1. Me gusta la propuesta, ¿cómo le ayudo?
En esta etapa lo que necesito es que lo compartan con más gente para que
más y más gente la vea para que le llegue al señor Carlos Alvarado Quesada o
a algún futuro diputado que le interese y me dé la oportunidad de ir y
presentárselos.
2. ¿Porque no empezar haciéndolo solo en zonas rurales donde
necesitan más ayuda?
Si ven la propuesta inicial hablar de que vamos a iniciar con un 14% de la
población porque es una fase experimental y por esta razón necesitamos que la
muestra sea de todas las zonas, áreas, etc y asi podemos ver y comparar la
data de cada lugar.
3. La plata va a terminar perdiéndose y mentira que casi el 100% va a
llegar a los estudiantes.
Se va a usar una plataforma de datos abiertos donde todo mundo pueda ver
como ingresan y se utilizan los fondos. Además, se propone que sea un equipo
externo el que maneje todo esto y sea auditada tanto por el gobierno como una
firma privada.
4. ¿Cómo se va a dar el dinero?
A través de una tarjeta, esta tarjeta va a tener limitaciones de en qué se puede
gastar (alcohol, etc).
5. ¿Porque no dar esta plata solamente para que continúen los estudios
superiores?
Queremos dar más libertad de decisión a las personas y para eso es que se
harán las encuestas donde se entenderá las necesidades de cada uno.
Además, entre más controles pongamos se vuelve más complicado.
6. Debería darse solo a los que tienen de noventa para arriba (premiar el
esfuerzo).
Que alguien tenga un ochenta no quiere decir que sea vago o que le va a ir mal
en la vida. El colegio no está desarrollado para todas las personas y esto es
uno de los factores del porque hay tanta deserción.
7. Estoy en contra de más impuestos, primero tienen que arreglar la
ineficiencia del MEP.
De acuerdo, el MEP puede ser muchísimo más eficiente, pero este es otro tema
aparte al igual que el mejorar la calidad de educación que se da. Aquí estamos
proponiendo algo que se puede hacer a corto plazo. Por último, esto no es un
impuesto sino un cobro adicional solidario a los que hemos tenido más
oportunidades y queremos acceder a la educación pública de calidad.
8. ¿Por qué solo a los que se gradúan de colegios públicos?
Es una manera muy sencilla de seleccionar a los más necesitados
(posiblemente hay gente con becas en colegios privados, pero lastimosamente
no hay nada perfecto y si empezamos a seleccionar mediante otros rubros ya el

sistema se complica y es donde deja de funcionar). A los estudiantes becados
de colegios privados las Universidades públicas deberían revisar el expediente
y si aplica que puedan pagar igual que los de colegios públicos.
9. ¿Porque $400 mensuales?
El monto está relacionado al salario mínimo de una persona balanceado con un
monto que sea sostenible para el programa.
10. ¿Por qué no solo dárselo a los más necesitados o los que están
desempleados?
En el momento que empezamos a ser muy selectivos y poner otros
determinantes de quien califica y quien no estamos dando el poder a cierta
gente y puede terminar corrompido con muchos otros programas más. Además,
se busca dar un incentivo a todos por igual, algunos lo usaran para sobrevivir,
pero otros para estudiar, abrir nuevos proyectos, entre otros (igualdad de
oportunidades para todos).
11. ¿Esto va a incentivar a que más gente sea vagabunda?
Se ha demostrado a nivel mundial que esto no es así, y además es solo por 5
años por lo cual eventualmente perderán el ingreso y tendrán que buscar otras
maneras de sobrevivir. Esto lo que busca de que durante un periodo de 5 años
puedan tener más oportunidades y sepan aprovecharlas ya sea para prepararse
mejor estudiando, ahorrando para el futuro, abriendo un negocio, entre otros
(que sin el ingreso adicional no podrían).
12. ¿Porque poner a los estudiantes que salen de colegios privados e
ingresan a universidades públicas a pagar $4, 000?
Este monto es el promedio que cobra una Universidad privada del país, y se
basa en un tema solidario que los que salen de coles privados pueden pagar
ese monto y están ayudando a los más necesitados a tener igual de
oportunidades que ellos. Un estudiante que sale de educación secundaria
privada ha pagado en promedio anualmente entre $4000 y $8000, por lo que la
mayoría debería tener los recursos para continuar pagando $4000 al año
durante sus estudios universitarios al pasarse a estudiar a una Universidad
Pública. De no tenerlos al menos va a tener una ayuda de la familia y el resto
podría conseguirlo trabajando o por otra vía. si no es factible, siempre existirán
las becas.
13. ¿Un programa de este tipo va a crear división y resentimiento entre los
estudiantes que entran al programa y los que no?
Definitivamente esto es un reto que tendremos que enfrentar, pero es mejor
asumir este riesgo a quedarnos como estamos y seguir con los problemas.
14. ¿Qué pasa con los que perdieron bachillerato, pero lo pasan en la
primera o segunda convocatoria al año siguiente? ¿Se incluirían dentro
del programa una vez aprobado bachillerato?
El programa aplicaría en el momento en que se gradúen.

15. ¿Si uno de los factores importantes es la necesidad de buscar
ingresos al corto plazo, como una propuesta que les dará ingresos a
mediano plazo (después de terminar el colegio) va a ayudar a solucionar
este problema?
Ninguna propuesta es perfecta y evidentemente los que estén muy necesitados
no podrán esperarse y saldrán a buscar ese ingreso, pero el incentivo hará que
la mayoría sí se quede y reciba el ingreso a mediano plazo (3 años).
16. ¿Cómo se seleccionaría a los que se beneficien del programa
inicialmente?
Se distribuye equitativamente entre la cantidad de estudiantes por provincia y
en cada una se escoge con un programa que aleatoriamente selecciona a los
nombres que salen beneficiados (se trata de que no dependa de personas para
escoger quien sí y quien no).

