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Informe Final 

1. Introducción 

 

A continuación se presenta el informe final del Proyecto de Investigación N. º 724-B3-312 denominado 

Modelo de seguimiento a estudiantes que se benefician del Programa Avancemos. 

La propuesta de ofrecer un modelo o guía para el seguimiento surge con la intención de otorgar cierta 

continuidad a la investigación anterior concluida en el Instituto de Investigación en Educación, 

referente a los aportes educativos derivados de las transferencias condicionadas que se otorga a las 

personas beneficiarias del Programa Avancemos. 

El aporte principal que se pretendió con la guía se relaciona con la potenciación de los procesos 

educativos a las personas beneficiarias de dicho Programa. De ahí que, se desarrolla en el marco de 

diversos actores que convergen en los centros educativos y que se relacionan estrechamente con el 

funcionamiento del Programa Avancemos. 

Este informe presenta los productos obtenidos: la Guía para el seguimiento y el “directorio” de 

organizaciones que pudieran adherirse a los procesos que lleva a cabo el IMAS y el MEP con actores 

institucionales. 

Adicionalmente, se incluye también un análisis evaluativo desarrollado a tenor del estudio del 

Programa Avancemos presentado como ponencia en el III Congreso de Investigación Educativa 

celebrado en febrero de 2015. 

En las recomendaciones se establece una propuesta para entregar formalmente la Guía a personeros del 

IMAS y del MEP.  
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2. Información general 

 

a. No. Del proyecto:    N º 724-B3-312 

 

b. Nombre del proyecto: Modelo de seguimiento a estudiantes que se benefician del 

Programa Avancemos. 

 

c. Unidad base:    Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

 

e. Programa al que pertenece: Observatorio de la Educación Nacional y Regional 

 

f. Nombre de investigadores y carga académica asignada 

Nombre de la investigadora  Carga académica asignada por el 

INIE 

Yensi Vargas Sandoval Principal ¼ TC 

Marianela González Zúñiga Asociada 1/8 TC 

Silvia Camacho Calvo Asociada 1/8 TC 

 

Asistente de investigación: Clyde Caldwell Bermúdez 5 horas Asistente hasta diciembre 2014. 

Marvin Rodríguez Vargas, colaboración ad honorem. 

 

 

g. Vigencia del  proyecto:   01-01-2013 al 31-03-2015 
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Antecedentes del proceso investigativo 

 

El proceso de investigación desarrollado durante el período 2010-2011 denominado: Las transferencias  

económicas del Programa AVANCEMOS del Instituto  Mixto  de  Ayuda  Social  y  su  aporte  en  el  

componente  educativo  y  psicosocial (período  2006-2010): estudio  de casos  (número  724-B0-148), 

sugirió  algunas  nuevas  rutas  de  investigación  en  el  tema  de las  transferencias  condicionadas;  

entre  ellas  el seguimiento y acompañamiento a las personas beneficiarias en sus dinámicas concretas 

en los centros educativos. 

Uno de  los estudios de caso abordado en la investigación fue el Colegio  Experimental  Bilingüe de 

Guápiles, que gestiona el  proceso  de adjudicación  y  seguimiento a las personas  beneficiarias de  

manera  conjunta  con EDUNAMICA, organización no gubernamental que ha suscrito un Convenio 

con el IMAS para tal efecto. 

Esta ha  sido  una  experiencia  valiosa  de considerar  como  punto de  partida y como ejemplo  de  

vínculo inter -institucional para  mejorar el  proceso de seguimiento a las personas beneficiarias de 

Avancemos. 

EDUNAMICA tiene  como  objetivo  primordial  el  desarrollo de  proyectos  para la mejora del 

rendimiento  de  los escolares, la  permanencia  de  ellos  en  el  sistema  educativo  la colaboración  las 

familias mediante  cobertura  de  necesidades  inmediatas, así como asistencia médica de urgencia, todo 

ello dentro de un sistema solidario y de acompañamiento al estudiante y a la familia. 

Desde hace  aproximadamente  seis  años  EDUNAMICA identifica  las  diferencias  de  la  educación  

pública  y  privada  de  nuestro  país,  es  por  ello  que se interesan  por  comprender  cuánto  es  el  

costo  o  inversión  social  que  se  realiza  en  Costa  Rica  para  mitigar  el  rezago  social  de  muchas 

familias. Como  bien  se  sabe,  el  recurso  humano  es  la  fuerza  y  motor  para  que  un  país  salga  

adelante,  por lo que las  personas  con  mayor  grado  de escolaridad potencian  el  mejoramiento  

económico  y  social,  con  mayores  posibilidades  de  insertarse  en  el  mercado  laboral  y  contribuir  

con  el mejoramiento de  la  calidad  de  vida  de  aquellos  que  se  encuentran  en  desventaja  social,  

esto  es  lo  que  llamaríamos  capital  humano.  Es  aquí donde EDUNAMICA como  actor  resulta  
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importante,  al  introducirse  en  la  dinámica  educativa  para  buscar  el  mejoramiento  académico  y  

la permanencia y graduación de los jóvenes que se encuentran cursando estudios secundarios. 

Otro de  los  resultados  del  proyecto  relacionado  con  el  apoyo  que  recibe  el  colegio  muestra  un 

contraste  de  los  otros  incentivos  de índole no económico  y  que  ayudan  al  mejoramiento  de  las 

condiciones  del  estudiante  y  su  familia,  así  como  al  mejoramiento  del rendimiento académico y 

la posibilidad de concluir sus estudios secundarios. 

Los actores  fundamentales  del  sistema  educativo  que  se  expresan  en  el  colegio,  requieren  

estrechar  la  vinculación  para  que  se  aproveche  de  la mejor manera  el  recurso  que  se  otorga  

mediante  la  transferencia  económica  condicionada.  Por  otra  parte,  es  difícil  llegar  al  éxito  

educativo  si la familia, los estudiantes y el colegio no están entrelazados para apoyar la permanencia. 

Surgimiento del proyecto 

Uno de los desafíos en la educación nacional, es la mejora en la permanencia y la superación de las 

tasas de exclusión y con ello el éxito educativo que puede llevar a un estudiante a concluir 

satisfactoriamente sus años en secundaria. 

La formulación de un proyecto para desarrollar un modelo de seguimiento para beneficiarios y 

beneficiarias del Programa Avancemos, surge con la inquietud de promover procesos de 

acompañamiento con los estudiantes que contribuyan no solo en el rendimiento  académico  sino  en  

todos los aspectos que coadyuven a la permanencia y a la superación de las limitantes económicas y  

sociales que enfrenta este sector poblacional.  

