede afirmar que no existe mayor desarrollo crítico del mismo. 
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 La producción del conocimiento relacionado al tema de investigación se ha 

realizado principalmente desde la academia, girando en torno a tópicos 

sobre la deserción y no propiamente a la prestación de bienes y servicios 

para la satisfacción de necesidades del estudiantado, partiendo de diversos 

enfoques: derechos, cualitativo, descriptivo y fenomenológico; 

fundamentando los hallazgos a partir de la percepción de los (as) sujetos 

(as) de estudio.  

 

Sobre el estado de la educación costarricense 

 

 En cuanto al acceso a la educación, el Ministerio de Educación Pública 

realiza distintas acciones para contrarrestar los procesos de exclusión, 

repulsión y expulsión en el sistema educativo. Sin embargo, continúa 

existiendo un mayor interés por lograr elevados índices de matrícula que 

demuestren la posibilidad de acceder a espacios de enseñanza formal, 

obviándose que las condiciones materiales que median el acceso de la 

clase trabajadora, la calidad de la educación, la direccionalidad y 

finalidades de ésta son elementos que determinan la permanencia de las y 

los estudiantes en el sistema educativo, al punto de culpabilizar a la 

población estudiantil de falta de interés respecto a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 La Política Educativa se encuentra establecida formalmente en marcos 

jurídicos, no obstante, ésta no se operacionaliza en concordancia con las 

demandas de la población estudiantil. A partir de las transformaciones del 

Estado costarricense, dicha Política incorpora en sus acciones servicios 

asistenciales que responden únicamente a la atención de la permanencia y 

a las necesidades inmediatas de las y los estudiantes. 
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 En este contexto, la Dirección de Programas de Equidad es creada con el 

objetivo de propiciar la permanencia de las personas menores de edad en 

condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social en el sistema 

educativo y, al mismo tiempo, contribuir en la disminución de las 

desigualdades sociales y económicas, a través de la implementación de 

programas de asistencia social que pretenden dar respuesta a diferentes 

necesidades como alimentación, transporte, bienes materiales, entre otros. 

 

 Los Programas de Alimentación y Transporte posibilitan por un lado, el 

acceso de los y las estudiantes a servicios fundamentales para mantenerse 

en el sistema educativo. No obstante, los Programas de Equidad se 

constituyen en estrategias implementadas en el contexto neoliberal para 

lidiar con las condiciones de desigualdad social y económica, por lo que no 

se puede ocultar su carácter compensatorio de las situaciones de pobreza 

generadas en la sociedad capitalista. 

 

Sobre la historia de la asistencia social en el sistema educativo 

costarricense 

 

 Los programas de asistencia social en el ámbito educativo, han sido 

implementados a través de la historia por distintas instancias gestoras, 

adquiriendo la particularidad de ser subdivididos en dos grupos, por un lado 

las becas para la educación y por otra parte, alimentación y transporte. 

Desde sus inicios los subsidios provenían única y exclusivamente de 

diversas entidades estatales, siendo el Estado el responsable de proveer 

recursos para garantizar que las y los estudiantes en condición de pobreza 

lograran concluir sus estudios. 
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 Los programas de becas para la educación datan desde 1944, con la 

creación del Patronato de Estudiantes Costarricenses, forjándose a través 

de la historia hasta consolidarse en la actualidad como el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE).  

 

 Las instancias responsables del otorgamiento de las becas poseían como 

objetivo principal “la protección y el auxilio a los jóvenes carentes de 

recursos”, facilitándoles los medios necesarios que les permitieran 

emprender estudios en el exterior. Además, seleccionaban a las y los 

estudiantes beneficiarios (as) a partir de sus “dotes especiales” como la 

inteligencia, el esfuerzo y la seriedad en los estudios efectuados, 

otorgándole al subsidio un carácter meritorio que dependía, en gran 

medida, de la conducta del (a) estudiante, comprendiéndolo como una 

“ayuda” y no como un derecho de la población en condición de pobreza. 

 

 A principios del siglo XX las becas privilegiaban las carreras universitarias, 

debido a que el país necesitaba especialistas que atendieran las demandas 

de la población. Con la intromisión del neoliberalismo a inicios de los años 

ochenta, se privilegia la especialización técnica que coadyuva con el 

abaratamiento de la mano de obra, la reducción de los costos de 

producción y la disminución de los salarios reales, por ende, se enfatiza la 

conclusión de los estudios primarios y secundarios. 

 

 Por su parte, los programas de transporte y alimentación son intrínsecos a 

las transformaciones de la sociedad costarricense, puesto que se han 

mantenido constantemente en la historia, cambiando únicamente las 

unidades encargadas de ejecutarlos y la forma en que se operacionaliza, 

con el objetivo de responder a intereses de diversos (as) actores (as) según 

el contexto socio-histórico, político y económico. 
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 En sus inicios, el programa de transporte estudiantil se caracterizaba por 

dotar con sus servicios a los centros educativos que lo necesitaban; sin 

embargo, en la actualidad es la condición socio-económica la que delimita 

la selección de las y los estudiantes beneficiarios (as) y, por ende, el 

acceso al sistema educativo. En este contexto, los vacíos en la metodología 

de selección y en el análisis de la situación económica y social del (la) 

estudiante y su núcleo familiar repercute directamente en el cumplimento 

del derecho a la educación de la población. 

 

 El programa de alimentación, si bien ha sufrido modificaciones en la 

concepción sobre la asignación de los subsidios, mantiene características 

tradicionales que lo vinculan a acciones asistencialistas, debido a que la 

estructura, organización, políticas, estrategias, financiamiento y enfoque del 

programa aún contienen un matiz “paternalista” que imposibilita colocar al 

subsidio como un derecho y a su vez concebirlo desde un enfoque de 

totalidad, determinado a partir de una multiplicidad de factores que le brinda 

sustento para insertarse dentro de la asistencia social. 

 

Sobre la asistencia social en la singularidad de la Dirección de Programas de 

Equidad: principales mediaciones que se concatenan en el contexto 

neoliberal 

 

 La Dirección de Programas de Equidad es una entidad que gestiona 

programas de asistencia social sobre alimentación y transporte estudiantil, 

dirigidos a prevenir la deserción escolar por razones socio-económicas. En 

apariencia respalda el derecho a la educación estipulado en marcos legales 

nacionales e internacionales, sin embargo, a través de la investigación, se 

denota que dichos programas responden a intereses políticos y 

económicos, como estrategia que posibilita a los grupos en el poder contar 
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con mayor mano de obra, característica que se “acrecienta” en el Estado 

neoliberal. 

 

Intervención del Estado a nivel educacional: 

 

 El Estado actual se caracteriza por estar inserto en el modelo neoliberal y 

globalizado, este contexto tiende a la disminución del aparato estatal debido 

a la ampliación del mercado, por lo que la injerencia del Estado es cada vez 

menor, en la medida en que las políticas sociales responden a los intereses 

hegemónicos de una sociedad capitalista. 

 

 En el contexto neoliberal se denota que el Estado interviene a nivel 

educacional con el fin de facilitar y promover la producción y reproducción 

del capital, objetivo que devino de la necesidad existente de contratar mano 

de obra especializada y calificada a partir de estudios respaldados por 

instituciones.  De esta manera, se observa cómo el país se inclina hacia un 

modelo de desarrollo competitivo que requiere reforzar los componentes de 

la educación vinculados con la innovación, la ciencia y la tecnología. 

 

Los intereses de los organismos internacionales y su 

correspondencia con la intervención del Estado en el ámbito 

educativo:  

 

 La educación no es un ámbito autónomo, debido a que la misma depende 

de decisiones económicas y políticas instituidas tanto a nivel nacional como 

internacional. De esta manera, el apego del país a convenios 

internacionales influye en la asistencia social brindada en el ámbito 

educativo, puesto que ésta responde, no sólo a acciones aisladas y 

necesidades específicas de la población estudiantil nacional, sino que 
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legitima su intervención a través de intereses externos vinculados con 

factores estructurales de orden económico, político y social que se 

impregnan en la ejecución de programas asistenciales como los ejecutados 

por la Dirección de Programas de Equidad. 

 

 Las situaciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza no se pueden 

explicar ni resolver desde el nivel educativo, sino que es necesario 

implementar una política económica y social de redistribución de la riqueza 

que posibilite el bienestar de la población superando la premisa de que a 

mayor nivel educativo mayor movilidad social. 

 

Repercusiones de las transformaciones del Estado en la 

Dirección de Programas de Equidad:  

 

 Las acciones de la Dirección de Programas de Equidad se constituyen 

como medidas paliativas que invisibilizan las causas estructurales y 

coyunturales que propician las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y 

exclusión de la población estudiantil costarricense, puesto que no logran 

abarcar de manera oportuna a la población meta real, enfatizándose en 

aspectos como la asistencia técnica brindada a las instancias ejecutoras y 

la concordancia de la ejecución del presupuesto con las disposiciones 

establecidas a través de las políticas públicas. 

 

 En cuanto a la operacionalización de los programas de asistencia social 

mediante la Dirección de Programas de Equidad, se evidencia que su 

funcionamiento adquiere características correspondientes a la reducción 

del aparato estatal, siendo así que propicia funciones reguladoras y no 

interventoras, como por ejemplo, tareas fiscalizadoras en el uso de 

recursos y en la ejecución de los servicios de comedor y transporte, 
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dejando de lado asignaciones dirigidas al seguimiento de los procesos, 

calidad de los servicios y selección de beneficiarios (as).  

 

 De esta manera, se desplazan las responsabilidades de intervención a 

instancias o sujetos (as) que no poseen formación idónea para dicha tarea, 

repercutiendo tanto en la satisfacción plena de las necesidades básicas, 

como en la defensa y promoción de los derechos de las personas menores 

de edad. 

 

Construcción de un perfil profesional en los procesos de 

trabajo:  

 

 Los procesos de trabajo en la Dirección de Programas de Equidad 

presentan la particularidad de desarrollarse en una estructura institucional 

vertical, rígida y marcada por una alta burocracia en sus procedimientos y 

relaciones laborales y/o entre departamentos. 

 

 Las y los profesionales son “absorbidos (as)” por los intereses de la 

institución, a tal punto que se vuelve propio el discurso y la fundamentación 

de esta instancia, perdiendo de vista el análisis crítico que pueda realizarse 

en torno a las contradicciones que se evidencian en la estructura 

institucional. 

 

 El perfil actual de las y los profesionales contratados (as) en la Dirección de 

Programas de Equidad carece de conocimientos teóricos y metodológicos 

que comprendan las relaciones sociales a partir de una visión integral que 

abarque determinantes sociales, económicas, políticas y culturales. Por 

esta razón, se comprende la asistencia social como una forma de “ayuda” 

vaciada de contenido crítico e histórico, dicha perspectiva influye 
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ineludiblemente en la intervención profesional y, por ende, en las 

condiciones de vida del estudiantado sujeto de atención. 

 

Características que asume la asistencia social en el ámbito 

educativo: 

 

 Se denota que, tanto el asistencialismo como la asistencia social, conviven 

tensamente en la realidad de la Dirección de Programas de Equidad, 

puesto que, se refleja en el carácter inmediatista que asumen las acciones 

ejecutadas por la Dirección, como por ejemplo, servicios paliativos 

brindados por dicha instancia que pretenden solventar necesidades básicas 

de los y las estudiantes (alimentación, becas y transporte) con programas 

de un corto alcance que no minimizan ni abarcan en su totalidad las 

carencias en cuestión.  

 

 Los Programas de Equidad poseen una función de control y legitimación 

social, lo anterior se aprehende mediante el menoscabo de los derechos de 

los (as) sujetos (as) de atención y sus familias, pues se convierten los 

servicios sociales en dádivas o regalías que provienen de acciones 

clientelistas a favor del gobierno en el poder, dichos criterios político 

electorales abstraen a los (as) sujetos (as) de percibir los intereses reales 

de estas operaciones. 

 

 Las características de la asistencia social se manifiestan principalmente en 

el discurso formal de la Dirección, al plasmar en sus documentos e 

instrumentos legales que los servicios sociales se constituyen como 

derechos, los cuales están planteados fundamentalmente para responder a 

las desigualdades sociales de orden estructural, las cuales afectan las 

condiciones de vida de las y los estudiantes. 
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 A pesar de incluir esta fundamentación en el plano formal, se invisibiliza el 

hecho de que sus objetivos devienen y se transforman a partir de los 

cambios en el modelo de producción y de Estado, como por ejemplo los 

propósitos relacionados al derecho y acceso a la educación que poseen 

como fin principal crear el escenario óptimo para dinamizar la economía y 

promover un modelo de desarrollo competitivo, condiciones dictadas desde 

organismos internacionales y respaldadas en los planes de gobierno. 

 

 La asistencia social gestionada a través de los Programas de Equidad 

privilegian nuevas condiciones como la focalización, la condicionalidad y la 

contractualidad; las cuales agudizan la privatización y el traslado progresivo 

de las funciones sociales del Estado hacia el ámbito del mercado o la 

sociedad civil. 

 

 La atención de la población en condición de pobreza en la Dirección de 

Programas de Equidad se gesta a partir de que los (as) sujetos (as) 

demuestren su incapacidad para satisfacer sus necesidades básicas, los 

cuales están condicionados a cumplir con una serie de requisitos que 

evidencien tanto la carencia de recursos como la imposibilidad de acceder y 

permanecer en el sistema educativo. Desde esta perspectiva, los servicios 

prestados son concebidos como ingresos complementarios y brindados 

sólo en caso de que la persona asistida logre comprobar su condición 

carente.  
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Sobre la configuración de la asistencia social en la Dirección de Programas 

de Equidad: permanencia y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población estudiantil 

 

 La clasificación de los límites de pobreza utilizados por la Dirección de 

Programas de Equidad difiere de los datos actuales establecidos por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), debido a que se 

encuentran desactualizados desde el año 2010, situación que repercute 

directamente en la asignación de los subsidios y en la selección de los (as) 

posibles beneficiarios (as). 

 

 De esta manera, existe un sesgo en cuanto al acceso de las y los 

estudiantes a los programas y la cantidad del subsidio otorgado según su 

condición socio-económica, perjudicando mayoritariamente a las y los 

beneficiarios (as) del Programa de Transporte.   

 

 Al analizar la condición socio-económica de las familias entrevistadas, se 

demuestra que existe un déficit importante entre los ingresos y los egresos, 

lo cual implica que dichos (as) sujetos (as) limiten sus gastos y recurran a la 

búsqueda de diversos medios que puedan suministrarles recursos 

inmediatos para solventar sus carencias. 

 

 Se refleja además que la mayoría de los egresos consisten en el pago de 

servicios básicos, alimentación, vivienda y educación; es importante 

destacar que el nivel de endeudamiento de las familias es bajo, puesto que, 

la mayoría no cuenta con préstamos ni tarjetas de crédito. 

