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La escuela inclusiva es aquella que plantea su capacidad de oposición, y resistencia ante las 

tendencias que la animan a mantener y preservar la desigualdad social. (Pogré, 2010) 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

La actualidad de la sociedad costarricense vislumbra un futuro de desigualdad social 

cada vez más acentuada. En el resumen del decimoquinto informe del Estado de la 

Nación se expresa: “En el 2008 uno de cada tres ocupados recibió menos del salario 

mínimo minimorum, lo que en términos absolutos equivale a 588796 

personas.”(Decimoquinto Informe Estado de la Nación, p-26) 

Por la importancia del tema y su actualidad social se ha desarrollado una investigación 

exploratoria enfocada hacia la relación violencia y desigualdad social, la desigual 

distribución de las riquezas y la incidencia de estos aspectos de la realidad costarricense 

en el comportamiento de algunos sectores de la sociedad en materia educativa. 

La exploración de estos temas permite conocer la actualidad costarricense y las vías 

para la solución parcial o total  de los conflictos que se producen entre los distintos 

sectores, a partir de políticas públicas que sean contrapeso a la creciente desigualdad 

social. 

Nuestro enfoque se ha orientado hacia el sector educativo, porque la educación es un 

“motor” que impulsa el cambio social necesario, que debe operar en nuestra sociedad 

para tratar de equilibrar la brecha ya existente, y que promete ampliarse, entre los más 

pobres y los más ricos, como unidad y lucha de contrarios: los más ricos que tratan de 

mantener el estado de cosas con teorías neoliberales y los más pobres que luchan por el 

cambio y la equidad social.  
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1.2 Objetivo general 

Analizar la relación existente entre la violencia y la desigualdad social que se ha 

“consolidado” en la sociedad costarricense durante las últimas décadas, a partir de la 

gestación de un estilo de desarrollo nacional que abandona paulatinamente la política 

pública y favorece las relaciones sociales de mercado. 

1.3 Objetivos específicos 

1.3.1. Identificar a un grupo, sector social, u organización, que padezca algún grado 

de exclusión social o pobreza, a partir del abandono de la política pública o la creación 

de políticas aperturistas de mercado. 

1.3.2. Investigar la posición de científicos y líderes sociales, sobre los aspectos 

específicos, o la forma en que se relacionan violencia y desigualdad social en general, 

y en el grupo social elegido. 

1.3.3. Reflexionar críticamente el rumbo del país en materia de violencia como 

consecuencia de la desigualdad o la falta de equidad en la distribución de la riqueza. 

2. Estrategia metodológica 

Para la obtención de la información se realizó una investigación bibliográfica donde se 

revisaron, entre otros materiales, los contenidos del resumen del decimoquinto informe del 

Estado de la Nación de 2009, en materia de educación y desigualdad social, el ensayo 

“Las manifestaciones de violencia entre pares en los centros educativos”, de Juan Manuel 

Moreno, España, 2000, el documento “Violencia, democracia y educación: un marco 

analítico”, de la Reunión de expertos gubernamentales para diseñar un proyecto de 

programa de educación para la paz, Cartagena de Indias, Colombia, 1999, y el portafolio 

confeccionado a partir del X Curso Internacional de Enseñanza para la Comprensión, 

impartido por la Doctora Paula Pogré, Fundación Omar Dengo, San José, Costa Rica, 

julio 2010.  

Se realizó una comparación entre la teoría estudiada en la unidad didáctica en cuanto 

a los conceptos de clase social, conciencia social y lucha de clases y la información 

brindada por los entrevistados, así como la información recopilada en la investigación 

bibliográfica sobre el caso específico de la realidad costarricense. 



4 
 

2.1 Tipos de informantes 

Se realizaron algunas entrevistas a prestigiosos profesionales de las ciencias sociales, 

entre ellos la Licenciada en Historia Ileana Valerín Román, el Licenciado en Teología 

Mauricio Portillo, profesor de Religión y voluntario durante muchos años en el Hogar 

Calasanz para jóvenes con problemas sociales. 