De ahí que, con los resultados obtenidos en la investigación anterior y con el presente proyecto se 

pretendió  colaborar para que  estos  jóvenes  logren  el  éxito académico mediante  un  modelo  de 

seguimiento integral,  en  el  cual  se  puedan  articular actores diversos en el centro educativo así como 

organizaciones e instituciones  con  experiencia  y con el interés de  apoyar  a  esta población; lo 

anterior considerando que las transferencias condicionadas expresan el interés de la política social de 

mitigar la situación de pobreza de las familias en nuestro país. 
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El propósito último se dirige a favorecer  distintos  aspectos  en  los  componentes  educativos  y  socio 

-afectivos que  contribuyan  a  la  permanencia  y  a  la  graduación  de  los  y las jóvenes  en  

secundaria. Por eso resulta importante establecer,  en  el  marco  de  las  posibilidades  reales  en  los  

centros  educativos,  los  roles  y responsabilidades de distintas personas que se involucran en el 

proceso.  

Más allá de los esfuerzos de seguimiento que se realizan por parte del Programa Avancemos, se espera 

que las personas involucradas en el proyecto comprendan la importancia de estas iniciativas adicionales 

y se desarrollen estrategias que complementen la formación de las personas jóvenes y que trascienden 

el apoyo meramente económico. De manera que el beneficio final no solo sea romper el círculo de la 

pobreza sino la permanencia con éxito educativo para aquellas personas que reciben el beneficio. 
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2. Antecedentes y referente teórico 

a. Antecedentes 

El proyecto concluido en el 2012 en el INIE evidenció que en opinión de los beneficiarios y las 

beneficiarias de Avancemos, desde el centro  educativo  se  pueden  otorgar  otros  estímulos  que  

complementan  el  aporte  económico,  por  ejemplo  actividades  fuera  del  centro educativo como 

giras educativas o proyectos participativos.  

Los  actores  consultados  apuntaron,  de  uno  u  otro  modo,  la  necesidad  de  mejorar  los procesos 

de gestión del Programa Avancemos, principalmente en aspectos de evaluación y seguimiento. Estos 

últimos elementos de gran importancia son difíciles de atender por parte de la instancia encargada de 

dar seguimiento al Programa, por lo que una propuesta como la del proyecto de investigación brindará 

elementos significativos para el IMAS. 

El Programa Avancemos surge durante el gobierno del presidente Oscar Arias Sánchez, documentado 

en el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” 2006-2010, como una estrategia 

para implementar un modelo de transferencia de dinero condicionada. Como parte de la política social 

para mejorar las condiciones de pobreza de la población vulnerable del país, se busca la 

universalización de la educación secundaria, por medio de incentivar la permanencia o reinserción al 

sistema educativo brindando un apoyo económico. 

Existen diversos organismos que juegan un papel importante en el desarrollo del programa 

AVANCEMOS, entre ellos: 

● La Rectoría del Sector Social y Lucha contra la Pobreza que se encarga de aprobar las políticas del 

programa, facultar al Viceministro de Desarrollo Social como su representante en cuanto a la 

administración del programa, establecer y difundir disposiciones normativas generales del programa, 

efectuar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos del programa, además de gestionar la 

consecución de recursos necesarios para su ejecución. 

● El Órgano Decisor de alto nivel conformado por el Rector del Sector Social y Lucha contra la 

Pobreza, MEP, IMAS, INA, DESAF y CCSS. Es responsable de las decisiones de política general del 
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programa. 

● Entre otras instituciones que han participado en el programa (además del IMAS) se encuentran: el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), centros educativos, el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA), la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS). 

 

Problemática meta del programa:  

El Programa Avancemos se adscribe a Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual se enfoca en 

poblaciones familiares con un alto índice de pobreza, exclusión y riesgo social, donde el riesgo de 

deserción escolar está siempre presente. 

El programa trabaja bajo una transferencia monetaria condicionada a estas familias con el fin de 

impulsar el acceso de los y las jóvenes a la educación formal y fomentar su permanencia. En principio, 

se contribuye a la economía familiar con el fin de favorecer el acceso a la educación. La falta de 

oportunidades y el establecimiento de prioridades familiares bajo condiciones de extrema pobreza, -por 

ejemplo, y de manera casi instintiva, destinar el gasto familiar a la alimentación antes que la educación- 

podrían desencadenar en rezago y fracaso escolar, trabajo infantil, aumento y reproducción del círculo 

de la pobreza, entre otros. 

La condicionalidad que exige Avancemos, consiste en la comprobación de los requisitos formales y la 

calificación según nivel de pobreza que realiza el IMAS con la metodología específica (SIPO). La 

familia se compromete a garantizar la asistencia y permanencia de los y las estudiantes dentro del 

sistema educativo.  

En suma, el Programa Avancemos se traza como objetivo promover la permanencia y reinserción en el 

sistema educativo formal de jóvenes pertenecientes a familias que tienen dificultades para mantener a 

sus hijos en el sistema educativo por causas económicas. 
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b. Referentes teóricos  

El  seguimiento es un tema  relevante  desde  la  evaluación  de  programas  y  proyectos  sociales, 

puesto que  se  puede  plantear  como  una  acción  continua durante el  desarrollo  del  programa  o  

proyecto  y  que  pretende  identificar  las  mejoras  que  se  pueden  insertar  en  el  proceso  de  una  

intervención social.  

Es pertinente  señalar  que  la  perspectiva  de  evaluación  y  seguimiento  que  se  sigue en esta 

investigación  se  desliga  del  puro  control, y la sitúa  en  el plano del  aprendizaje  compartido  entre  

quienes  participan  de  las  gestiones  de  los  programas  o  proyectos,  de  modo  que  sean  capaces  

de provocar transformaciones necesarias en las situaciones insatisfactorias y en los modos de actuar 

(Nirenberg, 2003; p. 22).  

Para  promover  un  proceso  de  seguimiento  efectivo  en  los  centros  educativos,  se  inicia  con  el  

desarrollo  de  una  guía que será  utilizada  como  modelo  durante  la  gestión  del  Programa  

Avancemos,  de  ahí  que  es  importante  retomar  lo  que  Nirenberg  y  otras investigadoras 

(2003:135) exponen con respecto a los atributos deseables para un modelo evaluativo; entre ellos:  

- Ser holístico,  es  decir  no  debe  ser  concebido  para  ser  aplicado  a  algún  aspecto  en  particular,  

sino  desagregar  en  diferentes  componentes evaluables, y por ende incluir elementos de estructura, de 

procesos, y de resultados. 

- Ser modular; es decir que se definan distintos focos o énfasis según los momentos en que evoluciona 

la gestión del programa. 

- Ser flexible,  el  modelo  no  debe  permanecer  idéntico  e  invariable  a  lo  largo  de  toda  la  

gestión,  sino  debe  ser  flexible  para  introducir modificaciones o agregados que den cuenta de los 

cambios en los distintos contextos de aplicación. 