 

 Así, las necesidades básicas del estudiantado y sus familias no se logran 

satisfacer, razón por la cual se ven limitados en aspectos como 
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alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y recreación, siendo este 

último aspecto el de mayor privación socio-económica. 

 

Concepción de las y los estudiantes sobre los subsidios 

otorgados por la Dirección de Programas de Equidad: 

 

 Se infieren contradicciones importantes en cuanto a lo planteado por la 

Dirección de Programas de Equidad y la concepción de las personas 

menores de edad entrevistadas, puesto que se denota que la Dirección de 

Programas de Equidad, a pesar de cumplir con el objetivo de brindar 

alimentos que complementen la alimentación y nutrición de las y los 

estudiantes en la escuela, no logra el alcance supuesto en el objetivo 

relacionado con el mejoramiento de las condiciones de vida del 

estudiantado, puesto que no se trasciende la necesidad inmediata de 

satisfacer el hambre, debido a que una comida diaria no logra influir en el y 

en la superación de su situación socio-económica. 

 

 Se demuestra que el servicio de comedor se encuentra interiorizado por 

parte del estudiantado como beneficioso en su estado de salud, 

pensamiento acorde con lo estipulado por la Dirección de Programas de 

Equidad. Sin embargo, es importante destacar que aunque se trate de 

inculcar buenos hábitos alimenticios, incluyendo variedad y calidad de los 

alimentos, no significa que el estudiantado lo pueda reproducir fuera del 

centro educativo. 

 

 En contraposición con los hallazgos del Programa de Alimentación, 

Transporte parece cumplir su cometido en cuanto a brindar acceso a las y 

los estudiantes que no puedan asistir al centro educativo debido a la 

inexistencia de medios de transporte público, por la lejanía del centro 
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educativo o por las condiciones de la comunidad, lo cual implica una 

reducción de gastos para la familia, situación que lograría contribuir a 

satisfacer otras necesidades en los hogares del estudiantado. 

 

Alcances y limitaciones de los Programas de Equidad: 

 

 La visión de las y los profesionales entrevistados (as), tanto de la Dirección 

de los Programas de Equidad como de los centros educativos, se 

fundamenta principalmente en la “habilidad” que poseen los Programas 

para cambiar a las niñas y los niños; desde sus hábitos hasta sus 

costumbres. 

 

 Las y los profesionales consultados (as) poseen una visión reduccionista 

sobre las condiciones de vida del estudiantado, percibiendo la pobreza 

como resultado del desarrollo de las capacidades personales, y no como un 

factor estructural que determina el acceso a bienes y servicios, 

responsabilizando así a las y los sujetos (as) de su situación socio-

económica e invisibilizando además que los subsidios se constituyen como 

derechos de las personas menores de edad. 

 

 A pesar de que las y los profesionales que laboran en la Dirección de 

Programas de Equidad expresaron que los recursos presupuestarios son 

suficientes, algunos de las y los docentes entrevistados (as) destacaron la 

necesidad de mayor asignación económica para solventar las necesidades 

de cada estudiante. 

 

 Las y los profesionales destacaron que los Programas de Equidad 

únicamente responden a necesidades inmediatas, según los mismos éstos 
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se constituyen como programas paliativos que no se encuentran totalmente 

acordes con la realidad nacional.  

 

 Además, externaron la posibilidad de crear interdependencia entre los 

Programas de Equidad y la población estudiantil y sus familias, 

fundamentándose en la idea de un posible “riesgo” en cuanto a que las y 

los estudiantes no superen su situación de pobreza y, por ende, no se 

desliguen de las “ayudas” del gobierno. Esta concepción deviene de las 

limitaciones expuestas en la investigación sobre la falta de un perfil 

capacitado para la gestión de la asistencia social en el sistema educativo, 

no consiguiendo superar la visión asistencialista.  

 

Particularidades de los centros educativos que limitan la 

ejecución de los Programas de Equidad: 

 
 La falta de capacitación de las Juntas de Educación y las características de 

sus miembros se constituyen en una limitante en la operacionalización de 

los Programas de Alimentación y Transporte; sin embargo, se vela 

parcialmente que el trabajo que estos entes realizan se encuentra mediado 

por condiciones externas (pobreza, trabajo, jefatura del hogar, bajo nivel 

educativo, analfabetismo, contradicciones en materia de contratación 

administrativa, entre otros) que no dependen de aspectos como la 

disposición de trabajar, sino que se ven influenciados por escenarios 

estructurales y coyunturales que los determinan. 

 

 A pesar de que las Juntas de Educación posibiliten la participación activa 

de la ciudadanía en los procesos educativos, el ejercicio de análisis permite 

develar que éstas también se constituyen en instancias mediante las cuales 

el Estado ha delegado sus funciones a la sociedad civil. 
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 Además, existe una limitante económica en los centros educativos, puesto 

que los mismos no poseen los recursos para la compra de gas, artículos de 

limpieza, utensilios de cocina, cargas sociales de las cocineras o 

contratación de cocineras “extras” y pagar prestaciones legales, aspectos 

no subsidiados por la Dirección de Programas de Equidad y que son 

imprescindibles para brindar el servicio de comedor de manera adecuada. 

 

Los Programas de Equidad y su relación con la permanencia y/o 

éxito escolar: 

 

 Se concluye que las y los profesionales entrevistados (as) le otorgan al 

subsidio de alimentación un carácter imprescindible, puesto que afirman 

que la prestación del servicio de comedor influye directamente en la 

matrícula de las y los estudiantes, así como en la continuación de sus 

estudios. Se destaca además que el servicio de transporte posibilita la 

permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo. 

 

 El factor económico cobra relevancia para las y los profesionales, de 

manera tal que reconocen las desigualdades sociales y el gasto sustantivo 

que implica la permanencia de las personas menores de edad en el sistema 

educativo, enfocando su perspectiva en aspectos objetivos y no subjetivos, 

como la motivación o deseo de las y los estudiantes de asistir al centro 

educativo. 

 

 La asistencia a los centros educativos, según los (as) estudiantes, padres, 

madres o encargados (as), no depende exclusivamente de la alimentación 

brindada, puesto que en sus hogares cuentan con alimentos, que si bien no 

podrían ser de la misma calidad que los suministrados por la Dirección de 

Programas de Equidad, están en continua disposición, por lo que el 
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Programa de Alimentación no representa una disminución significativa en el 

gasto económico. 

 

 El estudiantado afirma que el Programa de Alimentación es importante para 

la permanencia en el sistema educativo, puesto que evita la 

desconcentración y problemas de salud. Cabe destacar que se pretende 

promover hábitos alimenticios saludables en la población estudiantil e 

impactar en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje del estudiantado. 

 

 La deserción no es consecuencia única de deficiencia en la alimentación, 

puesto que, como se ha evidenciado en el transcurso de la investigación, 

ésta puede darse también por factores de repulsión (la educación carece de 

relevancia), expulsión (debido a las características del proceso de 

enseñanza-aprendizaje) y exclusión (falta de permanencia debido a 

factores macro estructurales). 

 

 Se evidencia que el servicio de transporte es imprescindible para 

trasladarse al centro educativo; en este sentido,el acceso a la educación 

depende de este programa debido a que las familias no cuentan con 

medios económicos suficientes para costearlo. 

 

Los Programas de Equidad y su relación con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las y los estudiantes y sus familias 

 

 Los Programas de Equidad se enfocan principalmente en la satisfacción de 

necesidades inmediatas del estudiantado, por ende, el mejoramiento de las 

condiciones de vida es a corto plazo, demostrándose en la disminución de 

los egresos, en el estado de salud de los (as) estudiantes y en la facilidad 

en el acceso a los centros educativos. Sin embargo, se le otorgan a los 
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subsidios de alimentación y transporte un carácter compensatorio, por lo 

cual se evidencia que estos servicios no representan mayor “impacto” en la 

economía familiar. 

 

 En cuanto a la movilidad social, se denota que existe una relación estrecha 

entre la prestación de los servicios y la inserción del estudiantado en el 

mercado laboral, esto como una consecuencia directa a largo plazo de la 

entrega de los subsidios. Sin embargo, este resultado no depende 

únicamente de lo anterior, sino que puede ser alterado por múltiples 

factores como: económicos, sociales, psicológicos, del contexto o cualquier 

eventualidad. 

 

Reflexiones finales  

 

 La ejecución de los Programas de Equidad, se constituye como acciones 

selectivas y específicas para las y los estudiantes "necesitados (as)". Por lo 

tanto, la asistencia se convierte en gestiones paliativas y circunstanciales, 

las cuales no contribuyen a cambiar el perfil de las desigualdades sociales 

dentro del espacio académico. Además, desde el punto de vista 

democrático se estigmatiza a las y  los estudiantes con dificultades socio-

económicas, velando que los (as) mismos (as) son sujetos (as) de 

derechos. 

 

 Sobre la base de los aspectos teóricos analizados, la asistencia en el 

sistema educativo se convierte en un proceso burocrático, por estar dirigida 

a dar respuestas a las restringidas demandas institucionales, delimitándose 

a procesos de control selectivo, esta característica tiene el efecto de 

inmediatez de la acción, situación que deviene de que los Programas y los 
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servicios, en conjunto con sus directrices, objetivos y metas, distan de la 

realidad de los (as) sujetos (as) de intervención. 

 

 Los objetivos de las políticas sociales que tienen por objeto la pobreza, en 

este caso la asistencia social en el sistema educativo, no tienen el objetivo 

de eliminarla, por el contrario tratan de contenerla, de evitar que aumente, 

pero al mismo tiempo la preservan regulándola.  

 

 La existencia de los programas asistenciales en el ámbito educativo por sí 

solos no solucionan la pobreza; si bien es posible desarrollar propuestas 

estatales que la incidan, no todas las intervenciones tendrán el impacto que 

se requiere para satisfacer las necesidades y demandas sociales, por lo 

que se requiere en el contexto actual políticas públicas claramente definidas 

a través de programas y proyectos públicos exitosos. 

 

 La asistencia social brindada por los Programas de Equidad favorece las 

prácticas asistencialistas en el contexto actual, mediante acciones aisladas 

y fragmentadas que responden a una lógica que impulsa el debilitamiento 

en la atención de las desigualdades sociales, las cuales están acentuadas 

por la implementación de políticas económicas excluyentes, a través de la 

minimización de las funciones del Estado en el espacio de la intervención 

social.  

 

 La alimentación y el transporte; en cuanto garantizan el acceso y la 

permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo y propician  el 

mejoramiento de sus condiciones de vida; se constituyen como derechos 

inherentes a las personas menores de edad, razón por la cual se deben de 

afirmar frente al poder público y, por lo tanto, deben ser objeto de 

protección y garantía del Estado, procurando la equidad y su comprensión a 
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partir de la diversidad y el reconocimiento de las desigualdades, en cuanto 

al acceso a oportunidades y la búsqueda de la justicia. 

 

 En la actualidad, la profesión de Trabajo Social no se encuentra presente 

en la gestión para la prestación de los servicios sociales dirigidos a la 

asistencia socio-económica de los y las estudiantes, lo que implica un 

contrasentido dadas las competencias de intervención sobre la cuestión 

social que tiene la disciplina. 

 

 La importancia del tema para la profesión de Trabajo Social radica en que 

la educación debe estar vinculada a la transformación de las condiciones de 

vida que constituyen la base del cambio de la conciencia, asimismo existe 

una necesidad de incorporar el análisis crítico de la inserción del Trabajo 

Social en el sistema educativo, puesto que no es posible comprender la 

educación desvinculada de la lógica capitalista, es decir, se debe tomar en 

consideración que ésta promueve y educa de acuerdo con la constitución 

de clase. 
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Capítulo IX 

Recomendaciones 

 

A partir del desarrollo del Trabajo Final de Graduación, se plantean las 

siguientes recomendaciones sobre el objeto de investigación, con la finalidad de 

que sean tomadas en cuenta por parte de las instancias relacionadas en este 

proceso. 

 

 Estas se orientan a diversos (as) actores (as): para las autoridades del 

Ministerio de Educación Pública y de la Dirección de Programas de Equidad y sus 

profesionales, el Colegio de Trabajadores (as) Sociales, la Escuela de Trabajo 

Social y para futuras investigaciones. 

 

A las autoridades del Ministerio de Educación Pública y de la Dirección de 

Programas de Equidad: 

 

 Establecer políticas de distribución y administración de los recursos 

económicos, partiendo de una visión de totalidad que permita comprender 

que el acceso y la permanencia de la población estudiantil en el sistema 

educativo se encuentra condicionada por factores estructurales y 

coyunturales; es decir, por condicionantes económicas, sociales y 

culturales, superando de esta manera la visión de que los y las estudiantes 

son culpables por su “falta de interés” hacia su proceso educativo. 

 

 Trascender directrices y mandatos nacionales, a partir de una adecuada 

utilización de los instrumentos y medios de trabajo que inciden en los 

procesos de gestión del servicio social de la Dirección de Programas de 
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Equidad y que, a su vez, posibilite la satisfacción de las necesidades de las 

y los estudiantes. 

 

 Mantener actualizado el ingreso per cápita, puesto que los límites de 

pobreza utilizados actualmente por la Dirección de Programas de Equidad 

se encuentran desactualizados desde el año 2010 con respecto a los datos 

establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta 

situación repercute directamente en la asignación de los subsidios y en la 

selección de los posibles beneficiarios (as), puesto que existe un sesgo en 

cuanto al acceso de las y los estudiantes a los programas y la cantidad del 

subsidio otorgado según su condición socio-económica, perjudicando 

mayoritariamente a las y los beneficiarios (as) del Programa de Transporte.   

 

 Mejorar los canales de comunicación, con el objetivo de que los esfuerzos 

de todos (as) los (as) funcionarios (as) y colaboradores (as) de la Dirección 

potencien el accionar, la incidencia y el mejoramiento de la ejecución de los 

Programas de Equidad. Por lo tanto, es imprescindible la construcción de 

redes de trabajo que posibiliten una mayor integración y cooperación, tanto 

entre departamentos como a nivel de jefaturas. 

 

 Incorporar procesos de planificación diseñados a partir del involucramiento 

de todos los niveles de gestión, incorporando a las jefaturas y sus 

colaboradores, además de la incorporación o capacitación de los perfiles 

profesionales de acuerdo a las necesidades de la Dirección y su población 

meta.  

 

 Generar y compartir la información obtenida a través de los distintos 

procesos desarrollados en la Dirección de Programas de Equidad, evitando 

así el recargo y el agotamiento de las y los profesionales, situaciones que 
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pueden deberse a la multiplicidad de funciones, la carencia de recurso 

humano y al gran volumen de trabajo. 

 

 Propiciar un liderazgo acorde a los desafíos que se le presentan a la 

Dirección, implicando además la participación de todos (as) los (as) actores 

(as) involucrados (as), permitiendo así que la carga de trabajo no se 

convierta en una limitación para los (as) funcionarios (as).  