3. Presentación de resultados 

3.1 Sobre los procesos de exclusión en la educación como violencia alienante y 

el papel de la familia 

La escuela como espacio privilegiado  de construcción de subjetividad,  de 

socialización a través del conocimiento, como espacio de construcción de trazas 

identificatorias, de articulación de los estudiantes, es el marco ideal de construcción de la 

identidad de los jóvenes que buscan insertarse en la sociedad; importa que los jóvenes 

accedan a conocimientos y aprendizajes que no accederían si no fueran a la escuela. 

(Pogré, 2010) 

En la escuela se amplía el universo del estudiante y esa es la razón de ser de la 

institución educativa. La escuela permite una igualdad en cuanto a posiciones sociales por 

género y sexo. 

¿Qué entendemos por inclusión educativa? 

Es un proceso en el que se defiende el derecho de todos los alumnos a participar y ser 

miembros activos del currículum y el aprendizaje de la comunidad escolar y del aula, 

respetando sus necesidades e intereses y reduciendo la exclusión dentro y fuera de la 

escuela. (Booth, 1996). 

Desde esta definición se destaca la idea de que la institución educativa debe y tiene la 

obligación de ofrecer la posibilidad de la enseñanza a “todos los alumnos” teniendo en 

cuenta en sus políticas las “necesidades e intereses” de los individuos involucrados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Según uno de los entrevistados, a los jóvenes costarricenses que provienen de familias 

marginadas y de escasos recursos económicos se les dificulta la continuidad de estudios 

secundarios, en algunos, por el abandono de algún integrante de la familia que altera la 

armonía familiar, en otros, por la necesidad económica. Esta realidad incide en la calidad 

de vida de estos jóvenes que se ven marginados y “sin rumbo” ante las exigencias de un 

mundo globalizado que no les permite desarrollarse plenamente. 

En muchas empresas públicas y privadas del país es un requisito mínimo tener el 

grado de Bachiller de colegio para acceder a ciertas oportunidades laborales; estos 

jóvenes que abandonan estudios a edades tempranas son víctimas de desempleo por su 

escasa preparación académica. Algunos logran obtener empleos pero que no son 

productivos o que no les aportan un desarrollo cultural o social verdaderamente 

significativos. “Las adolescentes educadas corren menos riesgos de embarazo y 

contracción de enfermedades”1 de transmisión sexual, porque llegan a conocer los riesgos 

de relaciones sexuales tempranas, elementos que se estudian en la escuela y que en el 

contexto familiar son conceptos que no se valoran por considerarse todavía un tabú. 

En algunas instituciones educativas se ha producido un fenómeno de exclusión por 

alienación. Algunos estudiantes son víctimas de “bullying” que como traducción al español 

podría ser como una especie de matonismo, y que desde un punto de vista psicológico 

abarca todo el espectro de violencia directa. Estos estudiantes son excluidos de participar 

en trabajos grupales, en el trabajo cotidiano se les priva de intercambiar ideas con los 

compañeros o profesores porque reciben insultos o burlas de sus agresores. 

La falta de inversión social desde el Estado hace que muchos colegios del sector 

público no tengan las condiciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad lo que 

repercute en la deserción escolar. 

 

 

 

 

1
 Programa de Educación para la paz. Reunión de expertos gubernamentales, Colombia 1999. 
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En un artículo publicado en el periódico La Nación se presenta el siguiente panorama: 

“Al menos seis de cada 100 alumnos de colegio no volverán a clases luego de que 

terminen las vacaciones de medio periodo lectivo. Dejarán las aulas porque sus primeras 

notas son bajas y temen no poder recuperar las materias; porque el dinero en sus casas 

se acabó y los mandan a trabajar, o porque no encuentran ningún estímulo para seguir en 

el colegio.”(La Nación, 28 de junio, 2010) 

En el Decimoquinto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible se 

acepta el hecho de que “los años de escolaridad promedio de la población en edad activa, 