- Incorporar las  perspectivas  de  los  distintos  actores;  a  partir  del  diálogo  con  quienes  formularon  

el  programa  y  quienes  ejecutan  las actividades se podrán proponer las grandes líneas, dimensiones 
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de la evaluación y sus principales aspectos (Nirenberg 2003:135). 

A partir  de  lo  apuntado  anteriormente  es  fundamental  señalar  que  la  pretensión  en  este  proceso  

de  investigación cualitativa se  dirige  a  elaborar  un modelo para  favorecer  el seguimiento  (en el  

proceso), con  énfasis especial  en  las  personas  que  son  beneficiarias  del  Programa  Avancemos,  

con el fin  de  vincular  los  distintos  componentes  relacionados  con  el  aporte  económico  que  

brinda  el  Programa  pero  que  no  resulta  suficiente  para que la permanencia derive en una 

graduación exitosa de los jóvenes y las jóvenes estudiantes de secundaria. 

Desde la  perspectiva  de  la  investigación cualitativa  se  considera  la  participación  de  los  sujetos  

investigados  como  auténticos  co-investigadores, quienes participan  activamente  en  la 

problematización,  en  las  técnicas  a  ser  utilizadas,  la  interpretación  de  los  datos,  la  decisión  de  

las acciones y las personas investigadoras son básicamente facilitadoras del proceso (Martínez, 1999; 

223). 

Con el fin de potenciar la permanencia, es  necesario  incorporar  componentes  del  ámbito educativo 

relacionado  directamente  con  el  proceso  de  aprendizaje  así  como  del  ámbito  socio-afectivo, que  

está  íntimamente  vinculado  con  el educativo pero  que  refiere  a  variables  en  las  que  intervienen  

otros  actores  del  entorno  familiar  y  social  en  que  se  desenvuelve  el o la estudiante.  

De manera  adicional, es  importante  incorporar  los  diversos  actores  involucrados, según el rol y 

función que cumplen, por  ejemplo,  estudiantes, profesores  y profesoras,  orientadoras, profesores  

guía,  directores  y  directoras  de  centro  educativo,  así  como  padres  y  madres  de  familia,  amigos  

(pares)  y otros familiares involucrados.  

Asimismo, será  importante  considerar,  para  la  elaboración  del  modelo,   las  distintas  situaciones  

que  se  presentan  y  que  adicionan  condiciones de vulnerabilidad  social  para  las  personas  

beneficiarias,  por  ejemplo  su  condición  de  migrante,  la  condición  de  género  o  la  condición  de 

madre adolescente  o  padre  adolescente,  la  extra-edad,  entre otros. Este  proyecto  tomará  en  

consideración  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación anterior desarrollada  por  las  mismas  

investigadoras  del  INIE,  que  brinda  información  suficiente  por  parte  de  los  estudiantes  para  
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considerarlos en la etapa final de validación de los resultados obtenidos con los otros informantes del 

centro educativo. 

 

Evaluación según la incidencia en la permanencia: 

Indudablemente, el impacto en la permanencia es quizá el indicador de impacto más importante de 

Avancemos, pues este es el objetivo principal de la Transferencia. El compromiso del Gobierno de la 

República de Laura Chinchilla fue alcanzar un 10% de deserción en secundaria. Datos ofrecidos en el 

2007 señalan que hay una reducción progresiva de la deserción en secundaria, esto si se remite al total, 

pasando de un 12,9% de deserción total en el 2007 a un 10,7% en el 2012, lo que sitúa el indicador 

muy cerca de la meta planteada por la Administración Chinchilla.  

Sin embargo, si se analizan los datos por nivel educativo, se observa que la deserción en sétimo año 

continúa siendo la más alta, y aun cuando la situación ha mejorado significativamente entre el 2007 y 

2012, todavía se requiere de importantes esfuerzos para que el impacto de la TMC sea homogéneo 

entre los distintos niveles educativos. Esto se observa claramente en el Gráfico 2, donde la línea para 

sétimo año se sitúa completamente aparte de los demás niveles.  
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Gráfico 2: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento de Estadística del Ministerio de Educación Pública. 

 

Según los datos analizados sobre Avancemos este Programa sí ha alcanzado la meta de cobertura, y la 

relación según los recursos invertidos se ha mantenido dentro de los límites proyectados. 

No obstante, se identifican diversas debilidades en lo que respecta a la eficacia de Avancemos, entre 

ellas la falta de un sistema de información cruzada con el MEP que permita garantizar que el recurso se 

gira únicamente a los estudiantes que cumplen con la condicionalidad referida a la permanencia, a no 

repetir más de dos años y a la determinación exacta del grado que cursa el estudiante. 

Por ello, uno de los aspectos que debe enfocar el esfuerzo de seguimiento a las personas beneficiarias 
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se dirige a la variable de permanencia y éxito escolar.  

 

b. Descriptores: 

Transferencias económicas condicionadas, Programa Avancemos, Instituto Mixto de Ayuda Social, 

permanencia en secundaria, éxito académico, modelo de seguimiento, evaluación de programas 

sociales, modalidades educativas. 

 

c. Indicar si la propuesta contó con interdisciplinariedad (investigadores de diferentes 

disciplinas). 

El proyecto cuenta en el equipo de investigación con las siguientes disciplinas: 

● Formación base: Sociología, Psicología y Antropología. 

● Formación especializada: Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, Evaluación 

Educativa y Tecnología Educativa.  
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3. Objetivos generales, objetivos específicos, metas 

 

Objetivo general 

 

Construir una guía para el seguimiento a las beneficiarias y los beneficiarios  de Avancemos 

que  integre diversos factores  económicos, educativos y socio-afectivos, propios del proceso de 

permanencia y graduación de los estudiantes en los centros educativos. 

 

Objetivos específicos Metas 

1. Caracterizar los distintos actores en 

el centro educativo distinguiendo los 

roles, las responsabilidades y las 

obligaciones a desarrollar, que 

contribuyan con el seguimiento 

adecuado de estudiantes 

beneficiarios. 