 

 Contar con profesionales ejecutores (as) de los servicios asistenciales que 

posean conocimientos teóricos y metodológicos acordes con la 

comprensión de la asistencia desde una perspectiva crítica que pueda 

trascender la visión asistencialista, que lidien con aspectos vinculados a las 

transformaciones y requerimientos de las distintas tendencias en los 

momentos históricos, así como con las necesidades particulares de los (as) 

sujetos (as) de atención.  

 

 Incorporar -en la medida en que la coyuntura lo permita- profesionales de 

Trabajo Social en la gestión de la Dirección de Programas de Equidad, la 

propuesta anterior incidiría directamente en el cumplimiento efectivo de los 

objetivos planteados en los instrumentos legales y metodológicos propios de 

los Programas, además la propuesta posibilitaría gestar las condiciones 

necesarias para trascender estos objetivos y brindar una respuesta que 

impacte las condiciones de vida de la población estudiantil en condición de 

pobreza, vulnerabilidad o exclusión social. 

 

 Fortalecer con capacitaciones los perfiles de los (as) profesionales que 

ocupan los cargos de ejecución y dirección, así como a los (as) integrantes 

de las Juntas de Educación, con el objetivo de sensibilizarlos en relación 
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con las temáticas de derechos, pobreza, necesidades básicas, condiciones 

de vida, asistencia social, entre otros. 

 

 Ampliar la visión utilizada por la Dirección de Programas de Equidad, 

incluyendo premisas que comprendan que el acceso a la educación implica 

mucho más que matricular a niños y niñas en la escuela y lidiar con los 

altos niveles de ausentismo, deserción y repetición, sino que es necesario 

asegurar aprendizajes significativos y efectivos, así como asumir que la 

educación y el aprendizaje se constituyen como derechos de las personas 

menores de edad; trascendiendo el ámbito cuantitativo e incorporando un 

enfoque integral en la ejecución de la asistencia social. 

 

 Priorizar a las personas menores de edad con esfuerzos de la mayor 

calidad, no sólo dirigidos al sistema educativo sino a las condiciones de 

vida de las familias, debido a que los primeros años de vida son 

fundamentales en el desarrollo de todas las personas. 

 

 Acompañar a la asistencia social de distintas acciones como talleres, 

capacitaciones, procesos de consulta, entre otras, que tiendan a integrar los 

intereses y necesidades de las personas, trascendiendo la dotación de 

recursos, en donde los (as) beneficiarios (as) participen en los procesos 

como sujetos (as) activos (as) y de derecho. 

 

A las y los profesionales de la Dirección de Programas de Equidad 

 

 Superar las posiciones conservadoras en relación con la pobreza, 

derechos, educación, subsidios brindados y la población beneficiaria, 

puesto que los mismos son comprendidos y analizados como factores de 

índole individual y, por lo tanto, son susceptibles de ser atendidos en esa 
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dirección, contribuyendo a naturalizar la desigualdad y a auto-

responsabilizar a los (as) sujetos (as) por su condición de pobreza y 

exclusión, desarticulando estas situaciones de su verdadera raíz socio-

histórica. 

 

 Concebir a la asistencia social como espacio de recuperación del 

protagonismo de los sectores subalternos, reiterando así la necesidad de 

participación social en la formulación y ejecución de políticas y programas, 

sin restarle importancia a las obligaciones del Estado como garante del 

derecho a la educación. 

 

 Reivindicar las acciones asistenciales como estrategias de realización de 

derechos sociales de las poblaciones en condición de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. Su defensa en el contexto neoliberal 

plantea la necesidad de resistir políticamente, por un lado, a la creciente 

tendencia a ampliar la distancia entre el Estado y sus responsabilidades 

sociales y, por otra parte, la tendencia de vaciar de contenido de derecho a 

la asistencia social y convertirla en una simple dádiva que oculte el hecho 

histórico de la dominación, lo que exige priorizar esfuerzos de mayor 

calidad, no sólo dirigidos al sistema educativo, sino a las condiciones de 

vida de las familias. 

 

A los (as) futuros (as) profesionales de Trabajo Social que se inserten en la 

Dirección de Programas de Equidad: 

 

 Comprender que la profesión de Trabajo Social está legitimada en el sector 

educativo, puesto que se considera fundamental para la atención de las 

situaciones socio-económicas de los y las estudiantes, debido a que nuestra 

intervención posee un impacto directo en las condiciones de vida de la 
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población estudiantil y en el desenvolvimiento académico del o la estudiante 

producto de la influencia que tienen los determinantes sociales en los (as) 

mismos (as). 

 

 Enfrentar una serie desafíos en la realización de los procesos de trabajo que 

surgen con la incorporación de Trabajo Social en la Dirección de Programas 

de Equidad, los cuales se destacan a  continuación: 
 

 Asesorar, en aspectos desu especialidad, al equipo y a los distintos 

(as) actores (as) involucrados (as) en eldesarrollo de programas, 

proyectos y acciones. 

 Participar desde un enfoque socio-educativo, en laelaboración del 

curriculum para que los contenidos y metodologías integren la 

dimensión social. 

 Construir redescon organismos e instituciones locales y regionales con 

el fin de realizar una coordinación intersectorial, interinstitucional e 

interdisciplinaria, para satisfacer necesidades y demandas de 

lapoblación. 

 Elaborar investigaciones y diagnósticos en relación con las situaciones 

sociales de los (as) estudiantes que inciden en su desarrollo integral y 

en su éxito educativo. 

 Diseñar y ejecutar proyectos y acciones que fortalezcan la gestión de 

la Dirección de Programas de Equidad. 

 Diagnosticar, atender, referir y dar seguimiento en forma 

interdisciplinaria a las situaciones especiales de los y las estudiantes. 

 Atender situaciones socio-económicas y educativas de los (as) actores 

(as) que participan en el proceso educativo. 
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 Promover la organización y participación de la comunidad educativa. 

 

 La intervención de Trabajo Social permitiría  la compresión y la acción sobre 

los factores sociales, culturales y económicos que inciden en el desarrollo de 

las capacidades de las y los estudiantes y, por ende, en la permanencia de 

los mismos en el sistema educativo, mediante el trabajo directo con todos 

los (as) actores (as) involucrados (as) en la gestión de los Programas, 

realización de visitas tanto domiciliarias como a centros educativos, 

entrevistas, informes socio-económicos y otras competencias propias de la 

profesión de Trabajo Social. 

 

Al Colegio de Trabajadores (as) Sociales 

 

 Legitimar, defender y apoyar la inserción del Trabajo Social en la Dirección 

de Programas de Equidad, puesto que él mismo no se encuentra presente 

en la gestión para la prestación de los servicios sociales dirigidos a la 

asistencia socio-económica de los y las estudiantes, implicando un 

contrasentido dadas las competencias de intervención sobre la cuestión 

social que tiene la disciplina en cuanto a la elaboración de informes socio-

económicos, labor exclusiva de la profesión y, que en la actualidad se 

realiza por profesionales de Ciencias Económicas. 

 

 Incorporar el análisis crítico de la inserción del Trabajo Social en la 

Dirección de Programas de Equidad, puesto que no es posible comprender 

la educación desvinculada de la lógica capitalista, es decir, se debe tomar 

en consideración que ésta promueve y educa de acuerdo con la 

constitución de clase. 
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 Desarrollar estrategias que permitan materializar el compromiso ético y 

político de la profesión, además de construir un fundamento teórico y 

metodológico que posibilite analizar de forma crítica no sólo su inserción en 

este espacio, sino también su finalidad y direccionalidad, captando así, las 

particularidades de la asistencia en el sistema educativo, sustentando el 

criterio profesional, mediante la aprehensión de la totalidad social de la que 

son parte los y las profesionales de Trabajo Social, los (as) sujetos (as) y la 

misma institución. 

 

A la Escuela de Trabajo Social 

 

 Aportar a la sociedad costarricense y a la comunidad académica el 

conocimiento pertinente para la intervención de las distintas 

manifestaciones de la cuestión social presentes en el ámbito educativo, 

posibilitando así el cumplimiento efectivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales de la población, los cuales evidencian un detrimento 

debido a la poca intervención del Estado como resultado de la ideología 

neoliberal. 

 

 Impulsar la creación del conocimiento sobre la asistencia social en el 

ámbito educativo desde las prácticas académicas, el Núcleo de Asistencia, 

en el curso TS-3020 Teoría y Métodos del Trabajo Social IV, Trabajos 

Finales de Graduación, así como en espacios que la Escuela crea 

pertinentes. 

 

 Propiciar el empoderamiento de las Juntas de Educación a través de 

Trabajos Comunales, talleres u otros espacios en donde se les capacite en 

torno a la gestión de los programas de asistencia social brindados en los 
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centros educativos, con la finalidad de propiciar una prestación de los 

servicios eficiente y acorde a las necesidades del estudiantado. 

 

 Los espacios de creación y discusión del conocimiento permitirían 

comprender de manera crítica la teleología de la asistencia social en el 

ámbito educativo, propiciando el fortalecimiento del vínculo entre la 

Universidad y la sociedad costarricense. 

 

Futuras investigaciones 

 

 Se torna necesario situar el tema la Asistencia Social en el sistema 

educativo desde otros Trabajos Finales de Graduación que investiguen 

temas como el estudio de impacto de los Programas de Equidad en la 

permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo y en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

 Al haber investigado las características que asume la asistencia social en el 

sistema educativo y las mediaciones sociales, económicas y políticas que la 

determinan, es importante desarrollar estudios que incluyan una muestra 

más grande y heterogénea, incorporando distintas regiones urbanas y 

rurales, con la finalidad de analizar a profundidad la incidencia a nivel 

operativo de los Programas de Equidad. 

 

 Además, es imprescindible realizar estas investigaciones desde la 

educación secundaria, con la finalidad de analizar las implicaciones de los 

Programas de Equidad en la culminación exitosa de la educación 

diversificada, dando énfasis a colegios técnicos y científicos. 

 



 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr    326 
 
 

 Investigar en torno a la incidencia que tuvo la asignación de los subsidios 

de alimentación y transporte en las personas egresadas de la educación 

general básica, con el objetivo de analizar el impacto de los Programas de 

Equidad en cuanto a la culminación de sus estudios y al mejoramiento de 

sus condiciones de vida. 
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Anexo N°1: Deserción intra-anual en educación regular, según nivel 

educativo, período 2001-2010 

 

 

 

DESERCIÓN INTRA-ANUAL EN EDUCACION REGULAR
SEGÚN:  NIVEL EDUCATIVO

DEPENDENCIA:  PÚBLICA, PRIVADA Y PRIVADA-SUBVENCIONADA
PERIODO: 2001 - 2010

Nivel Educativo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cifras Absolutas

TOTAL 61785 59373 57812 58209 64221 69587 60777 60371 56919 54280

PREESCOLAR 4396 4780 6002 5030 5488 5810 4365 5121 4698 4973

   Maternal -144 -64 -110 -190 -181 -202 -222 -198 -250 -123

   Interactivo I -52 20 -12 -21 -57 -61 3 -34 45 24

   Interactivo II 1285 1803 2663 2540 3104 3126 2561 2996 2743 2932

   Transición 3307 3021 3461 2701 2622 2947 2023 2357 2160 2140

I-II CICLOS 24179 21100 20900 17441 17714 19568 12976 14868 14917 13762

ESC. NOCT. 384 479 287 296 177 105 66 96 94 42

III CICLO Y EDUC. DIVER 32826 33014 30623 35442 40842 44104 43370 40286 37210 35503

   Acad. Diurna 21532 20746 19115 21890 25130 26860 25774 24488 22409 20110

  Técnica Diurna 5740 6104 6000 6430 6794 7476 6916 6834 6538 6289

  Acad. Nocturna 5433 6039 5332 6917 8676 9324 10376 8715 7916 8646

  Técnica Nocturna 121 125 176 205 242 444 304 249 347 458

Cifras Relativas  1/
TOTAL 6,9 6,5 6,2 6,2 6,8 7,2 6,4 6,3 6,0 5,7

PREESCOLAR 4,8 5,0 5,8 4,8 5,0 5,2 4,4 4,6 4,2 4,5

   Maternal -13,3 -5,3 -8,5 -13,3 -13,1 -13,3 -12,3 -9,4 -13,5 -6,7

   Interactivo I -2,1 0,7 -0,4 -0,8 -2,0 -2,3 0,1 -0,9 1,2 0,7

   Interactivo II 8,1 8,6 10,4 8,8 9,4 9,2 7,8 7,8 7,0 7,3

   Transición 4,6 4,2 4,7 3,8 3,6 4,0 3,3 3,5 3,2 3,3

I-II CICLOS 4,5 4,0 3,9 3,3 3,4 3,8 2,5 2,9 3,0 2,8

ESC. NOCT. 34,0 32,9 30,5 31,0 32,4 22,2 20,8 22,9 22,8 10,5

III CICLO Y EDUC. DIVER 12,4 12,0 10,4 11,6 12,5 13,2 12,9 12,1 10,9 10,2

   Acad. Diurna 11,2 10,5 9,1 10,0 10,9 11,4 10,9 10,5 9,4 8,3

  Técnica Diurna 11,5 12,0 10,7 11,3 11,7 12,4 11,2 10,7 9,7 9,4

  Acad. Nocturna 23,6 23,2 20,5 23,8 24,0 25,1 27,7 24,8 22,2 24,2

  Técnica Nocturna 21,1 14,4 17,3 19,2 18,8 25,9 20,3 16,6 19,2 19,7
 1/ Cifras calculadas respecto a la Matrícula Inicial  de cada año.

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P.
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Anexo N°2: Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a 

profesionales relacionados (as) con la gestión de los Programas de 

Alimentación y Transporte previo a la creación de la Dirección de 

Programas de Equidad 

 

Día: ______________________________________________________________ 

Lugar: ____________________________________________________________ 

Profesional entrevistado (a): ___________________________________________ 

 

La siguiente entrevista semi-estructurada forma parte del Trabajo Final de 

Graduación titulado “La Asistencia Social en el sistema educativo: Un análisis a 

través de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública”, para 

obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Con ella se pretende realizar 

una reconstrucción histórica de la asistencia social en el sistema educativo 

costarricense.  

Se garantiza el manejo confidencial y riguroso de la información que usted 

pueda brindar. 

 

 ¿Cuáles acciones o programas ha implementado el Ministerio de Educación 

Pública; previo a la creación de la Dirección de Programas de Equidad; 

para evitar la deserción escolar por causas socio-económicas?  

 

 De haber existido algún programa ¿Cuál fue su objetivo, su duración y sus 

principales características? 
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 ¿A qué cambios estructurales o coyunturales respondieron dichos 

programas (características importantes en el momento histórico 

determinado que propiciaron la creación de los programas o estrategias)? 

 

 ¿Por qué razón se dejaron de implementar dichos programas? 

 

 En el caso de que se continúen implementando los programas ¿Cuál ha 

sido su evolución en la historia? 

