
 CONTRALORÍA DE DERECHOS ESTUDIANTILES 

 

Responsabilidades de las directoras, directores y personal docente en el 

sistema educativo costarricense 

La Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, 

como ente responsable de fiscalizar, controlar y rest ituir los derechos de la 

población estudiantil, ha considerado importante recordar y resaltar los 

siguientes aspectos de la educación nacional.  

Costa Rica se ha destacado por ser una sociedad de derecho que, lejos de 

adherirse a preceptos militares, ha optado por la educación como el 

camino hacia el desarrollo y progreso de su pueblo.  La abolición del ejército 

ejemplifica esta forma de pensar y vivir.  A diferencia de muchos otros países 

que se han dedicado a invert ir en armas, Costa Rica decidió invert ir en 

educación. 

El Estado costarricense se ha comprometido a hacer efectivo el derecho 

fundamental a una educación de calidad que promueva el desarrollo de 

habilidades y destrezas de la población estudiantil, en un marco de respeto 

a la diversidad, garantizando la permanencia del estudiantado en el sistema 

educativo como lo establecen los art ículos 56, 57 y 60 de la Ley 7739 y los 

t ratados internacionales. 

Al respecto, el Código de Educación, en el capítulo 8, art ículos 120, 121, 122, 

123 y 125 referentes a los deberes del personal docente, regula las 

responsabilidades de estos profesionales en la formación educativa de 

población estudiantil.  

De las normas antes mencionadas cabe enfat izar las siguientes obligaciones 

que t iene todo docente: 

Art ículo 120.- Son deberes de los maest ros de las escuelas oficiales: 

2.- Permanecer en su puest o durant e t odo el curso lect ivo y no 

separarse de él sin haber llenado t odos los requisit os que se exigen para 

la clausura. 

3.- Dirigir personalment e la educación e inst rucción (…), at endiendo 

con igual solicit ud a t odos, sin perder ocasión de inculcarles los 

precept os de la moral y de inspirarles el  sent imiento del deber, el amor 



a la Pat ria, el respet o a las inst ituciones nacionales y a las libertades 

públicas. 

4.- Asist ir puntualmente a su clase, así como a las conferencias y demás 

act os para los cuales sean convocados por su jefe. 

(…) 

6.- Llevar con esmero y en debida forma los libros y registros 

reglament arios. 

Asimismo todo docente t iene el deber de “mantener en alt o su dignidad 

profesional, con su devoción a la escuela…” tal y como lo regula el art ículo 

121 del mismo Código supra citado.  

Referente a las responsabilidades de la jefatura del centro educativo, este 

Código establece en sus art ículos 123 y 125, que las jefaturas son 

responsables de la marcha general del centro, de cuidar el orden, la 

disciplina, dirigir la enseñanza, visitar las aulas, reunirse con el personal y 

reportar las ausencias de este, entre otras cosas. 

Es importante señalar que tanto directores como docentes deben cumplir 

con las leyes, reglamentos y otras disposiciones emanadas de la autoridad 

en el ramo, tal y como lo establecen los Manuales Descript ivos de Puestos 

de la Dirección General de Servicio Civil para cada categoría, todo ello 

conforme al Principio de Legalidad establecido en el art ículo 11° de la 

Const itución Polít ica y 11.1 de la Ley General de la Administración Pública. 

 