 

1.1. Determinar con las autoridades 

del centro educativo el plan de trabajo 

y cronograma específico para el 

trabajo de campo  

 

1.2.Caracterización de los actores del 

centro educativo  

 

 

2. Elaborar, de manera participativa, 

una guía de seguimiento a las 

personas beneficiarias del Programa 

Avancemos que pueda ser utilizada 

como modelo en otros centros 

educativos 

 

 

2.1. Actividades y técnicas 

participativas desarrolladas en el 

centro educativo según cada actor 

involucrado  

2.2.Distribución de roles y 

responsabilidades según cada actor 

consultado 

2.3.Elaboración de la guía de 

seguimiento 

2.4. Validación de la guía con los 

actores en el centro educativo 
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3. Identificar instituciones, instancias 

ministeriales, organizaciones no 

gubernamentales y grupos 

organizados que puedan apoyar el 

proceso de seguimiento a las 

personas beneficiarias del Programa 

Avancemos en centros educativos 

específicos 

 

3.1.Mapeo de instancias, 

organizaciones e instituciones  

 

3.2. Identificación de acciones 

posibles a desarrollar 

4. Promover la guía de seguimiento en 

las instancias formales del Instituto 

Mixto de Ayuda Social y del 

Ministerio de Educación Pública, así 

como en instituciones, ONG’s y 

grupos organizados que puedan 

apoyar el proceso 

 

4.1.Reuniones celebradas en el IMAS 

y el MEP  

4.2. Reuniones celebradas con ONG’s, 

grupos e instituciones  

4.3. Actividad de divulgación de la 

guía elaborada 

 

5. Metodología 

 

La metodología cualitativa nos aproxima a la realidad de los actores desde diversas perspectivas, según 

la definición previa del equipo de investigadoras, transformándose y buscando siempre a partir del ir y 

venir, aquellos elementos que ayuden a desarrollar conocimiento a partir de una construcción y 

reconstrucción de la realidad social. Esto es posible con los acercamientos con la población y con los 

actores que forman parte de esta investigación. Comprender el entorno de lo que acontece con el 

Programa Avancemos, más allá que la medición de su cobertura y proporcionalidad del monto, es lo 

que se trata de entender en la investigación a partir de esas cualidades e interrelaciones, entre aquellos 

que forman parte de la implementación de la política pública que impacta directamente en el ámbito 

educativo. 

En un primer momento se retoma la búsqueda de información para actualizar y referenciar el contexto 
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del Programa Avancemos, sus cambios a partir de su creación en el año 2006. 

Esta revisión se hizo por medio de recursos en sitios web, fuentes documentales y material, que han 

generado los actores, tales como informes, planes, normativa, contactos con los encargados de las 

organizaciones, entre otros. 

Luego de la revisión documental, se logró elaborar un mapeo de actores pensando que es importante 

que las personas involucradas dentro del proceso de asignación del beneficio de Avancemos cuente con 

ello y se logró caracterizarlos según sus funciones dentro del proceso. El resultado fue elaborado de 

manera gráfica para entender mejor quiénes son y cómo colaboran en un proceso que para muchas 

personas no es comprendido como una manera de dar seguimiento a las acciones que se desarrollan en 

torno a la ejecución o puesta en marcha de la política. 

El mapeo de los actores se planteó en dos niveles: actores educativos: familias, profesores, Comité de 

Bienestar, Comité de Enlace Regional y otras organizaciones vinculadas como: ONG, Gobierno, 

universidades, entre otros, que puedan plantear las posibilidades de contribuir desde diversas acciones 

al proceso de seguimiento, el cual tiene como fin un egreso satisfactorio de la población estudiantil que 

se encuentra apoyado por el Programa Avancemos. El mapeo de actores deriva a la elaboración de un 

directorio de organizaciones, el cual se incluye en el apartado de resultados. 

Al iniciar el trabajo de campo, en un comienzo se propuso trabajar con uno de los centros educativos en 

los cuales ya se había elaborado un proyecto anteriormente. Dicho centro educativo considerado como 

unidad de análisis fue el Liceo de Aserrí. No obstante, las reiteradas dificultades de acceder a espacios 

de discusión hizo necesario la reconsideración de dicho centro educativo. 

Retomando el enfoque metodológico cualitativo se cambia de rumbo en cuanto al centro educativo y se 

logró desarrollar la investigación en la cual se consultó sobre la necesidad de un modelo de 

seguimiento para aquellas personas que cuentan con el beneficio de la transferencia monetaria 

condicionada del Programa Avancemos. A partir de este giro en la investigación se define otro centro 

educativo como unidad analítica el Colegio Técnico del Invu Las Cañas ubicado en Alajuela.  

La vinculación con la Secretaría Técnica del IMAS, la cual está a cargo del Programa Avancemos; el 
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Comité Institucional del Programa Avancemos (CIPA), el cual debe establecerse en cada centro 

educativo; el Colegio Técnico Profesional del INVU Las Cañas y la Gerencia Regional del IMAS en 

Alajuela, suministraron información de gran valor para  la conclusión del proyecto. 

Tanto con el enfoque metodológico y con las técnicas de recolección se ha dibujado una realidad 

evitando su fragmentación y en la cual se encuentra el Programa Avancemos; ello, con el fin de 

conjugar esfuerzos para que esta construcción de mundo y realidad diversa también ofrezca alternativas 

para transformar las dinámicas sociales y existan puntos convergentes en torno a la población a quien 

se dirige la política de las TMC. 

Por otra parte, se realizó la validación de la información que se recolectó por parte de los diversos 

actores, esto tuvo lugar en las entrevistas cuando se presentó la guía de seguimiento. También se brindó 

un espacio para validarla con directores, directoras, y docentes que tienen a cargo el CIPA en centros 

educativos de la Regional del IMAS de Alajuela. Actividad que tuvo lugar el pasado 4 y 5 de marzo de 

2015. En el Auditorio de la Dirección Regional de Educación de Alajuela. 

 

Resumen del proceso de desarrollo de la investigación 
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d. Técnicas utilizadas  

Entrevista a informantes clave: esta técnica permitió trabajar con las autoridades del  centro educativo 

y las orientadoras que conocen en detalle los procesos de la población estudiantil. 

Se lograron las siguientes entrevistas a informantes claves: 

● Director del Liceo de Aserrí 

● Subdirectora del Liceo de Aserrí 

● Directora del Colegio Técnico Profesional del Invu Las Cañas 

● Orientadora del Colegio Técnico Profesional del Invu Las Cañas 

● Director de Fundación Acción Joven 

● Directora de la Secretaría Técnica del Programa Avancemos 

● Profesional de la Secretaría Técnica del Programa Avancemos 

● Funcionario de la Gerencia Regional del IMAS en Alajuela 

● Funcionarios del Programa PROEDUCA 

Grupos de discusión y/o entrevistas grupales para la elaboración de los roles,  responsabilidades y 

posibilidades de mejoramiento para un seguimiento adecuado para las beneficiarias y los beneficiarios 

de Avancemos. 

Comité Institucional del Programa Avancemos del Colegio Técnico Profesional del Invu Las 

Cañas. Este Comité está a cargo de una profesora Matemática; la profesora de Física y la profesora 

Orientadora. Con este grupo se trabajó todo aquello que tiene relación con la preselección de las 

familias beneficiarias que tienen hijos o hijas en el Centro Educativo. 