 

 ¿La población meta de dichos programas varió en su desarrollo o en sus 

características, evolucionó o abarco más población? Explique.  

 

 ¿Cuál fue la eficiencia de los programas, en cuanto a logro de objetivos, 

metas, cobertura, productos, efectos, resultados, entre otros? 

 

 ¿Cuál fue el impacto de los programas en las condiciones de vida de los y 

las estudiantes (satisfacción de necesidades), así como en el acceso y 

permanencia en el sistema educativo? 
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Anexo N°3: Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a 

profesionales relacionados (as) con la gestión de los Programas de 

Equidad en la actualidad 

 

Día: ______________________________________________________________ 

Lugar: ____________________________________________________________ 

Profesional entrevistado (a): ___________________________________________ 

 

La siguiente entrevista semi-estructurada forma parte del Trabajo Final de 

Graduación titulado “La Asistencia Social en el sistema educativo: Un análisis a 

través de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública”, para 

obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Con ella se pretende realizar la 

identificación de mediaciones que se concatenan en la asistencia social, en la 

singularidad de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación 

Pública. 

Se garantiza el manejo confidencial y riguroso de la información que usted 

pueda brindar. 

 

 ¿Qué acciones fundamentan la creación de los Programas de Equidad? 

 

 ¿A qué cambios estructurales o coyunturales responden los Programas de 

Equidad (características importantes en el momento histórico determinado 

que propician la singularización de los Programas)? 
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 ¿Cómo influyen las políticas económicas y sociales en la implementación y 

ejecución de los Programas de Equidad? 

 

 ¿De qué manera las condiciones económicas determinan el acceso y la 

calidad de la educación? 

 

 ¿Cómo el financiamiento de la política educativa influye en la prestación de 

programas orientados a mejorar las condiciones socio-económicas de 

población en edad escolar? 

 

 ¿Cuáles programas internacionales influenciaron la creación de los 

Programas de Equidad? 

 

 ¿Cuáles son los criterios para la selección de los (as) estudiantes 

beneficiarios (as)? 

 

 ¿Los criterios de selección dependen de cada centro educativo? 

 

 ¿Considera usted que los Programas de Equidad impactan en las 

necesidades socio-económicas de los y las estudiantes, así como en el 

acceso y permanencia de los mismos en el sistema educativo? 
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Anexo N°4: Consentimiento informado26a padres/ madres o 
encargados (as) legales de los niños y niñas 

 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
   
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Asistencia Social en el Sistema Educativo 

 

Código (o número) de proyecto:________________________________________ 

Nombre del Investigador (es) Principal (es): Ariana Brenes Almendárez y Rebeca 

Mora Mora 

Nombre del participante:______________________________________________ 

 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

 

 El presente estudio se realiza por Ariana Brenes Almendárez y Rebeca 

Mora Mora, dentro de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica. La investigación posee como principal finalidad analizar la asistencia social 

brindada a través de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación 

                                                            
26La realización de los distintos consentimientos informados se llevó a cabo a partir de un machote 

suministrado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, el cual se 

puede encontrar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=119&Itemid=106 
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Pública en relación con el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

estudiantil. Para poder llevar a cabo esta tarea, es necesaria su colaboración para 

obtener datos útiles sobre la situación y los problemas que afectan a los y las 

estudiantes. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

 

 Se le realizarán entrevistas para obtener datos que beneficien al estudio, en 

éstas se le solicitará información socio-demográfica, socio-económica, las 

problemáticas sociales presentes en su comunidad, y por último, aspectos 

relacionados con los Programas de Equidad. Durante las entrevistas se le grabará 

con un instrumento de audio para asegurarnos de recuperar de toda la 

información, esta grabación se utilizará sólo para realizar la investigación, no para 

ningún otro fin personal.  

  

C. RIESGOS: 

 

1. La participación en este estudio puede significar para usted el riesgo de la 

pérdida de privacidad o la incomodidad de brindarnos información de su 

vida personal. 

 

D. BENEFICIOS:  

 

 Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, es posible que las investigadoras aprendan más 

acerca de los problemas que afectan a los y las estudiantes, así este conocimiento 

podrá beneficiar a otras personas que sean beneficiarias de los Programas de 

Equidad en el futuro. 
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E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

las investigadoras Ariana Brenes Almendárez y Rebeca Mora Mora, ellas 

deben de haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 

quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando los 

teléfonos 8617-5073 ó 8536-4128 en cualquier momento del día. Además, 

puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 

Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo Nacional de Salud del 

Ministerio de Salud, a los teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de 

lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 

Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 

5 p.m. 

 

F. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada por las investigadoras para 

su uso personal. 

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que 

esta decisión afecte la calidad de la atención psicológica que pueda requerir. 

 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

científica pero de una manera anónima. 

        La información que usted nos brinde dejara de ser confidencial en el caso              

 de que se descubra cualquier indicio de maltrato o abandono infantil. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, 

antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas 

han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como 

sujeto (a) de investigación en este estudio. 

 

 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal de niño (a)        

____________ 

Fecha   

 

Nombre, cédula y firma del (a) testigo  

____________ 

Fecha 

 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento  

____________ 

Fecha 
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Anexo N°5: Consentimiento informado a niños y niñas participantes en 
el estudio (menores de 15 años) 

 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
   
 

 
FÓRMULA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Asistencia Social en el Sistema Educativo 

 

Código (o número) de proyecto:_______________________________________ 
Nombre del Investigador (es) Principal (es): Ariana Brenes Almendárez y Rebeca 
Mora Mora 
Nombre del participante:_____________________________________________ 
 
¿PARA QUÉ HACEMOS ESTE ESTUDIO?:  

 Se va a realizar un estudio por Ariana Brenes Almendárez y Rebeca Mora 

Mora, dentro de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. Lo 

estamos haciendo para que la Dirección de Programas de Equidad pueda atender 

mejor a los niños y niñas, por esto ocupamos que nos ayudes contándonos lo que 

te pidamos. 
 

¿QUÉ VAMOS A HACER?:  

 Para que nos puedas ayudar, te vamos a hacer unas preguntas en donde 

nos vas a contar sobre tu vida y lo que haces todos los días, como por ejemplo 

datos personales e información sobre los servicios de transporte, comedor o 

becas. Cuando te hagamos las preguntas vamos a grabar lo que nos digas para 

poder acordarnos de todo, pero lo que nos cuentes sólo lo van a escuchar las 

investigadoras, no lo va a saber nadie más, así vamos a poder ayudar a otros 
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niños y niñas como tú.  Algo muy importante es que cuando te hagamos estas 

preguntas y conversemos contigo lo vamos a hacer de la manera en que te 

sientas más cómodo o cómoda. 
 

¿QUÉ TE PUEDE PASAR?: 

1. Cuando nos cuentes lo que te pidamos vamos a saber algunas cosas 

privadas sobre tu vida, cosas que talvez ni tus padres saben, por esto 

quizás te vas a sentir un poco incómodo (a) al contárnoslas. 
 

¿QUÉ COSAS BUENAS VAS A OBTENER? 

 Si participas en este estudio vas a poder ayudar a otros niños y niñas como 

tú, porque con lo que nos cuentes los y las profesionales de la Dirección de 

Programas de Equidad van a poder hacer un mejor trabajo. 
 

¿QUÉ PUEDES HACER SI TIENES DUDAS? 

 Antes de que decidas ayudarnos en este estudio debes de tener muy en 

claro lo que vamos a pedirte que hagas, por eso debes de haber hablado con las 

investigadoras Ariana Brenes Almendárez y Rebeca Mora Mora para que les digas 

todas las dudas que puedas tener.  Si después ocupas más información o si tienes 

alguna pregunta puedes llamarnos en cualquier momento que quieras a los 

teléfonos 8617-5073 ó 8536-4128. Si aún así te quedan otras dudas entonces 

puedes llamar al Ministerio de Salud, a los teléfonos 2233-3594, 2223-0333 con la 

extensión 292, de lunes a viernes  de 8 de la mañana a 4 de la tarde.  

 También puedes llamar a la Universidad de Costa Rica a los teléfonos      

2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. 
 

SI QUIERES REPASAR LO QUE HABLAMOS HOY 

Nosotras te vamos a dar una copia de este documento sobre lo que hablamos hoy 

por si lo necesitas. 
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NO ES OBLIGATORIO QUE PARTICIPES CON NOSOTRAS 

 Tu participación es voluntaria, lo que quiere decir que vas a hacer lo que te 

pedimos sólo si tú quieres, nadie te va a obligar a hacer nada.  Si no deseas 

participar no va a pasar nada malo ni te vamos a obligar. 

LO QUE NOS CUENTES VA A SER SECRETO 

 Si decides participar con nosotras, los que nos vayas a contar va a ser 

confidencial, esto quiere decir que va a ser secreto, solo lo va a saber la persona 

que te haga las preguntas y nadie más, si tú no quieres que tus padres lo sepan 

entonces tampoco ellos van a saber lo que nos cuentes. 

 Sólo vamos a romper el secreto si la persona que te hace las preguntas ve 

que estás corriendo peligro en tu casa o en tu escuela, para que te podamos 

ayudar si lo necesitas.  
 

NO VAS A PERDER NINGÚN DERECHO 

 Tú cuentas con muchos derechos que te protegen y ninguno se te va a 

quitar si participas y nos brindas tu ayuda en este estudio. 

 
CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información en este documento, 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 en este estudio. 

 

Nombre, cédula y firma delniño o niña        
____________ 
Fecha   
 

Nombre, cédula y firma del (a) testigo  
____________ 
Fecha 
 

Nombre, cédula y firma de lainvestigadora que solicita el consentimiento  
____________ 
Fecha  
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Anexo N°6: Consentimiento informado a profesionales 
 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
   
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Asistencia Social en el Sistema Educativo 

 

Código (o número) de proyecto:________________________________________ 

Nombre del Investigador (es) Principal (es): Ariana Brenes Almendárez y Rebeca 

Mora Mora 

Nombre del participante:______________________________________________ 

 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
 

 La investigación es realizada por las estudiantes de Trabajo Social Ariana 

Brenes Almendárez y Rebeca Mora Mora, para obtener el grado de licenciatura en 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. El estudio tiene como objetivo 

analizar la asistencia social brindada a través de los Programas de Equidad del 

Ministerio de Educación Pública en relación con el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población estudiantil condición de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. 

Para poder cumplir con este objetivo es necesaria su colaboración para obtener 

datos útiles sobre la forma en que se aborda dicha situación en relación con las y 

los estudiantes. 
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B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  
 

 Se procederá a realizar entrevistas semi-estructuradas para ahondar sobre 

el objetivo de la investigación. La información requerida gira en torno a dos ejes 

principales: información socio-demográfica y aspectos sobre la operacionalización 

e impacto de los Programas de Equidad en los (as) estudiantes. Durante las 

entrevistas se le grabará con un instrumento de audio para asegurarnos de 

recuperar toda la información, esta grabación se utilizará sólo para realizar la 

investigación, no para ningún otro fin personal.  
 

C. RIESGOS: 
 

1. La participación en este estudio puede significar para usted una interrupción 

en su tiempo laboral y en la realización de su trabajo, debido al tiempo que 

se necesita para realizar las distintas entrevistas. 
 

D. BENEFICIOS:  
 

 Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, y a pesar de la interrupción en sus labores diarias, es necesario 

considerar que el proceso será beneficioso para que las investigadoras aprendan 

más acerca de los problemas que afectan a las y los estudiantes en el sistema 

educativo, así este conocimiento podrá beneficiar a otras personas que sean 

beneficiarias de la Dirección de Programas de Equidad en el futuro. 
 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

las investigadoras Ariana Brenes Almendárez y Rebeca Mora Mora, ellas 

debe de haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 

quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a los 

teléfonos de las investigadoras: 8617-5073 ó 8536-4128 en cualquier 

momento del día. Además, puede consultar sobre los derechos de los 

Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo 
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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.  Cualquier consulta 

adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada por la investigadora para su 

uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que 

esta decisión afecte la calidad de la atención psicológica que pueda requerir. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

científica pero de una manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 
 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, 

antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas 

han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como 

sujeto (a) de investigación en este estudio. 

 

Nombre, cédula y firma del profesional en el tema de niñez 

____________ 

Fecha   

 

Nombre, cédula y firma del (a) testigo  

____________ 

Fecha 

 

Nombre, cédula y firma delainvestigadora que solicita el consentimiento  

____________ 

Fecha 
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Anexo N°7: Guía de entrevista 

Estructurada Dirigida a padres, 

madres y/o encargados(as). 

Numero de entrevista: ________ 

Lugar: _____________________ 

Fecha: _____________________
 

Estimado señor o señora como es de su conocimiento, somos estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica y nos encontramos realizando nuestro Trabajo 

Final de Graduación para graduarnos de licenciatura. Para esto estamos trabajando en la 

investigación “Asistencia Social en el Sistema Educativo”. Para hacer esta investigación 

es muy importante su opinión, por lo que le solicitamos contestar las siguientes preguntas 

para conocer las características de las familias de las personas menores de edad que 

reciben subsidios de la Dirección de Programas de Equidad. 

Recuerde que su participación en esta investigación es voluntaria y confidencial y que la 

información que usted brinde se utilizará únicamente para la misma. 

 

Información básica 

1. Edad: 5. Estado Civil: 

    5.1. Soltero(a)    

    5.2. Viudo(a) 

    5.3. Casado(a)    

5.4. Divorciado(a) 

    5.5. Otro ¿Cuál?_________________ 

2. Sexo: 

    2.1. Masculino   

    2.2. Femenino 

3. Nacionalidad: 

4. Lugar de residencia: 
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6. Respecto a las condiciones de su vivienda, responda lo siguiente: 

Vivienda 
N° de 

Cuartos 

Servicios Básicos Zona de 

Riesgo 

Calidad de la Vivienda 

Agua Luz Tel Internet Buena Mala 

Propia (ya 

pagada) 

        

Propia 

(pagándola) 

        

Propia por 

donación 

        

Alquilada         

Prestada         

Otra          

N° de personas que habitan permanentemente en su vivienda: _____________________ 

¿Hace cuánto tiempo usted y su familia viven en la casa que habitan actualmente?______ 
 
 
 

7. ¿Dentro de su casa se realiza alguna actividad comercial, como producir o 

vender algún producto? 

7.1. Sí         

¿Cuál(es)?_______________________________________________________ 

¿Cuánto dinero le genera mensualmente?_____________________________ 

7.2. No 
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8. Complete el siguiente cuadro con relación a las y/o los miembros de la familia. 

N° Parentesco Edad 
Edo. 

Civil 
Escolaridad 

Estudia 
Institución 

Beca 
Ocupación 

Recibe 

Ingresos S N S N 

            

            

            

            

            

            

            

 

9. Complete el siguiente cuadro sobre ingresos familiares: 

Ingresos provenientes del trabajo 

 
Miembro de la 

familia 
¿En qué 
trabaja? 