(…) permanece en 8,8 años. En secundaria, el eslabón más frágil de la educación formal 

básica, la expulsión de estudiantes (tasa de deserción) disminuyó levemente en 2008, 

luego de la tendencia creciente que mostró entre 2004 y 2006”. La falta de recursos 

desmotiva a la mayoría de los jóvenes que se sienten frustrados en sus intentos de 

terminar el colegio y que optan por el abandono. Esta violencia solapada, que proviene de 

las políticas estatales, contribuye al proceso de exclusión que sufren los individuos que se 

ven imposibilitados de accesar a la información. Según uno de los entrevistados, la 

desmotivación social es uno de los factores que inciden en la deserción escolar en 

secundaria y a las conductas antisociales que después asumen los jóvenes como salida a 

una situación socioeconómica bastante difícil. 

 Según la entrevistada el papel de la familia en clase media ha sufrido cambios. A los 

padres de familia le interesa más que el hijo o la hija esté ocupada en las horas laborales, 

que el aprendizaje. Esta situación está condicionada por una sociedad de consumo que 

absorbe la mayoría del tiempo de padres que no les dedican a sus hijos e hijas. La 

entrevistada considera que los valores de la familia se han transformado o relativizado, 

esto ha contribuido a que la sociedad costarricense se ha tornado permisiva; saturada de 

leyes con una “dictadura legal”.    

3.2 Sobre la igualdad de oportunidades educacionales 

Los Estados tienen la obligación de ofrecer acceso a la educación a todos sus 

ciudadanos, independientemente de sexo, religión, raza u origen regional. Según uno de 

los entrevistados las oportunidades que tienen los estudiantes de la mayoría de los 

colegios privados del país son superiores a la de los chicos y chicas que estudian en 

instituciones públicas. Los niveles de los contenidos que se imparten, las condiciones 

físicas de las aulas, la infraestructura de los laboratorios, la capacitación de su personal 
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docente y administrativo y las posibilidades económicas que tienen las familias de colocar 

a sus hijos e hijas en universidades privadas como alternativa de respuesta a una 

educación universitaria pública que le cierre sus puertas por no cumplir con los requisitos 

de ingreso, son algunos de los factores que justifican este desbalance social, que tienen 

su origen en la desigualdad social que impera y que se hace más notoria a medida que 

avanza el tiempo. 

El proceso de orientación vocacional es un elemento motivador en la reducción de la 

deserción escolar porque amplía el horizonte educativo del joven, lo pone en contacto con 

una posibilidad de realización personal y lo induce a la continuidad de estudios como 

premisa para alcanzar sus metas (Pogré, 2010). En este sentido, según uno de los 

entrevistados, en la mayoría de las instituciones privadas este proceso de orientación 

vocacional se establece casi desde el inicio de la secundaria, donde un departamento de 

psicopedagogía realiza el estudio necesario de las potencialidades del alumno y lo pone 

en contacto con investigaciones de tipo vocacional lo que repercute en su motivación para 

realizar estudios universitarios. 

Según entrevista realizada a un voluntario social, los jóvenes con bajos recursos se 

enfrentan a otra realidad, apenas pueden concluir estudios y los que lo hacen reciben muy 

pocas oportunidades de acceso a las universidades públicas (las universidades privadas 

ni siquiera son una opción viable) porque los procesos de instrucción que reciben están 

condicionados por escasos recursos, poca capacitación a los profesores, los procesos de 

admisión a dichas universidades requieren de una preparación académica que ellos no 

tienen y el resultado es el inacceso a la educación superior y menos oportunidades de 

empleo. 

En esta investigación se realizó un sondeo entre un grupo de estudiantes desde sétimo 

año hasta noveno año. De un total de 221 personas al menos han recibido algún tipo de 

violencia, directa o indirecta, un gran total de 112 jóvenes, de los cuales cinco han 

recibido tratamiento antibullying por parte del colegio y veinte han recibido algún tipo de 

maltrato físico fuera de las instalaciones del colegio, por parte de compañeros del colegio 

o por estudiantes de grados superiores.  
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3.3 La constante macabra: el miedo a ser evaluado 

Según el documento “Violencia, democracia y educación: un marco analítico”, p-132, 

nos aporta lo siguiente: 

“Otra dimensión importante de la violencia alienante es la cultura del miedo que 

predomina en muchos sistemas escolares en los que las pruebas y exámenes constituyen 

un fin en sí mismos.” 