Gerencia Regional del IMAS Taller con los comités institucionales Regional del MEP en 

Alajuela. El 5 de marzo se realizó una actividad en la cual se presentó el diseño de los documentos 

relacionados con el seguimiento a los estudiantes en el Centro Educativo, con lo cual se realiza una 

validación por parte de las personas que participaron en el evento. Se les expuso la necesidad e 

importancia de implementar y mejorar los procesos de acompañamiento a los beneficiarios dentro de 

cada centro educativo, con el fin de velar por la permanente pero lo más importante el éxito educativo 
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de esta población meta. 

Mapeo de instituciones, instancias ministeriales, organizaciones no gubernamentales y  grupos 

organizados que puedan apoyar el proceso de seguimiento a las personas  beneficiarias. La necesidad 

de graficar la vinculación no solo de actores sino también de aquellas instituciones que por decreto 

tienen la responsabilidad de participar y apoyar la implementación de la política social, se recabaron 

para agruparlos dentro del proceso de seguimiento tanto interno (en el centro educativo) como externo 

(instituciones responsables y vinculadas con Avancemos). 

e. Indicar cómo se realizó el análisis de los datos 

 

Análisis documental: Con toda la información documental se precisó las funciones de cada actor 

participante en el proceso de asignación de la TMC a las personas beneficiarias. 

Análisis de actores: con este procedimiento se elaboró la caracterización de actores que contiene la 

Guía. 

Validación con los distintos actores: Directora del centro educativo, integrantes del Comité 

Institucional del Programa Avancemos, Orientadoras y profesores en los diversos espacios que 

permitieron el contacto con ellos y ellas se verificó cuáles son las funciones que pueden apoyar la 

permanencia de los y las beneficiarias del Programa Avancemos. 

Divulgación de los productos: La guía-modelo de seguimiento se deberá promocionar y  divulgar en 

las instancias formales del Instituto Mixto de Ayuda Social y del Ministerio de Educación Pública, los 

centros educativos especialmente en la región de Alajuela, que es donde este proyecto de investigación 

se ha validado por diversos actores de la zona. 

Otra actividad de la divulgación se debe realizar con las instituciones, organizaciones no  

gubernamentales, y grupos organizados que puedan apoyar el proceso desde la particularidad de sus 

funciones. Se propone que la guía elaborada se ofrezca como un  producto didáctico para ser 

distribuido, promocionado y divulgado en otros centros educativos para incidir en el mejoramiento de 
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la permanencia y la graduación de jóvenes beneficiarios y beneficiarias del Programa. 

f. Población a la que va dirigida la investigación 

● Profesores y profesoras de secundaria 

● Estudiantes de secundaria 

● Familias de los estudiantes beneficiarios 

● Comités Institucionales del Programa Avancemos 

● Programa Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social 

 

Con las técnicas de recolección se logró hacer una triangulación que se dibuja en el siguiente esquema: 

 

  

Aspecto a 
investigar 

Programa 
Avancemos 

Datos 
recolectados 

Productos para 
fomentar el 

seguimiento de las 
personas 

beneficiarias del 
Programa 

Avancemos 

Teorìa que 
sustenta la 

investigación 
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6. Actividades desarrolladas y pendientes 

 

En el apartado de resultados se incluyen los productos concretos en este proceso de investigación: 

1. Análisis evaluativo del programa Avancemos, que fue posible con la actualización y constante 

revisión documental.  

2. Distribución de roles y responsabilidades a partir del trabajo con el Comité Institucional del 

Programa Avancemos (CIPA)  

3. Guía elaborada 

4. Proceso de validación tanto en el centro educativo como en la Secretaría Técnica del Programa 

Avancemos. Asimismo se desarrolló la validación en el Taller convocado por la Gerencia 

Regional del Imas de Alajuela (marzo 2015) 

5. Mapeo de instancias organizaciones e instituciones 

6. Directorio de organizaciones 

Dentro de las actividades desarrolladas también es importante señalar la participación en  

 Elaboración del marco teórico y metodológico para un grupo de trabajo para CLACSO sobre las 

transferencias condicionadas. 

 Congreso Latinoamericano de Sociología sobre la vulnerabilidad y exclusión en el sistema 

educativo costarricense (setiembre 2013). 

 I Encuentro de Adolescencia, Educación y Salud Mental, el cual se llevó a cabo los días 19 y 20 

de agosto de 2014 en la Sede de Occidente 

Actividad pendiente:  

 

 Aprobación del Informe Final por parte del Comité Científico del INIE. Posterior a la 

aprobación, se planea la entrega de la guía ante instancias del Ministerio de Educación Pública, 

esto por cuanto se propone que se entregue una vez que se ha realizado el diseño gráfico por 

parte del profesional en el INIE. 
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7. Análisis y presentación de los resultados concretos 

 

 

7.1. Análisis evaluativo de las transferencias condicionadas en Costa Rica: Programa Avancemos 

período 2007-2013. 

El análisis documental recurrente del Programa AVANCEMOS, ha permitido visualizar los desafíos 

que enfrenta el programa para continuar y ofrecer la transferencia a la población objetivo. En este 

sentido y como uno de los productos que se elaboran en el marco de las discusiones del Proyecto se 

logra el documento: Análisis evaluativo de las transferencias condicionadas en Costa Rica: Programa 

Avancemos período 2007-2013.   

En esta propuesta evaluativa, se toma como punto de partida dos contracciones identificadas del 

Programa; primero, tomando en cuenta que los mercados laborales valoran el factor educativo de ciclos 

concluidos, ¿cómo incidir en la superación de la pobreza (objetivo implícito de Avancemos) si el 

programa no contempla dentro de sus condicionalidades el éxito escolar? Por otra parte, en el contexto 

de focalización del gasto social, ¿cómo hacer sostenible la provisión de la transferencia que aplica 

dicho programa que, para ser eficaz, demanda tal extensión e intensidad que acaba por convertirse en 

una política universalista (Bonal, 2009, p. 665)?  

Se adjunta el documento que fue presentado en el III Congreso Internacional de Investigación 

Educativa: Educación y Globalización celebrado en febrero 2015. (Anexo 1 al informe final: Ponencia 

al Congreso) 

 

7.2. Guía para favorecer el proceso de seguimiento a las personas beneficiarias del Programa 

Avancemos 

Este documento es resultado fundamental del proceso de investigación. La guía pretende potenciar el 

proceso de seguimiento que se realiza en los centros educativos a las y los estudiantes quienes se 

benefician con la transferencia que otorga el IMAS.  El contenido de la guía se elaboró mediante la 

consulta a distintos actores del centro educativo, así como con las consultas documentales sobre el 
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funcionamiento del CIPA en decretos ejecutivos y otros materiales acerca del Programa. También se 

recurrió a la consulta con informantes del Instituto Mixto de Ayuda Social, tanto en la Gerencia 

Regional de Alajuela como en la Secretaría Técnica del Programa en las oficinas centrales en San José. 