Ingreso 
Mensual 

Aporte a la familia ¿Cuánto 
aporta? Permanente Ocasional 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
¿Su familia recibe ingresos por el alquiler de tierras, viviendas, oficinas, locales 
comerciales o vehículos?__________________________________________________ 
 
¿En su familia alguna persona está desempleada?______________________________ 
 
¿Qué alternativas han intentado realizar para solventar esta 
situación?________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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10. ¿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. 

   

Subsidios 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?_______________________________________ 
________________________________________________ 

   

 

11. ¿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? 
Agua.    
Alimentos y Bebidas fuera de la casa.    
Alimentos y Bebidas para la casa.    
Alquiler de la vivienda.    
Artículos de cuidado personal.    
Artículos de limpieza del hogar.    
Contribuciones voluntarias a la iglesia u otras 
Instituciones. 

   

Electricidad.    
Gas para cocinar.    
Gastos de educación.    
Mantenimiento de la vivienda (remodelaciones, 
pintura, arreglos, entre otros). 
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Pago de hipoteca.    
Pago de impuestos.    
Pago de préstamos para lote o vivienda.    
Pago de préstamos personales.    
Pago de Seguros de Seguridad Social (Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte o Pensión 
Complementaria). 

   

Pago de tarjeta de crédito.    
Recreación.    
Salud (consultas, medicamentos, entre otros).    
Teléfono(s).    
Transporte.    
Vestido y Calzado.    
Otro ¿Cuál?    
Otro ¿Cuál?    
Otro ¿Cuál?    

¿Qué necesidades insatisfechas tiene la 
familia?____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

12. ¿Cuáles son las principales problemáticas que percibe en su comunidad? 

Problemáticas 
                      Género 
                      Etapas 

Mujer Hombre Niñez Adolescencia Adulto 
Adulto 
Mayor 

Drogadicción       

Pobreza       

Violencia       

Desempleo       

Migración       

Salud       

Educación       

Observaciones:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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13. ¿Existe alguna situación de enfermedad o discapacidad en su familia? 

     13.1. Si 

            ¿Cuál(es)?_________________________________________________ 

     13.2. No (pase a la pregunta 15) 

 

14. ¿Cómo influye esto en la familia? ¿Ha cambiado la dinámica familiar desde 

que se detectó la enfermedad? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

15. ¿Algún miembro de la familia no asiste a algún centro educativo y se 

encuentra en la edad de hacerlo? 

     15.1. Si 

  ¿Por qué?_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
     15.2. ¿Qué hace en lugar de estudiar?______________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Respecto a los Programas de Equidad, conteste lo siguiente: 

 

16. ¿Considera usted que el subsidio proporcionado por los Programas de 

Equidad beneficia o influye de alguna manera a su hijo(a) o la familia? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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17. ¿Considera usted que este subsidio influyó para mejorar las condiciones de 

vida tanto de su hijo(a) como de la familia? Explique por qué. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

18. ¿Considera usted que la escuela brinda atención a las y los estudiantes y a 

sus familias de acuerdo con sus características socio-económicas y las de la 

comunidad? Explique por qué. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

19. ¿Considera usted que marcó alguna diferencia el que su hijo(a) obtuviera un 

subsidio con respecto a la permanencia en el centro educativo? Explique por qué. 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 8: Guía de entrevista 

Estructurada Dirigida a estudiantes 

beneficiarios (as) de los subsidios de 

los Programas de Equidad. 
 

Numero de entrevista: ______ 

Lugar: ___________________ 

Fecha: ___________________ 

 

¡Hola! Como ya sabes somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica y para graduarnos estamos haciendo una investigación sobre los Programas de 

Equidad del Ministerio de Educación Pública. 

Para hacer esta investigación es muy importante tu opinión, por lo que te solicitamos nos 

ayudes a contestar las siguientes preguntas. Son sobre tu vida, tu familia, lo que haces y 

lo que significa para ti recibir estos subsidios. 

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. 

Información básica 

1. Edad: 5. ¿Qué grado cursas? 

2. Sexo: 

    2.1. Masculino   

    2.2. Femenino 

6. ¿Has repetido un (os) grado (s) alguna 

vez? 

     6.1. Si 

          ¿Cuál (es)? ____________________ 

     6.2. No 

3. Nacionalidad:  

4. ¿Dónde vives? 

7. ¿Trabajas actualmente? 

     7.1. Sí  

          ¿Dónde?_____________________________________________________ 
          ¿Qué haces exactamente?______________________________________ 
          ¿Qué horario tienes?__________________________________________ 
     7.2. No 
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8. ¿Recibes alguna beca o bono? 

     8.1. Si 
¿Cuál?_______________________________________________________ 
¿Cuánto dinero recibes?_________________________________________ 

     8.2. No 

9. Cuando estás en la escuela ¿vas al comedor? 

     9.1. Si 

¿Cuántas veces a la semana vas?_________________________________ 
¿Porqué vas al comedor?_______________________________________ 

     9.2. No 

10. ¿Utilizas el transporte gratuito que proporciona tu centro educativo para 

movilizarte de tu casa a la escuela? 

     10.1. Si 
¿Cuánto tiempo llevas utilizando el servicio?________________________ 
¿Qué tal te parece el servicio de transporte?________________________ 
____________________________________________________________ 

     10.2. No 

11. ¿Alguna vez has abandonado la escuela o has considerado abandonar tus 

estudios? 

     11.1. Si 
¿Por qué?____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

     11.2. No 
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12. ¿Consideras que la beca (alimentación o transporte) es importante para 

continuar tus estudios? 

     12.1. Si 
¿Cómo?____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

     12.2. No 
 ¿Por qué?___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

13. ¿Consideras que la beca (alimentación o transporte) es indispensable para 

tener una mejor calidad de estudio y de vida? 

     13.1. Si 
¿Por qué?__________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

      13.2. No 
¿Por qué?___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

14. ¿Piensas que el haber recibido los subsidios de los Programas de Equidad te 

ayuda a mejorar tus condiciones de vida? Explica por qué. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN Y TU COLABORACIÓN! 
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Anexo N°9: Guía de entrevista 

Estructurada Dirigida a profesionales 

de la Dirección de Programas de 

Equidad, personal del Centro 

Educativo, Juntas de Educación y 

otros. 

Numero de entrevista: ______ 

Lugar: ___________________ 

Fecha: ___________________ 

 

Estimado funcionario o funcionaria, somos estudiantes de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica y nos encontramos realizando nuestro Trabajo Final de 

Graduación para optar por el grado de licenciatura. Con esta finalidad nos encontramos 

trabajando en la investigación “Asistencia Social en el Sistema Educativo”.  

Con lo anterior se pretende analizar la asistencia social brindada a través de los 

Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública y su relación con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil en condición de pobreza, 

vulnerabilidad o exclusión. 

Por esta razón le invitamos 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 los Programas 

de Equidad. 

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 donde vive: _________________________________________________ 
 
4. Profesión y grado académico: _______________________________________ 
 
5. Puesto que desempeña: __________________________________________ 
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6. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en dicho puesto?______________________ 

 

B. Aspectos relacionados con los Programas de Equidad. 

 

7. ¿Considera usted que el desarrollo de estos programas beneficia a la población 

estudiantil en cuanto a la permanencia y/o éxito escolar? 

     7.1. Si  7.2. No 

     ¿Por cuáles razones?_______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
8. ¿Considera usted que los subsidios brindados por los Programas de Equidad 

responden a las características de las y los estudiantes y a sus familias, así como 

de la comunidad? 

     8.1. Si 8.2. No 

     ¿Por cuáles razones?_____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

9. Desde su experiencia, ¿considera usted que los Programas de Equidad 

realmente inciden (ya sea a corto, mediano o a largo plazo) en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las y los estudiantes beneficiarios? 

     9.1. Si  9.2. No 

     ¿Por cuáles razones?_____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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10. Según su opinión ¿Cuáles características de los Programas de Equidad 

pueden hacer que mejore o cambie las condiciones de vida de las y los 

estudiantes beneficiarios? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuáles características de los Programas de Equidad considera usted que no 

contribuyen a que se mejoren las condiciones de vida de la población estudiantil? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

12. Según las particularidades de los centros educativos ¿Qué situaciones o 

características dificultan o limitan la ejecución de los Programas de Equidad?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N°10: Guía de observación no 

participante. 

 
 

Número de Guía: ____________ 

Lugar: _____________________ 

Fecha: ____________________  

______________________________________________________ 

Aspectos a observar 

 

Vivienda 

 

 Condiciones estructurales de la vivienda: 

-Material de construcción y condición del mismo (bueno, regular y malo). 

-Servicios: electricidad (instalación eléctrica dentro de la casa) y agua 

(servicio intradomiciliario). 
 

 Condiciones de hacimiento: 

-Número de aposentos y distribución según número de personas. 
 

 Ubicación de la vivienda (orilla de la carretera, en alameda, en una 

pendiente, entre otras). 
 

 Características socio-demográficas de la comunidad. 

 

 

Dinámica familiar 

 

 Participación de los miembros en las entrevistas. 
 

 Interrelaciones familiares (reproducción de patrones, conductas, actitudes). 
 

 Actitudes de padres, madres o encargados de las y los estudiantes 

beneficiarios hacia los programas de equidad. 
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Características de la comunidad 

 

 Distribución geográfica de los sectores, condiciones socio-económicas 

(distribución y acceso de los servicios). 

 

Centro Educativo 

 

 Infraestructura. 
 

 Comedor (equipamiento). 
 

 Características de los medios de transporte (buses, busetas). 
 

 Características socio-demográficas del espacio local en el que se ubica el 

centro educativo. 
 

 Actitudes de las y los profesionales del centro educativo encargados de 

ejecutar los Programas de Equidad hacia los mismos. 
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Anexo N°11: Ingresos per cápita de las familias entrevistadas 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Personas Total 6 4 4 6 5 5 4 5 3

Ingreso Bruto 140,000.00₡             130,000.00₡             250,000.00₡   160,000.00₡             228,000.00₡   400,000.00₡   136,000.00₡   260,000.00₡   500,000.00₡  

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. 11,000.00₡                11,000.00₡      22,000.00₡               

Ayuda económica
permanente de
familiares, amigos(as),
vecinos(as) u otras
personas.

Subsidios del IMAS.

Indemnización por algún
tipo de seguro.

Incapacidad por
accidente o enfermedad
de la CajaCostarricense
del Seguro Social.

Ayuda de la iglesia.

Ayuda de otras
instituciones u
organizaciones privadas
o públicas.

Otros 130,000.00₡  

TOTAL 151,000.00₡             130,000.00₡             261,000.00₡   182,000.00₡             228,000.00₡   400,000.00₡   136,000.00₡   260,000.00₡   630,000.00₡  

Ingreso per-cápita 25,166.67₡                32,500.00₡                65,250.00₡      30,333.33₡                45,600.00₡      80,000.00₡      34,000.00₡      52,000.00₡      210,000.00₡  

Clasificación Pobreza extrema Pobreza extrema Pobreza Pobreza extrema Pobreza Vulnerable Pobreza Pobreza No pobre
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

Personas Total 5 4 5 6 5 6 4 4 10

Ingreso Bruto 600,000.00₡   140,000.00₡           200,000.00₡   170,000.00₡                190,000.00₡   240,000.00₡   120,000.00₡   380,000.00₡   30,000.00₡               

Pensiones por invalidez,
vejez y muerte.

Pensiones del Estado
(régimen no contributivo).

Pensiones alimenticias. 50,000.00₡      80,000.00₡               

Becas de estudio por
parte de la escuela,
colegio, universidad o
municipalidad. 175,000.00₡   15,000.00₡              17,000.00₡                   36,000.00₡      33,000.00₡      43,000.00₡               

Ayuda económica
permanente de
familiares, amigos(as),
vecinos(as) u otras
personas.

Subsidios del IMAS. 70,000.00₡     

Indemnización por algún
tipo de seguro.

Incapacidad por
accidente o enfermedad
de la CajaCostarricense
del Seguro Social.

Ayuda de la iglesia.

Ayuda de otras
instituciones u
organizaciones privadas
o públicas.

Otros

TOTAL 775,000.00₡   155,000.00₡           200,000.00₡   187,000.00₡                226,000.00₡   240,000.00₡   170,000.00₡   483,000.00₡   153,000.00₡            

Ingreso per-cápita 155,000.00₡   38,750.00₡              40,000.00₡      31,166.67₡                   45,200.00₡      40,000.00₡      42,500.00₡      120,750.00₡   15,300.00₡               

Clasificación No pobre Pobreza Pobreza Pobreza extrema Pobreza Pobreza Pobreza Vulnerable Pobreza extrema
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20 21 22 23 24 25 26 27

Personas Total 3 6 5 6 4 4 6 5

Ingreso Bruto 416,000.00₡   520,000.00₡   530,000.00₡   220,000.00₡              280,000.00₡   250,000.00₡   120,000.00₡              300,000.00₡          

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. 11,000.00₡      35,000.00₡                

Ayuda económica
permanente de
familiares, amigos(as),
vecinos(as) u otras
personas.

Subsidios del IMAS.

Indemnización por algún
tipo de seguro.

Incapacidad por
accidente o enfermedad
de la CajaCostarricense
del Seguro Social.

Ayuda de la iglesia.

Ayuda de otras
instituciones u
organizaciones privadas
o públicas.