Esta constante macabra, que reduce la evaluación como forma de certificación de 

resultados y no de retroalimentación de aprendizajes, constituye uno de los factores que 

hacen de la evaluación un modo de violencia en educación, según uno de los 

entrevistados, cuando a partir de los resultados de un examen se etiqueta de “perdedor” 

al alumno con el consiguiente concepto del “fracaso” que desemboca en humillación para 

el estudiante, por parte de los alumnos aventajados o por parte de su entorno social. 

Desde la perspectiva de esta política estatal, se desnuda una realidad: los mejores 

resultados en las pruebas nacionales corresponden a instituciones privadas, con la 

excepción de los colegios científicos públicos, que responden a una realidad distinta de 

estudiantes que los diferencian del resto. 

En un artículo publicado en el periódico digital Costa Rica Hoy se expresa lo siguiente: 

“La Defensoría de los Habitantes abogó por un fortalecimiento de las pruebas nacionales 

de bachillerato mediante la implementación de cambios que tomen en consideración las 

diferencias en el proceso educativo que se ofrece a los estudiantes de centros educativos 

públicos.” (San José, 15 de julio de 2010) 

Según esta fuente, existen diferencias entre las distintas zonas del país en cuanto a la 

forma en que se realiza la mediación pedagógica, y es de “imperiosa necesidad”, una 

revisión de la metodología de aplicación de dichas pruebas porque de la forma en que 

están implementadas violan los derechos de los jóvenes a una educación en igualdad de 

oportunidades. 
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3.4 Comentarios sobre los resultados 

Según la unidad didáctica Fundamentos de Sociología, y desde la perspectiva del 

marxismo, la categoría de clase social nos enfoca la realidad social objetiva como una 

unidad y lucha de contrarios. La desigualdad social conlleva a una lucha de clases, a una 

relación contradictoria con base en la historia: “La historia de todas las sociedades (…) es 

la historia de la lucha de clases”. (Camacho, 2009). 

En este sentido la violencia que se manifiesta en el sector educativo es una 

consecuencia de esta desigualdad social y de las diferentes condiciones en las que se 

ofrece la mediación pedagógica en las distintas regiones y contextos sociales de Costa 

Rica. La presión social que ejercen los distintos sectores afectados, hacen que se 

manifieste esta lucha de clases, y sea factor importante en las reformas educacionales 

que se han venido suscitando en el acontecer político y social costarricense en los últimos 

años, como la creación del programa “Avancemos”, que si bien es cierto que todavía no 

cubre todas las necesidades ni todas las expectativas es el resultado de esta lucha de 

clases. 

La prueba escrita, es solo un instrumento que nos permite medir algunos aspectos de 

los objetivos del aprendizaje de un curso académico… y no en toda su extensión. Según 

Santamaría (2007), el examen escrito “como único parámetro de referencia”, es “un 

procedimiento lineal, simplista y sesgado, en sus resultados”, porque el proceso de 

apropiación de conocimientos es mucho más complicado y se deben tener en cuenta 

“otras variables” ¿cuál es la intención del examen de Bachillerato?, ¿en qué parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza?, ¿cómo se utilizan sus resultados?, ¿qué 

retroalimentación tiene el estudiante que lo realiza?  

La prueba escrita de Bachillerato, tal y como está, no aporta otro resultado que la 

exclusión de jóvenes que no se certifican como bachilleres de colegio y de esa manera se 

controla el ingreso a la educación superior, porque viene a ser como el primer filtro por el 

que se debe pasar para acceder a una carrera universitaria, por lo menos en las 

universidades públicas; el último escollo a vencer son los exámenes de admisión, “en ella 

la función social prevalece todavía, sobre la función pedagógica” (Santamaría 2007: 31). 