(Anexo 2 al Informe final: Guía de seguimiento) 

 

7.3. Directorio de organizaciones: Como anexo a la guía, se incluye el “Directorio de 

Organizaciones”; producto que se propone como insumo para que se pudieran establecer algunas 

vinculaciones y diferentes estrategias para potenciar el apoyo a las personas beneficiarias del Programa. 

La elaboración del directorio de organizaciones emerge como interés del equipo luego de conocer 

algunas de las vinculaciones que tiene el Programa Avancemos desde el IMAS, por ejemplo con 

EDUNAMICA como organización sin fines de lucro.  

De ahí el interés por incorporar algunas de las instancias y organizaciones interesadas en temas de éxito 

escolar y permanencia de estudiantes de secundaria. (El directorio de organizaciones aparece como 

anexo 1 a la Guía) 

 

7.4. Discusión referente a algunos imaginarios acerca del Programa Avancemos. 

La guía del proceso de seguimiento finaliza con la discusión de algunos imaginarios en torno al 

funcionamiento del Programa Avancemos.  

Este último apartado de la guía de seguimiento tiene como finalidad establecer la discusión de las 

opiniones encontradas que se identifican en torno al Programa y la reproducción de ciertos imaginarios 

que inciden en las formas en que se aprecia el funcionamiento de las transferencias condicionadas en el 

país. (Apartado final de la guía de seguimiento) 

 

7.5. En la cita de Asesoramiento Nº 02-2015 del 5 de marzo de ese mismo año, se tomó nota de 

algunas percepciones sobre el tema del seguimiento para el Programa Avancemos. Por lo que se 

entregó un documento para que cada representación de los centros educativos presentes lo completara. 
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Estos son los datos recopilados. 

Principales fortalezas del proceso de 

seguimiento de los beneficiarios en su centro 

educativo 

Debilidades encontradas durante el 

proceso de seguimiento en el centro 

educativo 

Oportunidades de mejora 

Equipo de docentes a cargo responsables Se detectan muchas necesidades de los 

estudiantes 

Apertura por parte de la 

dirección del centro educativo 

Seguimiento desde hace tres años Falta personal del IMAS para seguir 

ofreciendo encuentros y capacitaciones 

Mejorar el seguimiento para 

saber hacia dónde se mueven 

los estudiantes cuando se salen 

de un centro educativo 

Acompañamiento conjunto con el IMAS-

CER 

Falta hacer estudios sociodemográficos 

para contar con ellos en el CIPA. 

Apertura de lecciones club 

para atender el CIPA 

Fluidez en el trámite de la documentación Problemas con la red internet por lo que 

se hace difícil las consultas y el envío de 

información al IMAS. 

Estudio sociológico de la 

comunidad. 

Apertura para más beneficiarios Falta de tiempo para la revisión detallada 

de cada caso. 

Mejoramiento de los 

problemas técnicos de 

comunicación (internet). 

Colaboración voluntaria del personal docente Recargo de funciones en el personal 

docente. 

Establecer un cronograma 

La comunicación Poca colaboración por parte de los padres 

de familia. 

Emitir un documento único y 

claro dirigido a los estudiantes 

y sus padres donde se indique 

el procedimiento como los 

requisitos para poder ser 

tomados en cuenta para el 

apoyo que se brinda. 

El interés del estudiantado Falta de personal idóneo para realizar la 

labor, esto por ser un sistema de 

educación modificado en cuanto al 

Mayor comunicación entre 

IMAS e institución. 

Mejoramiento en la 
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Principales fortalezas del proceso de 

seguimiento de los beneficiarios en su centro 

educativo 

Debilidades encontradas durante el 

proceso de seguimiento en el centro 

educativo 

Oportunidades de mejora 

tiempo. CNVMTS  comunicación cuando se 

elimina un beneficio a un 

estudiante para que el centro 

educativo esté enterado. 

La facilidad de material para el trabajo Poco tiempo para realizar todo el proceso 

a tal punto que a veces se debe trabajar fin 

de semana para poder tener los casos 

listos para el IMAS 

Más capacitación a directores 

para que le den el rango de 

importancia al CIPA. 

Disponibilidad del tiempo Se requiere pronta respuesta de los casos 

planteados 

Las direcciones de los centros 

educativos deben acompañar a 

los docentes (CIPA) en este 

proceso  

Buena comunicación con Johanna Soto 

Varela 

No hay suficiente tiempo para reuniones 

del CIPA. 

Aumentar el número de 

miembros del Comité haría 

que los trámites fueran más 

expeditos y la carga de 

revisión menor para cada 

docente. 

Al dar seguimiento al proceso se nos permite 

conocer con certeza quien en realidad está 

inmerso en el proceso estudiantil y saber 

quien de verdad requiere ese beneficio. Por 

otra parte, el seguimiento permite mejorar 

cada año el proceso de reclutamiento de 

estudiantes nuevos que requieren el 

beneficio. 

Dificultad de concretar las reuniones del 

CIPA por motivo de cargas horarias, los 

espacios que se conceden para este 

trabajo son limitados. 

Impactar en el área 

socioafectiva del estudiantado 

incluido en el Programa 

Avancemos. 

Ayuda a crear un filtro más riguroso que Recargo de la función en una sola Posibilidad de cambio en la 
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Principales fortalezas del proceso de 

seguimiento de los beneficiarios en su centro 

educativo 

Debilidades encontradas durante el 

proceso de seguimiento en el centro 

educativo 

Oportunidades de mejora 

antes para remitir los datos al IMAS con los 

casos de estudiantes más necesitados. 

persona. normativa para asignar o 

retirar la transferencia. 

Ya se cuentan con algunos protocolos a 

seguir 

Se mantiene la repitencia del estudiante a Más empoderamiento para 

enviar los casos de emergencia 

que se logre una aprobación 

inmediata y que la ayuda 

llegue de igual manera. 

Contar con 4 a 7 personas ha ayudado a 

mejorar la proyección de ayuda a los 

estudiantes 

Hay deserción estudiantil Empoderamiento para poder 

suspender la transferencia o 

retención por ausentismo y 

reprobación injustificada. 

Creación de un Comité de Rendimiento 

Académico para dar seguimiento a los 

jóvenes en sus promedios en base a ellos se 

les llama a rendir cuentas. 

Existe ausentismo Mantener o continuar con el 

mejoramiento de la 

comunicación entre 

instituciones 

Motivación y permanencia del estudiantado a 

seguir en el centro educativo 

Bajo rendimiento Tener mayor espacios de 

comunicación no solo con el 

tema de Avancemos o cuando 

se envían las listas debería ser 

más de una reunión al año. 