Otros

TOTAL 427,000.00₡   520,000.00₡   530,000.00₡   220,000.00₡              280,000.00₡   250,000.00₡   155,000.00₡              300,000.00₡          

Ingreso per-cápita 142,333.33₡   86,666.67₡      106,000.00₡   36,666.67₡                 70,000.00₡      62,500.00₡      25,833.33₡                 60,000.00₡             

Clasificación No pobre Pobreza Vulnerable Pobreza extrema  Pobreza Pobreza Pobreza extrema  Pobreza
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Anexo N°12: Egresos de las familias entrevistadas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Agua.  ₡   5,000.00  ₡               8,000 ₡        9,000.00  ₡      7,000.00  ₡      6,000.00  ₡      6,000.00  ₡      6,000.00

Alimentos y 

Bebidas fuera   ₡      10,000.00  ₡            30,000

 ₡        
7,000.00  ₡    15,000.00

Alimentos y 

Bebidas para la 

casa.  ₡ 100,000.00  ₡    90,000.00  ₡   100,000.00  ₡          100,000  ₡      90,000.00 ₡  160,000.00  ₡    50,000.00  ₡  160,000.00  ₡    80,000.00

Alquiler de la 

vivienda.  ₡    90,000.00

Artículos de 

cuidado 

personal.  ₡       8,000.00  ₡       5,000.00  ₡    10,000.00  ₡            24,000 ₡       7,000.00  ₡    30,000.00  ₡    15,000.00  ₡    12,000.00  ₡    40,000.00

Artículos de 

limpieza del 

hogar.  ₡       3,000.00  ₡      7,000.00  ₡    10,000.00  ₡    14,000.00  ₡      7,000.00  ₡    20,000.00  ₡    10,000.00  ₡    10,000.00  ₡    15,000.00

Contribuciones 

voluntarias a la 

iglesia u otras 

Instituciones.  ₡      4,000.00  ₡    10,000.00  ₡      6,000.00

Electricidad.  ₡       8,000.00  ₡       8,000.00  ₡     15,000.00  ₡     17,000.00  ₡      8,000.00  ₡    32,000.00  ₡      8,000.00  ₡    12,000.00  ₡    24,000.00

cocinar.  ₡       7,000.00  ₡       7,000.00  ₡   14,000.00  ₡      9,000.00  ₡      8,000.00  ₡      2,000.00

Gastos de 

educación.  ₡    20,000.00  ₡     20,000.00  ₡     10,000.00  ₡       5,000.00  ₡     4,000.00  ₡    50,000.00  ₡    15,000.00  ₡    13,000.00  ₡      3,000.00

Mantenimiento 

de la vivienda 

(remodelacione

s, pintura, 

arreglos,otros).  ₡      5,000.00  ₡      5,000.00  ₡    20,000.00

Pago de hipoteca.  ₡    60,000.00

Pago de impuest  ₡     15,000.00  ₡       1,000.00  ₡      4,000.00  ₡    10,000.00

Pago de 

préstamos para 

lote o vivienda.  ₡    50,000.00

Pago de 

préstamos 

personales.  ₡     60,000.00  ₡    25,000.00  ₡    30,000.00

Pago de 

Seguros de 

Seguridad 

Social  ₡     12,500.00  ₡     20,000.00  ₡    12,000.00

Pago de tarjeta 

de crédito.  ₡     60,000.00  ₡    20,000.00

Recreación.  ₡    30,000.00  ₡  100,000.00

Salud 

(consultas, 

medicamentos,

otros).  ₡    40,000.00  ₡    20,000.00  ₡    15,000.00  ₡    15,000.00

Teléfono(s).  ₡     10,000.00  ₡       8,000.00  ₡      4,000.00  ₡     10,000.00  ₡      6,000.00  ₡    20,000.00  ₡    10,000.00  ₡      5,000.00  ₡    15,000.00

Transporte.  ₡     10,000.00  ₡     60,000.00  ₡    20,000.00  ₡    14,000.00  ₡    40,000.00

Vestido y 

Calzado.  ₡     10,000.00

Otro 

Total  ₡          171,000.  ₡            172,50  ₡    299,000.00 ₡          348,000 ₡ 257,000.00  ₡  454,000.00  ₡  145,000.00  ₡  265,000.00  ₡  475,000.00
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

Agua.  ₡      6,000.00  ₡    12,000.00  ₡      6,000.00  ₡      5,000.00  ₡      7,000.00  ₡    10,000.00  ₡    26,000.00

Alimentos y 

Bebidas fuera   ₡    20,000.00  ₡    10,000.00  ₡     10,000.00

Alimentos y 

Bebidas para la 

casa.  ₡    50,000.00  ₡  130,000.00  ₡    50,000.00  ₡    80,000.00  ₡    58,000.00  ₡  120,000.00  ₡    85,000.00  ₡  120,000.00  ₡  160,000.00

Alquiler de la 

vivienda.

Artículos de 

cuidado 

personal.  ₡    30,000.00  ₡    20,000.00  ₡      5,000.00  ₡     10,000.00  ₡    10,000.00  ₡    15,000.00  ₡    20,000.00  ₡    10,000.00  ₡   40,000.00

Artículos de 

limpieza del 

hogar.  ₡    25,000.00  ₡    15,000.00  ₡      5,000.00  ₡   24,000.00  ₡    10,000.00  ₡      7,000.00  ₡      1,000.00  ₡    15,000.00  ₡   40,000.00

Contribuciones 

voluntarias a la 

iglesia u otras 

Instituciones.  ₡       1,500.00  ₡      2,000.00

Electricidad.  ₡    40,000.00  ₡      8,000.00  ₡    20,000.00  ₡     25,000.00  ₡    15,000.00  ₡    20,000.00  ₡    20,000.00  ₡     17,500.00

cocinar.  ₡      3,000.00  ₡      8,000.00  ₡      2,000.00

Gastos de 

educación.  ₡      6,000.00  ₡    40,000.00  ₡    20,000.00  ₡     40,000.00  ₡    10,000.00  ₡      9,000.00  ₡    33,000.00  ₡    25,000.00

Mantenimiento 

de la vivienda 

(remodelacione

s, pintura, 

arreglos,otros).

Pago de hipoteca ₡  180,000.00  ₡    30,000.00

Pago de impuest  ₡      3,000.00  ₡    10,000.00  ₡      2,500.00  ₡      3,300.00

Pago de 

préstamos para 

lote o vivienda.

Pago de 

préstamos 

personales.  ₡    50,000.00  ₡     4,500.00  ₡    60,000.00

Pago de 

Seguros de 

Seguridad 

Social  ₡    15,000.00

Pago de tarjeta 

de crédito.  ₡    11,000.00

Recreación.  ₡    20,000.00

Salud 

(consultas, 

medicamentos, 

otros).  ₡    30,000.00  ₡      2,400.00  ₡      2,000.00

Teléfono(s).  ₡    14,000.00  ₡      2,000.00  ₡      6,000.00  ₡      3,000.00  ₡      5,000.00  ₡    20,000.00  ₡    12,000.00  ₡    6,000.00

Transporte.  ₡    40,000.00  ₡    10,000.00  ₡    20,000.00  ₡    63,000.00

Vestido y 

Calzado.  ₡    18,000.00

Otro   ₡    18,000.00

Total  ₡  514,000.0  ₡235,000.00 ₡ 166,000.0  ₡ 205,900.0  ₡  190,000.0  ₡  209,300.0  ₡  205,000.0  ₡  279,000.0  ₡288,500.00
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19 20 21 22 23 24 25 26 27

Agua.  ₡      8,000.00  ₡    12,000.00  ₡    20,000.00  ₡      8,000.00  ₡    10,000.00  ₡         3,000.00 ₡      5,000.00

Alimentos y 

Bebidas fuera   ₡    10,000.00  ₡      1,500.00

Alimentos y 

Bebidas para la 

casa.  ₡    80,000.00  ₡  100,000.00  ₡  140,000.00  ₡  130,000.00  ₡  140,000.00  ₡    24,000.00  ₡   108,000.00  ₡    80,000.00

Alquiler de la 

vivienda.  ₡  150,000.00  ₡    75,000.00  ₡  240,000.00  ₡    80,000.00  ₡  120,000.00  ₡       70,000.00 ₡  115,000.00

Artículos de 

cuidado 

personal.  ₡      5,000.00  ₡    10,000.00  ₡    10,000.00  ₡    30,000.00  ₡      5,000.00  ₡    20,000.00  ₡    13,000.00  ₡      60,000.00 ₡    25,000.00

Artículos de 

limpieza del 

hogar.  ₡      6,000.00  ₡      5,000.00  ₡    10,000.00  ₡    15,000.00  ₡         6,000.00 ₡    10,000.00  ₡      2,500.00  ₡      60,000.00 ₡    25,000.00

Contribuciones 

voluntarias a la 

iglesia u otras 

Instituciones.  ₡      2,000.00  ₡      4,000.00

Electricidad.  ₡    23,000.00  ₡    14,000.00  ₡    20,000.00  ₡    12,000.00  ₡     11,000.00  ₡    16,000.00  ₡      6,700.00  ₡       16,000.00 ₡    27,000.00

cocinar.  ₡      2,500.00  ₡      9,500.00  ₡      9,500.00  ₡      5,000.00

Gastos de 

educación.  ₡      7,000.00  ₡      3,000.00  ₡      8,000.00  ₡    10,000.00  ₡       1,500.00  ₡    15,000.00  ₡      9,200.00  ₡      46,000.00 ₡    40,000.00

Mantenimiento 

de la vivienda 

(remodelacione

s, pintura, 

arreglos, otros).  ₡    15,000.00  ₡      5,000.00

Pago de hipoteca.  ₡    60,000.00

Pago de impuestos.

Pago de 

préstamos para 

lote o vivienda.  ₡    70,000.00

Pago de 

préstamos 

personales.  ₡    35,000.00  ₡    12,000.00  ₡    43,000.00  ₡    20,000.00

Pago de 

Seguros de 

Seguridad 

Social   ₡    15,800.00

Pago de tarjeta 

de crédito.  ₡      1,000.00

Recreación.  ₡    15,000.00  ₡    20,000.00  ₡      4,000.00

Salud 

(consultas, 

medicamentos, 

otros).  ₡      5,000.00  ₡      2,000.00  ₡      3,000.00  ₡      5,000.00  ₡      5,000.00

Teléfono(s).  ₡      5,000.00  ₡      2,000.00  ₡      6,000.00  ₡    10,000.00  ₡       3,000.00  ₡      8,000.00  ₡             4,000.  ₡      5,000.00

Transporte.  ₡    40,000.00  ₡    14,000.00  ₡    20,000.00  ₡    84,000.00  ₡      10,000.00  ₡    20,000.00  ₡           20,000  ₡    24,000.00

Vestido y 

Calzado.  ₡    50,000.00

Otro   ₡    55,000.00

Total  ₡  347,300.00  ₡  160,000.00  ₡  355,500.00  ₡  568,500.00  ₡ 251,500.00  ₡ 439,000.00  ₡  195,900.00  ₡         392,000  ₡  371,000.00
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Anexo N°13: Diferencia entre los ingresos y los egresos de las familias 

entrevistadas 

 

Número de 
entrevista 

Ingresos  Egresos  Total 

1  ₡151,000.00  ₡171,000.00  ‐₡20,000.00 

2  ₡130,000.00  ₡172,500.00  ‐₡42,500.00 

3  ₡261,000.00  ₡299,000.00  ‐₡38,000.00 

4  ₡182,000.00  ₡348,000.00  ‐₡166,000.00 

5  ₡228,000.00  ₡257,000.00  ‐₡29,000.00 

6  ₡400,000.00  ₡454,000.00  ‐₡54,000.00 

7  ₡136,000.00  ₡145,000.00  ‐₡9,000.00 

8  ₡260,000.00  ₡265,000.00  ‐₡5,000.00 

9  ₡630,000.00  ₡475,000.00  ₡155,000.00 

10  ₡775,000.00  ₡514,000.00  ₡261,000.00 

11  ₡155,000.00  ₡235,000.00  ‐₡80,000.00 

12  ₡200,000.00  ₡166,000.00  ₡34,000.00 

13  ₡187,000.00  ₡205,900.00  ‐₡18,900.00 

14  ₡226,000.00  ₡190,000.00  ₡36,000.00 

15  ₡240,000.00  ₡209,300.00  ₡30,700.00 

16  ₡170,000.00  ₡205,000.00  ‐₡35,000.00 

17  ₡483,000.00  ₡279,000.00  ₡204,000.00 

18  ₡153,000.00  ₡288,500.00  ‐₡135,500.00 

19  ₡410,000.00  ₡347,300.00  ₡62,700.00 

20  ₡427,000.00  ₡160,000.00  ₡267,000.00 

21  ₡520,000.00  ₡355,500.00  ₡164,500.00 

22  ₡530,000.00  ₡568,500.00  ‐₡38,500.00 

23  ₡220,000.00  ₡251,500.00  ‐₡31,500.00 

24  ₡280,000.00  ₡439,000.00  ‐₡159,000.00 

25  ₡250,000.00  ₡195,900.00  ₡54,100.00 

26  ₡155,000.00  ₡392,000.00  ‐₡237,000.00 

27  ₡300,000.00  ₡371,000.00  ‐₡71,000.00 

 



      
 

www.ts.ucr.ac.cr    386 
 

Anexo N°14: Cuadro resumen de los datos obtenidos con la aplicación de entrevistas para la 

realización del Capítulo VII 

 

Operacionalización de los Programas de Equidad en los centros educativos 

Concepción de las y los 
sujetos (as) de 

investigación sobre los 
subsidios otorgados por 

la Dirección de 
Programas de Equidad. 

 ¿Por qué vas al comedor? 
 

1. No llevan merienda o dinero para comprar alimentos. 
“Voy al comedor porque no traigo merienda ni plata” (Estudiante 16). 
“Como no traigo merienda me da hambre” (Estudiante 19). 
 
2. Carencia de comida en el hogar. 
“Desde la muerte de mi papá a veces en la casa no hay comida” (Estudiante 17). 
“Porque no puedo comer en mi casa” (Estudiante 20). 
“Para que los niños como yo que no tienen comida en la casa puedan comer” (Estudiante 
28). 
 
3. Para satisfacer el hambre. 
“Yo voy al comedor sólo para comer” (Estudiantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 22). 
“Voy porque tengo hambre” (Estudiante 18). 
 
4. Para tener buena salud y bienestar. 
“Por salud” (Estudiante 8). 
“Para estar saludables” (Estudiantes 9, 25, 27). 
“Para alimentarnos y estar sanos” (Estudiantes 11, 30). 
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“Para estar bien alimentado” (Estudiante 12). 
“Para tener una buena alimentación” (Estudiante 13). 
“Porque es importante para la salud” (Estudiante 23). 
“Por salud y bienestar general” (Estudiante 24). 
“Para tener energía y buena salud” (Estudiante 26). 
 
 

 ¿Qué tal te parece el servicio de transporte? 
 
1. Bueno. 
“No hay que bajar a pie, nos llevan y nos traen” (Estudiante 1). 
“Bueno, porque llegan a tiempo” (Estudiantes 2 y 15). 
“Bueno, porque hay cinturones y el bus es bueno” (Estudiante 8). 
“Bueno, porque me recoge y me deja frente a la casa” (Estudiantes 10 y 14). 
“El bus es bueno” (Estudiantes 11, 12 y 13). 
 
2. Muy bueno. 
“Muy bien, porque no hay que pagar y todos tenemos espacio para sentarnos” (Estudiante 
3). 
 
3. Malo. 
“Mal porque de donde nos dejan hay que caminar mucho” (Estudiante 9). 
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Alcances y limitaciones 
de los Programas de 

Equidad. 
 

 Según su opinión ¿Cuáles características de los Programas de Equidad pueden 
hacer que mejore o cambie las condiciones de vida de las y los estudiantes 
beneficiarios(as)? 

 

1. Respuesta a las necesidades y demandas sociales reales. 
“Los programas de equidad son una respuesta a una demanda social real y los mismos 
forman parte de redes nacionales a favor de la seguridad de la niñez, por esto los 
programas están legitimados socialmente a nivel político, escolar, familiar y en la 
idiosincrasia del país” (Profesional DPE 01). 
“En esta comunidad los Programas de Equidad hacen que sean individuos diferentes, 
logrando que en un futuro sean individuos normales a pesar de su situación de pobreza. 
Con los dos tiempos de alimentación están ayudando pero no puedo decir que se ayude 
totalmente” (Docente 09). 
“El comedor cambia la forma de comer, la costumbre, se cultivan buenos hábitos 
alimenticios” (Docente 16). 
 