Se realiza al final del proceso de enseñanza-aprendizaje y como recurso “viene a ser un 

instrumento de evaluación vulnerable y difícilmente sostenible” (Álvarez, 2001:95), si solo 

se utiliza como criterio valorativo para certificar el ingreso a la educación superior. 
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Santamaría (2007), refiriéndose al diseño de un instrumento cuantitativo, nos aporta 

que “debe responder a un nivel particular de estudiantes, a un contexto de aula”. Este 

examen de Bachillerato pretende certificar un conocimiento adquirido por estudiantes, que 

participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje distintos, bajo una instrucción 

diferenciada, con adecuaciones curriculares distintas, con entornos psicosociales distintos 

y con historias diferentes, con profesores diferentes que utilizan técnicas y estrategias 

metodológicas diferentes…todos bajo la certificación de un mismo examen. En este 

contexto este examen certifica pero no retroalimenta, y violenta el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, que tiene un impacto social cuando estos chicos y chicas se ven 

imposibilitados de acceder a un empleo que les exige la presentación del correspondiente 

certificado de bachiller. 

Según la entrevistada es el tratamiento del bullying uno de los ejes fundamentales del 

trabajo institucional. Es un reflejo de las relaciones familiares, la ironía y el sarcasmo 

presentes en las relaciones interpersonales entre algunos grupos de pares en la escuela y 

en el colegio, y ya es parte de una cultura de choteo que se implementa a partir de la 

transformación de los valores en la familia costarricense. En el sector educativo es muy 

común ver este tipo de conductas en los jóvenes, que conducen en algunos casos a la 

violencia directa y física en perjuicio de la integridad física del agredido o del agresor. La 

sociedad de consumo implementa algunas estrategias agresivas de mercado que influyen 

en el comportamiento de los adolescentes y jóvenes, donde la violencia está presente 

como modo de entretenimiento, como los juegos electrónicos y digitales. 

Estas conductas se han transformado en la realidad social costarricense. Hasta los 

años setenta y ochenta se daban enfrentamientos entre colegios, y a decir de uno de los 

entrevistados, estas confrontaciones no se consideraban o no se les daba la importancia 

que hoy tienen. Hoy en día estas conductas son reprimidas desde lo social y se tratan 

hasta el nivel psicológico, se acuden a los tribunales porque también las leyes han 

cambiado en la prevención y represión de estas conductas. 
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4. Conclusiones 

La sociedad de consumo genera una cultura de la mediocridad, donde distintos 

sectores acuden a estrategias facilistas que le permitan acceder a recursos económicos 

importantes para la subsistencia de las familias, lo que conlleva en muchos casos a la 

violencia directa. 

El sector educativo es uno de los más vulnerables a la violencia social en cualquiera de 

sus manifestaciones. Los cambios que se han suscitado en la familia, la transformación 

de los valores y su relativización, la tendencia al facilismo en docentes y alumnos, la poca 

capacitación a los docentes en materia de manejo de grupos y tendencias delictivas, 

hacen de los centros educativos un marco propicio para la gestación de conductas 

violentas, como el bullying. 

La necesidad de algunos docentes de reprimir conductas de indisciplina a través de los 

exámenes y evaluaciones de todo tipo, hacen de la evaluación un instrumento de 

represión y no de retroalimentación a los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, y 

coadyuva a la intolerancia, lo que hace más difícil la comunicación entre docentes y 

alumnos. 

La desigualdad social promueve un ambiente de desigualdad educacional. Los 

estudiantes con bajos recursos económicos se encuentran en franca desventaja con 

respecto a los estudiantes de las clases altas que pueden acceder a todo tipo de 

información por poseer las herramientas necesarias. 

Los índices de violencia social han ido en aumento en los últimos años, aunque las 

estadísticas de antaño no muestran la realidad que se vivía porque en muchos casos no 

se exponían a la luz pública y quedaban en el anonimato. En el mejor de los casos se 

convertía en un fenómeno local del cual solo tenían referencia los involucrados en los 

hechos o los habitantes del lugar. 
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