Aumento del interés por el estudio de parte 

del estudiantado 

Dado que todos los miembros del CIPA 

tienen múltiples ocupaciones, no es 

posible monitorear en tiempo real a la 

población beneficiada. 

Sin lugar a dudas, muchos 

estudiantes no podrían 

estudiar sin esta ayuda. 

Mayor posibilidad de cubrir algunas 

necesidades socioeducativas 

Los estudiantes se ausentan, no cumplen 

con la promoción del año que 

corresponde y se les sigue otorgando el 
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Principales fortalezas del proceso de 

seguimiento de los beneficiarios en su centro 

educativo 

Debilidades encontradas durante el 

proceso de seguimiento en el centro 

educativo 

Oportunidades de mejora 

beneficio. 

Se intenta monitorear la asistencia, 

permanencia y el rendimiento de los 

beneficiarios 

No hay estudios a profundidad para 

asignar el beneficio. 

 

Se hacen reportes de deserción y traslado 

pronto por medio de la web 

Se sigue entregando tardíamente el 

beneficio. 

 

Los estudiantes se mantienen en la 

institución 

No todos los estudiantes que se remiten 

en la lista del CIPA obtienen el beneficio 

 

La deserción no se presenta por problemas 

económicos lo cual ha ayudado a mejorar. 

Aun se sigue dando que el depósito de los 

dineros no es ágil. 

 

Ha mejorado la comunicación con el hogar Muchos formularios y pocos los 

beneficiarios. 

 

Cada vez se van incorporando más actores en 

el proceso pero es lento 
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8. Conclusiones 

 

8.1. Acerca del impacto desde la política social 

En cuanto a la generalidad del Programa Avancemos, es posible señalar que prevalece una 

contradicción en la política social que se resume en los pares focalización/universalización. Esto por 

cuanto si bien es cierto, las transferencias económicas condicionadas surgen bajo la premisa de la 

focalización del gasto social, el Programa Avancemos tiende más a una lógica de universalización en la 

provisión de los servicios sociales, pues pretende incidir en el núcleo familiar de la población objetivo. 

 

Sin embargo, es necesario apuntar también que la desintegración y la desconexión entre las distintas 

políticas públicas y los niveles institucionales diversos que concertan dichas políticas, en muchas 

ocasiones produce la duplicación de tareas, el traslape en poblaciones meta, y en general, a que los 

recursos públicos no se inviertan de una manera óptima, lo que repercute en una mayor dificultad para 

lograr los objetivos macro de la política social. 

 

8.2. Acerca de la actualización del monto de la transferencia económica 

El reclamo sentido y expresado por parte de la población beneficiaria y refrendado por la evaluación 

que realizó la Contraloría General de la República referente a la actualización de los montos, es 

atendida en el mes de diciembre de 2014, de manera que, a partir de 2015, se establecen dos montos de 

las transferencias económicas de la siguiente forma: 

 

 para III ciclo, 7º, 8º y 9º se definen 22.500 y  

 para  IV ciclo, 10º, 11º y 12º se definen 35.000  

 (acuerdo del Consejo Directivo del 4 de diciembre de 2014, acta Nº 079-12-2014). 
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8.3. Respecto al seguimiento 

Se confirma la importancia de fortalecer y promover las estrategias de seguimiento en los centros 

educativos. De ahí que, uno de los hallazgos importantes es confirmar la pertinencia y relevancia de 

formalizar una guía, que aporte al proceso de seguimiento dirigidos hacia la población beneficiaria de 

Avancemos.  

El proceso en los centros educativos se ha ido modificando a lo largo de la ejecución del Programa y la 

instalación de los Comités Institucionales del Programa Avancemos en los colegios, ha sido un aspecto 

esencial para el acompañamiento a la población beneficiaria y lograr la eficacia de la transferencia.  

Según señalamientos recopilados tanto desde el CIPA del CTP Invu Las Cañas como de la Gerencia 

Regional del IMAS en Alajuela y de la Secretaría Técnica del Programa Avancemos, se establecen las 

fortalezas del proceso de seguimiento que se lleva a cabo en los centros educativos, Asimismo se 

identifican las debilidades, por ejemplo, el apoyo decisivo que se requiere desde la Dirección del 

Centro Educativo y desde las Oficinas Regionales del MEP.  

 

Desde la perspectiva más operativa hay evidencia, en el caso del CTP Invu Las Cañas que se utilizan 

listas de chequeo para confirmar la entrega de documentos como por ejemplo: la carta de la solicitud de 

beca, fotocopia de todas las cédulas de los mayores de edad y la constancia de salario de todas las 

personas que trabajan, si tienen o no algún dictamen médico, y la fotocopia del recibo de agua o luz. Se 

revisan todos los documentos entregados.  

Por otra parte, es importante concientizar a la población estudiantil de que el beneficio debe dirigirse 

solamente a las personas que realmente la necesitan. Los casos de solicitudes de personas que no 

necesitan los beneficios realmente han disminuido en comparación con años anteriores, esto es el 

reflejo del aporte que ofrece el CIPA para este proceso. 

Persiste la sugerencia o necesidad de que el estudiante debe contar los requisitos de rendimiento 

académico, asistencia y buena conducta para mantener el beneficio. 

Falta aun por mejorar los procesos de verificación que está considerado en la guía anexa como un 
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macroproceso. Se adiciona la evaluación. 

 

Debido a que el Ministerio no se ha involucrado activamente. Existe una limitada comunicación desde 

el MEP, y los docentes deben hacer uso de su tiempo y espacio para coordinar las labores del 

programa. Es mínimo el espacio que el MEP aprueba para las actividades de evaluación y 

actualización, y son los miembros del comité los que deben solicitar constantemente los espacios.  

También es claro el sentir de que hay un desconocimiento por parte de la dirección de los procesos y 

formularios y que falta también el involucramiento de este actor que además lo tiene por función pero 

que no es solo designar al CIPA es entender qué se hace en dicho Comité. 

El seguimiento debería contener también una inducción para la población docente que ingresa a formar 

parte del CIPA esto porque hay profesores que al no conocer no realizan bien su labor, esto porque la 

categorización de la familia que está en proceso de calificación es un proceso que lleva tiempo y es 

delicada la decisión que toma el docente. Además se tiene la percepción de ser un comité que tiene 

mucho trabajo  

  

8.4. En relación con la naturaleza del programa AVANCEMOS 

El Programa AVANCEMOS contiene un tema fundamentalmente educativo, no sólo económico. 