2. Recursos presupuestarios suficientes. 
“Los programas de equidad cuentan con recursos presupuestarios que son suficientes 
para brindar el subsidio, convirtiéndose en su mayor fortaleza. Por ejemplo, en este año 
hay una mejora de los subsidios, lo cual se observa en la universalización de los 
comedores en primaria, lo que significa un aumento en el monto del subsidio para cada 
centro educativo y para cada estudiante” (Profesional DPE 04). 
“Es bueno que dispongan de un presupuesto para la alimentación adecuada de cada niño” 
(Docente 14) 
“Los Programas poseen una buena coordinación para girar los fondos con los que 
cuentan” (Docente 19). 
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3. Colaboración para motivar a los (as) estudiantes y sus familias para asistir al centro 
educativo. 
“Los programas de equidad colaboran en tanto que motivan al estudiante para asistir al 
centro educativo” (Profesional DPE 03). 
“La principal característica considero que es motivar a la familia, mediante una ayuda 
económica en transporte y otra ayuda económica alimenticia para las familias, la cual se 
dirige a la manutención de sus hijos” (Profesional DPE 05). 
“El comedor ayuda a motivar al niño para asistir a la institución” (Docente 21). 
 
4. Ninguna. 
“Los programas no tienen ninguna característica positiva que recalcar, ya que no inciden 
realmente en la forma en la que viven los estudiantes” (Docente 12). 
 

 ¿Cuáles características de los Programas de Equidad considera usted que no 
contribuyen a que se mejoren las condiciones de vida de la población estudiantil? 

 

1. Interdependencia entre los Programas de Equidad y la población estudiantil. 
“Existe el riesgo de que las familias no transiten y se quieran quedar ahí (en la situación 
de pobreza), además de que los Programas de Equidad se visualicen solamente como 
programas de asistencia y no como un apoyo, el riesgo consiste en que las familias no se 
independicen de las ayudas del gobierno” (Profesional DPE 01). 
 
2. Burocratización en los procesos y falta de recurso humano. 
“Existe burocracia por la cantidad de trámites (…) las Juntas de Educación tienen mucho 
desconocimiento de los trámites, en ocasiones no saben leer, no manejan temas legales 
ni de presupuesto, esto puede ser por falta de capacitación y por las características de la 
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población” (Profesional DPE 02). 
“Falta de simplificación de los trámites, por ejemplo se puede utilizar una herramienta de 
internet para ahorrar tiempo y economizar recursos a los centros educativos”  (Profesional 
DPE 04). 
“Falta de profesionales capacitados para la aplicación de los instrumentos, por ejemplo los 
directores por pereza no llenan muchos documentos o no los aplican correctamente” 
(Profesional DPE 06). 
“Falta de estudio de impacto para retroalimentarse en cosas que se puedan mejorar, 
además faltan estudios para agilizar los procesos, hacerlos más fáciles y atractivos” 
(Profesional DPE 07). 
 
3. Mala administración por parte de los centros educativos y las Juntas de Educación. 
“Falta de compromiso por parte de los directores para realizar los trámites correctamente y 
a tiempo, lo que perjudica que los beneficios lleguen con éxito a los estudiantes, a pesar 
de que hayan procesos de capacitación” (Profesional DPE 08). 
“No hay condiciones para dar los cinco tiempos de comida por el número de alumnos, por 
falta de cocineras y por falta de infraestructura adecuada” (Docente 09). 
4. Respuesta únicamente a necesidades inmediatas. 
“Los costos de la alimentación de cada estudiante no son acordes a la realidad y no se 
puede comprobar que los servicios sean prestados satisfactoriamente” (profesional DPE 
03). 
“Son programas paliativos porque sólo cubren necesidades inmediatas, no cubren 
necesidades de manera permanente” (Docente 10). 
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5. Asignación de mayor presupuesto para cada estudiante. 
“Falta mayor financiamiento para abarcar a más estudiantes en el servicio de desayuno” 
(Docente 11). 
“Es muy poca la cuota para cada estudiante para cumplir con la calidad de los alimentos” 
(Docente 12). 
“Falta de recursos para mejorar el menú” (Docente 21). 
“Falta de financiamiento porque los alimentos son caros, por eso el Patronato de la 
escuela financia lo que no cubre PANEA” (Docente 23). 
“Es necesario elevar el subsidio que se da para alimentación, ya que no consideran la 
especificidades de la población, el índice de desarrollo no es adecuado” (Docente24) 

Particularidades de los 
centros educativos que 
limitan la ejecución de 

los Programas de 
Equidad. 

 Según las particularidades de los centros educativos ¿Qué situaciones o 
características dificultan o limitan la ejecución de los Programas de Equidad? 

 

1. Dificultades que imposibilitan el trabajo adecuado con los centros educativos y las 
Juntas de Educación. 
“El trabajo con las Juntas de Educación hace difícil ciertos procesos, porque no están 
regulados en materia de contratación administrativa. Además, la falta de preparación de 
las Juntas entorpecen la ejecución de los Programas de Equidad a nivel local” (Profesional 
DPE 01). 
“A veces es difícil ayudar a los centros educativos porque existen contradicciones con la 
ley. Además, los centros educativos no tienen capacidad de gestión” (Profesional DPE 
03). 
“Es necesario un compromiso más transparente, la comunicación entre la Junta y el 
director debe ser más fluida. Por otra parte, hay mucha rotación en los integrantes de las 
Juntas, por lo que es difícil capacitarlos a todos, situación que hace el proceso más 
engorroso” (Profesional DPE 05). 
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“Los estudiantes y padres de familia no ponen de su parte para entregar los papeles o 
requisitos a tiempo, existe una falta de compromisopor parte de las Juntas para que hagan 
cumplir el proceso como es debido” (Profesional DPE 08). 
 
2. Difícil acceso por lejanía a los centros educativos para la realización de visitas por parte 
de la DPE" 
“El difícil acceso a los centros educativos dificulta la comunicación entre la Dirección de 
Programas de Equidad y el centro educativo, a esto se le suma la falta de recurso 
humano, el cual es insuficiente para llegar a todos los centros educativos, entonces no 
hay tanto control” (Profesional DPE 02). 
 
3. Ninguna 
“Los centros educativos poseen limitantes económicas y dificultad de acoplarse a las 
demandas de la DPE (compra de gas, artículos de limpieza, utensilios de cocina, cargas 
sociales de las cocineras o contratación de cocineras “extras” y prestaciones legales) Nos 
organizamos para resolver cualquier eventualidad” (Docente 9). 
“Se trata de colaborar para implementar los Programas de la mejor manera posible, en la 
escuela se lleva un control con un equipo interdisciplinario y con docentes a cargo de la 
supervisión” (Docente 10). 
“La escuela cumple con todas las condiciones necesarias para implementar los 
programas, se busca estar acorde a lo que es mejor para los estudiantes” (Docente 11). 
“Los cuestionarios son muy complejos para los padres de familia” (Docente 20). 
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Los Programas de Equidad y su relación con la permanencia y/o éxito escolar. 

Profesionales de la 
Dirección de 

Programas de Equidad 
y de los centros 

educativos. 

 ¿Considera usted que el desarrollo de estos programas beneficia a la población 
estudiantil en cuanto a la permanencia y/o éxito escolar? 

 

1. Minimizar desigualdades por el respaldo económico para la familia. 
“Los programas son un incentivo para minimizar las desigualdades en el acceso a la 
educación. Si se logran minimizar las desigualdades las problemáticas inciden en menor 
grado en la inversión de la familia en la educación” (Profesional DPE 01). 
“El subsidio ayuda a las familias para mantener a sus hijos en el sistema educativo” 
(Profesional DPE 05). 
“Hay niños que lo que se comen aquí es lo más fuerte que comen” (Docente 23). 
 
2. Asistencia a la escuela para satisfacer necesidades de alimentación diarias. 
“De alguna manera se facilita que los estudiantes permanezcan, ya que  hay estudiantes 
que van a la escuela solo por el comedor” (Profesional DPE 02). 
“El grado de matrícula depende de la prestación de los programas de equidad, 
específicamente  del comedor estudiantil” (Profesional DPE 03). 
“Muchos estudiantes por razones económicas tienen una única comida, la cual es 
brindada por el comedor, por eso permanecen en la escuela” (Profesional DPE 04). 
“Son de mucha importancia, por ejemplo en la zona rural donde hay dificultades para 
acceder al centro educativo. El comedor brinda en ocasiones la única comida, eso mejora 
el desempeño escolar” (Profesional DPE 08). 
“Hay muchos niños que no tienen posibilidades económicas básicas para poder 
alimentarse, el programa permite ayudar en su desarrollo físico e intelectual” (Docente 
14). 
Los padres mandan a sus hijos a comer acá, si están llenos se esfuerzan un poquito más” 
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(Docente 15). 
“Lo que comen aquí es lo único que comen durante el día” (Docente 16). 
3. Incentivo para asistir a la escuela. 
“La alimentación es un incentivo para asistir al centro educativo” (Profesional DPE 06). 
“Subsidios como el transporte son una oportunidad para que los estudiantes lleguen y 
permanezcan, son sustantivos para esos efectos” (Profesional DPE 07). 
“Le facilita estar en el sistema, provee servicios básicos” (Docente 17). 
4. Servicios utilizados como metodología para fomentar la concentración. 
“La alimentación es un aspecto fundamental para la educación, para que estén 
concentrados en la metodología y el conocimiento que se imparte” (Profesional DPE 09). 
 
5. Incentivo para los padres para enviar a sus hijos(as) a la escuela. 
“Incluso algunos chicos no tienen posibilidad de comer en la casa, por eso es un incentivo 
para los padres para mandarlos a la escuela” (Profesional DPE 11). 
“Por ser rural, las distancias son muy lejanas y los padres no tienen tiempo para venir a 
dejarlos” (Docente 20). 
 
6. Asistencia a la escuela para satisfacer necesidades diarias de alimentación y 
transporte. 
“Son la base para ellos (estudiantes) seguir estudiando, no podrían desplazarse ni 
satisfacer la alimentación” (Docente 19). 
“Si no fuera por el transporte los estudiantes no podrían trasladarse y algunos niños 
vienen sin comer, se desmayan o no ponen atención, pero son pocos los casos” (Docente 
21). 
7. No influye en la permanencia o éxito escolar. 
“No es algo que va a hacer que el estudiante permanezca” (Docente 24). 
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Estudiantes 
beneficiarios (as). 

 ¿Consideras que la beca alimentación es importante para continuar tus estudios? 
 
1. Evita problemas de salud. 
“Porque me aporta vitaminas y estoy saludable” (Estudiante 12). 
“Porque si no nos descomponemos” (Estudiante 16). 
“Para darnos energía y poder jugar y estudiar” (Estudiante 21). 
“Para nutrirme y no ir al hospital” (Estudiante 22). 
“Me ayuda a sentirme mejor y no vaya a desmayarme” (Estudiante 25). 
“Como a veces en la casa no hay comida y aquí sí, nos ayuda para poder alimentarnos y 
tener fuerza para poder estudiar” (Estudiante 29). 
 
2. No son relevantes para continuar con los estudios. 
“Igual como en la casa” (Estudiante 1). 
“Si no hubiera comedor igual seguiría estudiando” (Estudiantes 2, 10). 
“Si no dieran comedor igual vendría a la escuela” (Estudiantes 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15). 
“No vengo a la escuela para comer, vengo por los exámenes y el estudio” (Estudiante 17). 
“No es importante, igual siempre me da hambre” (Estudiante 18). 
“No es importante para pasar el año o venir todos los días” (Estudiante 20). 
“No influye porque traigo merienda” (Estudiante 24, 26). 
“En mi casa siempre hay comida y a veces traigo merienda” (Estudiante 30). 
 
3. Evita la desconcentración. 
“La comida del comedor es importante para poder concentrarnos” (Estudiante 8). 
“Nos ayuda a tener energía y ganas de estudiar” (Estudiante 13). 
“A cada rato voy a pensar ¡que hambre que tengo! Y no voy a poner atención” (Estudiante 
19). 
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“Cuando la panza está llena uno puede estudiar y se aprende todo lo que le enseñan” 
(Estudiante 23). 
“Nos ayudan en el saber, porque nos concentramos” (Estudiante 27). 
“La comida es lo que me ayuda a vivir y poner atención” (Estudiante 28). 
 
4. Cuenta con medios para satisfacer la necesidad de alimentación. 
“Traigo merienda siempre” (Estudiante 11). 
 
 

 ¿Consideras que la beca transporte es importante para continuar tus estudios? 
 
 
1. Dispone de transporte propio. 
“En la casa hay carro” (estudiante 1). 
“Mi papá a veces puede traerme” (estudiantes 11, 15). 
 
2. No son relevantes para continuar con los estudios. 
“Aunque no hubiera transporte igual seguiría estudiando” (estudiantes 2, 5, 6, 7, 14). 
“Si no hubiera bus igual viajaría a la escuela” (estudiante 4). 
“Si no hay transporte vendría caminando” (estudiante 10). 
 
3. Carencia de medios económicos para pagar el transporte. 
“Si no hubiera transporte, no podría pagar el bus” (estudiante 3). 
“Si no hubiera bus no podría venir a la escuela” (estudiantes 8, 12, 13). 
“Mis papás no podrían venir a dejarme” (estudiante 9). 
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Padres, madres o 
encargados (as) de las 
personas menores de 

edad. 

 ¿Considera usted que marcó alguna diferencia el que su hijo(a) obtuviera un 
subsidio con respecto a la permanencia a la permanencia en el centro educativo? 

 
 
Sí: 
“Gracias a los programas pueden seguir estudiando” (P/M/E 1) 
“Si no hubiera transporte no lo podría enviar a la escuela” (P/M/E 2, 8, 12) 
“Si no tuviera el subsidio tendría que ver como lo mantengo en la escuela” (P/M/E 3) 
“Si no hay transporte sería difícil que continúe estudiando” (P/M/E 9) 
 
 
No: 
“Si no tuvieran los subsidios igual los mandaría a la escuela” (P/M/E 4, 7) 
“Si no hubiera comedor igual los mandaría a estudiar” (P/M/E 5, 17, 18, 27) 
“Si no tuvieran el subsidio igual los mando, aunque me costaría más” (P/M/E 11) 
“Aunque no lo tuvieran igual le podría brindar la alimentación y el transporte” (P/M/E 13) 
“Sin los subsidios hallaría la forma para que fueran a la escuela” (P/M/E 15) 
“No marca la diferencia para ir a la escuela” (P/M/E 16) 
“No influye, igual come en la casa” (P/M/E 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) 
“Siempre los mandaría, tienen que estudiar” (P/M/E 26) 
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Los Programas de Equidad y su relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los 
estudiantes y sus familias. 

Profesionales de la 
Dirección de 

Programas de Equidad 
y de los centros 

educativos. 

 ¿Considera usted que los subsidios brindados por los Programas de Equidad 
responden a las características de las y los estudiantes y a sus familias, así como 
de la comunidad? 

 
1. Existencia de un único perfil basado en los lineamientos, los subsidios se entregan a 
nivel estandarizado. 
“Hay un reto importante en adecuar los servicios a las necesidades, hay criterios o 
requisitos iguales para todos, sin embargo no todas las comunidades son iguales. El reto 
para la Dirección es incorporar la atención de necesidades específicas de ciertas 
poblaciones, por ejemplo indígenas, obesos, diabéticos, discapacitados; lo que existe en 
este momento es un diseño de política general que ha definido un perfil de la población a 
partir de la revisión de requisitos” (Profesional DPE 01). 
“Existen lineamientos, menús dirigidos a escuelas pero no se han modificado según las 
particularidades de los centros educativos ni las familias, además no se hacen 
excepciones, son muy generales” (Profesional DPE 03). 
“Sí en un alto porcentaje, sin embargo debe mejorarse en aspectos de control” 
(Profesional DPE 07). 
 
2. Subsidios no personalizados de acuerdo a las necesidades específicas. 
“Los subsidios se entregan a nivel estandarizado, pero no son personalizados a las 
necesidades de cada estudiante. Sin embargo, se toman en cuenta las características del 
distrito, según el índice de desarrollo, por lo que hay una existencia de indicadores para 
dar prioridad a estudiantes que lo necesitan” (Profesional DPE 02). 
“El subsidio no es suficiente, el aporte del estado debe ser mayor para poder satisfacer 
todas las necesidades, las cuales son distintas en todas las comunidades, por ejemplo en 
las zonas rurales es en donde se evidencia mayor necesidad” (Profesional DPE 04). 
“Los subsidios deberían de responder a las particularidades según el índice de desarrollo” 
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(Profesional DPE 06). 
“No cubre (comedor) la necesidad totalmente” (Docente 16). 
“Los alimentos son muy caros y el subsidio no reúne factores para una alimentación de 
calidad (…) el subsidio no alcanza” (Docente 24) 
 
3. Programas se constituyen en un esfuerzo para satisfacer las necesidades. 
“Los programas sí satisfacen todas las necesidades, no son tan rígidos, los menús son un 
esfuerzo para que la alimentación responda a cada comunidad” (Profesional DPE 05). 
“En zonas rurales son muy importantes, porque se asegura un buen servicio con una tarifa 
adecuada, si se logra que el estudiante llegue al centro educativo significa que la 
modalidad del subsidio sí se adecua a sus características (…) el problema es que el índice 
de desarrollo está desactualizado” (Profesional DPE 08). 
“Sí responde porque suplen las carencias familiares, ya que está es su base” (Docente 
13). 
“Si responde a las características de los estudiantes, pero lo que da el MEP no alcanza 
para una mejor alimentación” (Docente 21). 
 
4. Subsidios responden a las características particulares. 
“Satisfacen las necesidades económicas en que viven los niños y sus familias, las cuales 
son de bajos recursos económicos” (Docente 10). 
“Los niños están acostumbrados a los alimentos que les damos, los cuales son acordes a 
la comunidad. De esta manera los re-educamos alimentariamente” (Docente 14). 
 
5. Responden a las características según lo establecido en la normativa. 
“Se cumplen con las normas, porque se brindan alimentos balanceados” (Docente 11). 
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 Desde su experiencia, ¿considera usted que los Programas de Equidad realmente 
inciden (ya sea a corto, mediano o a largo plazo) en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las y los estudiantes beneficiarios (as)? 

 
1. Garantiza inserción en el mercado laboral. 
“Los programas de equidad son un medio para el acceso y la permanencia, es una 
manera de transitar por el sistema educativo, garantizando a largo plazo la inserción en el 
mercado laboral y así se mejoran las condiciones de vida” (Profesional DPE 01). 
“Los subsidios permiten movilidad social a mediano plazo, permitiendo mejorar las 
condiciones de la familia” (Profesional DPE 04). 
“Los subsidios posibilitan la movilidad social a largo plazo, ya que si los estudiantes 
finalizan sus estudios obtienen trabajo y aportan en los ingresos familiares mejoran su 
condición socio-económica” (Profesional DPE 05). 
“Sí, a largo plazo, porque si el estudiante utiliza el subsidio como debe de ser le ayuda a 
escalar o movilizarse socialmente” (Profesional DPE 08). 
 
2. Modifican patrones nutricionales y sociales en la familia. 
“Es una influencia a largo plazo, ya que beneficia la salud del estudiante por medio de la 
nutrición” (Profesional DPE 07). 
“La alimentación es imprescindible a largo plazo para evitar consecuencias en la salud” 
(Docente 9). 
 
3. La incidencia depende del aprovechamiento del subsidio. 
“Es relativo, la incidencia es a corto plazo, ya que depende de si los estudiantes y las 
familias aprovechan la oportunidad” (profesional DPE 02). 
 
4. Acciones inmediatas que no inciden en las condiciones de vida. 
“A corto plazo los subsidios sólo inciden en el acceso y permanencia no en las 
condiciones de vida (…) para que haya una incidencia se le debe trasladar a otras 
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dependencias el tratamiento de la pobreza (…) el alcance de los objetivos de la dirección 
no es tan macro, es micro. No existe una interdependencia entre educación y 
mejoramiento de las condiciones de vida, puesto que la ley nos delimitan en nuestras 
acciones” (Profesional DPE 03). 
“La incidencia es muy corta, porque la alimentación que les dan no incide en todas las 
necesidades” (Docente 12). 
“Sólo satisfacen necesidades alimentarias mientras están en la escuela, es a corto plazo” 
(Docente 13). 
 
5. Mejoran el estado de salud.  
“A mediano plazo uno puede notar el impacto que tiene en la salud de ellos” (Docente 14). 
“A corto plazo los estudiantes aprovechan el servicio, la alimentación que se les da en la 
escuela es lo más nutritivo y saludable que pueden tener en el día” (Docente 15). 
 
6. Benefician económicamente a la familia. 
“Año tras año se les brinda todos los días transporte y alimentación, beneficiando a corto 
plazo la situación económica de la familia, ya que de lo contrario no los podrían costear” 
(Docente 18). 
 

Estudiantes 
beneficiarios (as). 

 ¿Piensas que el haber recibido el subsidio del Programa de Alimentación te ayuda 
a mejorar tus condiciones de vida? 

 
1. Colaboración a la familia para solventar necesidad de alimentación. 
“Cuando no comemos en la casa podemos comer aquí” (Estudiante 3). 
“La comida es buena y me llena” (Estudiante 14). 
“Si como en la escuela en mi casa se ahorran la comida” (Estudiante 16). 
 
2. Inciden positivamente en el estado de salud. 
“Por salud” (Estudiantes 1, 11, 24). 
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“Nos ayuda a crecer y comer más” (Estudiantes 2, 12). 
“Me ayuda a ser más fuerte, pero en casa hay alimentos” (Estudiante 4). 
“Nos ayudan mucho en la escuela para ser mejores” (Estudiante 5). 
“Me ayuda a estar más saludable, aunque la comida no siempre me gusta” (Estudiante 6). 
“Como nos dan comida nutritiva nos ayuda en la salud” (Estudiantes 9, 25). 
“Mejora mi salud y me da energía” (Estudiante 13). 
“Puedo alimentarme y fortalecerme, así tengo más fuerzas y energía para seguir 
estudiando” (Estudiante 17). 
“Para ser más saludable” (Estudiante 21). 
“Me ayudan a crecer para cuando sea grande ser inteligente” (Estudiante 23). 
“Si no tenemos nada que comer nos podemos morir, también para seguir adelante” 
(Estudiante 28). 
“Si uno pasa necesidades eso le puede ayudar a uno” (Estudiante 29). 
 
3.No inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida. 
“En casa tengo todo” (Estudiante 15). 
“No mejora la forma en la que vivo” (Estudiante 17). 
“No le veo la importancia” (Estudiante 30). 
4. Posibilita movilidad social. 
“Si me pongo a estudiar voy a cambiar mi vida, voy a conseguir un trabajo bueno y 
cambiar de casa” (Estudiante 19). 
“Es importante porque me ayuda a seguir estudiando y mejorar mi vida” (Estudiante 22). 
“Me ayuda en el estudio, porque si estudio voy a ser mejor en inteligencia, mejor persona 
y ser profesional” (Estudiante 27). 
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 ¿Piensas que el haber recibido el subsidio del Programa de Transporte te ayuda a 
mejorar tus condiciones de vida? 

 
1. Brinda facilidad y comodidad para asistir al centro educativo. 
“Por comodidad” (Estudiante 1). 
“Nos sirve a todos” (Estudiante 3). 
“Llega temprano y nos recoge cerca de la casa” (Estudiante 4). 
“Así me evito la fatiga” (Estudiante 6). 
“Me permite asistir a todas las actividades de la escuela” (Estudiante 12). 
“Así puedo llegar siempre a la escuela” (Estudiante 14). 
2. Implica menos gastos para la familia. 
“No pago transporte” (Estudiante 2). 
“Mis papás no gastan dinero para venirme a dejar” (Estudiante 8). 
“Ayuda a mis papás en los gastos” (Estudiante 13). 
 
3. No inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida. 
“No influye en la forma en la que vivo” (Estudiante 9). 
“Buscaría los medios para venir a la escuela” (Estudiante 10). 
“No, porque tengo carro y no vivo muy largo” (Estudiante 11). 
“En casa tengo todo” (Estudiante 15). 

Padres, madres o 
encargados (as) de las 
personas menores de 

edad. 

 ¿Considera usted que el subsidio proporcionado por los Programas de Equidad 
beneficia o influye de alguna manera a su hijo (a) o la familia? 

 
1. Beneficios económicos a nivel familiar. 
“No tenemos plata para el transporte, la mayoría de las veces comen en la escuela” 
(P/M/E 2). 
“Sí, porque nos ayuda económicamente” (P/M/E 3). 
“Sí, porque vivimos muy largo” (P/M/E 7). 
“Sí, se ahorra el transporte y les dan buena alimentación” (P/M/E 8). 
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“Sin el transporte sería difícil mandarla a la escuela y con el almuerzo que le dan en la 
escuela no come en la casa” (P/M/E 12). 
“A mi hija la beneficia mucho, come en la escuela la mayoría de las veces” (P/M/E 14). 
“Sí, cubren necesidades pero comen igual en la casa” (P/M/E 17, 18). 
“A veces no tenemos para comprar comida” (P/M/E 26). 
“Sí, en ocasiones me ha sacado de apuros (alimentación)” (P/M/E 28). 
2. No beneficia de ninguna manera a las y los estudiantes y sus familias. 
“No lo alimentan bien, faltan alimentos sanos y más buenos” (P/M/E 19). 
 
3. Beneficia por brindar facilidad y comodidad para asistir al centro educativo. 
“No me preocupo por la comida, no tenemos que venir a dejarlo a la escuela” (P/M/E 5). 
 
4. Beneficios en el estado de salud. 
“Sí, porque usa transporte porque tiene asma y no puede caminar” (P/M/E 11). 
“Sí porque comen más verdura y comen mejor” (P/M/E 21). 
“Sí, les dan una mejor alimentación” (P/M/E 23). 
“Les dan comidas que no comen aquí” (P/M/E 24). 
 

 ¿Considera usted que este subsidio influyó para mejorar las condiciones de vida 
tanto de su hijo (a) como de la familia? 

 
1. No beneficia en el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los estudiantes y 
sus familias 
“No influye porque igual tengo que buscar alimentos” (P/M/E 16). 
“Ayuda por si no tenemos comida en la casa, pero igual sacamos plata para comprarla, 
por eso no nos ayuda en la economía” (P/M/E 18). 
“Él se alimenta todos los tiempos de comida en la casa” (P/M/E 19). 
“No nos ayuda económicamente” (P/M/E 21). 
“No hay mayor impacto, igual comen en la casa, se van comidos, no hay ahorro” (P/M/E 
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24). 
“Igual almuerzan en la casa” (P/M/E 27). 
 
2. Mejoras a nivel económico-familiar. 
“Sí porque nos ahorramos dinero, podemos comprar otras cosas” (P/M/E 3). 
“Sí, como usa transporte nos ahorramos dinero para la buseta y tiempo porque no lo 
vamos a recoger” (P/M/E 7). 
“Sí, nos permite ahorrar dinero en los gastos” (P/M/E 8). 
“Si nos  ayuda económicamente porque no les mandamos merienda, pero igual si no 
tuvieran comedor les daríamos comida” (P/M/E 23). 
“Sí, me ayuda en lo económico, es un apoyo” (P/M/E 28). 
 
3. Mejora en el estado de salud. 
“Sí, es buena comida, complementa la comida de la casa” (P/M/E 6). 
“Sí, el transporte cuida la salud de mi hijo para que no se moje ni se asolee mucho, 
porque tiene asma y no puede caminar” (P/M/E 11). 
 

 ¿Considera usted que la escuela brinda atención a las y los estudiantes y a sus 
familias de acuerdo con sus características socio-económicas y las de la 
comunidad? 

 
1. Subsidios responden a las características particulares, constituyéndose en un esfuerzo 
para satisfacer las necesidades. 
“Está bien la cantidad y calidad de la comida” (P/M/E 1). 
“Sí, porque satisfacen nuestras necesidades” (P/M/E 3). 
“La comida no es variada pero si les gusta, el bus si es de suma importancia” (P/M/E 5). 
“Sí, porque las distancias son grandes” (P/M/E 8). 
“La calidad de vida de nuestras familias es baja y nos permite cubrir necesidades” (P/M/E 
9). 
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“Sí, porque no tenemos dinero para transporte” (P/M/E 11). 
“Sí responden a la situación en la que vivimos” (P/M/E 14). 
“Sí, porque son buenos alimentos” (P/M/E 18). 
“Sí, porque la comida es buena y variada” (P/M/E 20, 21, 24). 
“Como hay tanta pobreza sí se ocupa el programa” (P/M/E 22). 
“Hay gente muy pobre que no tienen que darle de comer en la casa” (P/M/E 23). 
“Solventan necesidades económicas y de nutrición” (P/M/E 26). 
 
2. No responde a las características socio-económica. 
“El transporte si responde a nuestras necesidades, pero la alimentación no” (P/M/E 7). 
“Esos servicios son muy generales” (P/M/E 10). 
“No, porque se necesitan alimentos más sanos” (P/M/E 19). 
“No, necesitan mejorar la comida” (P/M/E 25). 
“La alimentación puede mejorar porque es muy poquito” (P/M/E 27). 

 

 