Despojar al Programa de su incidencia en el proceso educativo es un error. Estas transferencias 

económicas, cuya gestión la realiza el Instituto Mixto de Ayuda Social, apoyan y promueven la 

permanencia en el sistema educativo de los jóvenes provenientes de familias en pobreza. Sin embargo, 

es necesario señalar que, la población beneficiaria de la transferencia realiza sus actividades cotidianas 

en los centros educativos, es decir dentro del complejo institucional del Ministerio de Educación 

Pública. Por eso apuntamos que, si bien al IMAS le corresponde la gestión del Programa, es en los 

centros educativos que se conocen los detalles de la permanencia, por ejemplo: inasistencia, 

ausentismo, repitencia, reprobación, entre otros. 
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8.5. Imaginarios, escenarios y evaluación del Programa Avancemos 

Uno de los apartados que incluye la guía, que surge como necesidad luego del análisis del equipo de 

investigación, es ilustrar algunos de los más importantes imaginarios que se reproducen alrededor del 

funcionamiento del Programa AVANCEMOS. 

Se han destacado por ejemplo la contradicción entre inversión social o despilfarro. Esta discusión 

inacabada en torno al Programa, es necesario de destacar para volver a la esencia de la política social 

que se expresa en un Programa concreto de la gestión pública. 

 

Por otra parte, es importante notar que, en el primer trimestre del año 2015 se han conocido esfuerzos 

que ponen la mira en AVANCEMOS, entre ellos: 

 

✓ UNICEF: Términos de referencia Apoyo técnico para la revisión y evaluación del Programa de 

Transferencias Monetarias AVANCEMOS del Instituto Mixto de Ayuda Social para contribuir 

a la reducción de la deserción y el abandono escolar. Fecha de entrega: 30/03/2015 

✓ Canal 7, Programa 7 días: “Avancemos” en el banquillo. Programa del lunes 16 de marzo de 

2015 

✓ Avancemos ¿inversión o despilfarro?. Documento de discusión elaborado por Luis Loría para el 

foro convocado en la Asamblea Legislativa el 18 de marzo de 2015. 

 

En este escenario social parece propicio que, desde el Instituto de Investigación en Educación, 

aportemos a la discusión con sugerencias de mejora, de crítica y de reforzamiento de las fortalezas de 

esta política social que busca incidir en la reducción de la pobreza. Asimismo se potencien los análisis 

de corte cualitativo que contribuyan a profundizar en los impactos en los distintos actores. 

 

Es posible también señalar otros análisis que se han realizado en períodos recientes sobre los 
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programas de transferencias:  

 

✓ Urízar, Alejandro (2010) Los riesgos de corrupción y clientelismo político en los Programas de 

Transferencias Monetarias con corresponsabilidad en Centroamérica. Cuarto Informe del 

Estado de la Región.  

✓ Academia de Centroamérica (2014). ¿Cómo gestionar los recursos públicos para la obtención 

de resultados? El caso del Programa Avancemos en Costa Rica. Programa Visión, julio 2014.  

✓ CEPAL, GTZ (2009). Sustentabilidad de los programas de transferencias condicionadas: la 

experiencia del Instituto Mixto de Ayuda Social y el Programa “Avancemos” en Costa Rica. 

(documento elaborado por Isabel Román) 

 

Las críticas desde que se implementó la política social ha persistido tomando como eje si realmente 

ayuda a disminuir la pobreza y si los jóvenes y sus familias están saliendo de ese círculo de pobreza. Lo 

importante en este momento y ante la diversidad de críticas a favor y en contra es reaccionar y atender 

todas las observaciones y recomendaciones que se le han dado. Pariendo de los propios beneficiarios, el 

sector docente que tiene a cargo la función en los centros educativos, algunas de la regionales del 

IMAS que han impulsado el mejoramiento de sus prácticas que impacten positivamente en la población 

que recibe la TMC y de otros como la Contraloría General de la República que siempre realiza la 

auditoría. Lo que hay que poner en el tapete es si la política no está bien qué se ha hecho en los últimos 

años para mejorarla? Por los diversos informes y opiniones al parecer no se pasa a los hechos sino que 

se queda en el análisis y en el discurso de la política y no se profundiza en conocer más detalladamente 

el trabajo de hormiga que se lleva en los centros educativos. 

Vale esta conclusión para recomendar que se explore qué se hace en cada región y en cada centro 

educativo, donde las y los docentes que toman la responsabilidad de conformar el CIPA lo han hecho 

por convicción y porque creen en la juventud de este país, consideran que es posible cambiar el país si 

se mejoran las condiciones de muchos de estos jóvenes que están en los centros educativos pendientes 
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de  un hilo y de la TMC. 

9. Recomendaciones  

 

 

✓ Se pide que, de la misma manera que otros comités en los centros educativos, se le otorgue al 

CIPA un tiempo para organizar las labores. Además, los otros comités cuentan con el 

involucramiento de la dirección y el CIPA no lo tiene.  

 

✓ Es importante sensibilizar a los directores de los centros educativos sobre la importancia del 

trabajo que llevan a cabo las y los docentes que se asignan para la conformación de los CIPA, el 

trabajo, la dedicación y la toma de decisión que conlleva este proceso no puede hacerla el 

docente de manera apresurada, calificar o no a un estudiante también pone en juego su 

permanencia en el sistema educativo. Por otra parte, la persona que ejerce la dirección en los 

centros educativos debe tener pleno conocimiento del proceso tal como se indica en la guía no 

solo la designación del CIPA. 

 

✓ Es importante que la guía de seguimiento, así como el directorio de organizaciones pase al 

proceso de diseño gráfico, previo a su entrega formal ante el Instituto Mixto de Ayuda Social y 

el Ministerio de Educación Pública. 

 

✓ Se recomienda agendar una presentación formal de la guía de seguimiento, a manera de una 

actividad académica, que sugerimos se realice en Alajuela, por cuanto el centro educativo que 

apoyó la investigación es el CTP del Invu Las Cañas y se realizaron esfuerzos  de validación 

con otros centros educativos de dicha zona.  Asimismo la Gerencia Regional del IMAS en 

Alajuela ha participado activamente. 
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✓  Es pertinente coordinar con la Dirección Regional del MEP de Alajuela para convocar a todos 

los colegios, no solamente los directores sino también los miembros de los CIPA y presentar los 

resultados de la experiencia del INVU Las Cañas y de este informe. Por lo que se sugiere un 

espacio como la UTN para que el acceso a los docentes de la zona sea más fácil. 

 

✓ Aprovechar la plataforma del Observatorio de la Educación para propiciar discusiones y 

búsqueda de soluciones en cuanto al funcionamiento del Programa en mención. 

 

✓ Consolidar una línea de investigación y de acción social dirigida al análisis de la política social 

que esté relacionada con el sistema educativo nacional, específicamente en los niveles donde se 

han identificado mayores brechas.  

 

✓ Continuar con esfuerzos de investigación cualitativa que aporte en la profundización analítica 

de los diversos escenarios, actores y coyunturas políticas, en el contexto actual de discusión 

sobre educación y desarrollo en el país.  
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