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Resumen: La Red Educativa Bicentenario será una herramienta
fundamental para la reducción de la brecha digital, y a largo plazo puede
llegar a tener efectos positivos sobre el mercado laboral y la producción en
Costa Rica, ya que se espera que su implementación colabore a mejorar
las habilidades cognitivas de los estudiantes que hoy día carecen de una
plataforma similar a la que se espera crear.
Palabras clave: Bicentenario, brecha digital, internet, red, red educativa.
Abstract: The Bicentennial Educational Network will be a fundamental
tool for reducing the digital divide, and in the long term it may have
positive effects on the labor market and production in Costa Rica, since its
implementation is expected to help improve the cognitive skills of students
who today lack a platform similar to the one they hope to create.
Keywords: Bicentennial, digital divide, internet, network, educational
network.
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Introducción
Mientras que países como Chile, Brasil, México y Argentina comenzaron
a introducir las tecnologías de información y comunicación en sus
sistemas educativos en la década de los noventa (Dunayevich, y otros,
1999), desde finales de la década de los años 80 el sistema educativo
costarricense estaba recibiendo las primeras computadoras para 57
centros formativos, a través del trabajo conjunto con la Fundación Omar
Dengo en 1988. El Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE
MEP - FOD) fue creado en 1988, en un esfuerzo conjunto del Ministerio de
Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD), con el fin de
contribuir con la mejora de la calidad de la educación pública, a través
de propuestas pedagógicas innovadoras apoyadas en las tecnologías
digitales, concebidas como herramientas de aprendizaje.
Fue hasta el año 2004 cuando el Ministerio de Educación Pública de Costa
Rica estableció un convenio de cooperación para el servicio de internet
con el único operador de telecomunicaciones que existía en esa época:
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una empresa pública no
financiera que mantuvo el monopolio de las telecomunicaciones hasta la
apertura del mercado posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio.
Fue así como, once años después de la llegada del internet a Costa
Rica1(Islas, 2011), el MEP y el ICE firmaron el Convenio de Cooperación
Institucional que tenía por objeto el desarrollo de una Red de Innovación
Educativa que permitiera dotar en forma progresiva de Hardware, Software
y de servicios de internet de avanzada a Instituciones Educativas. La Red de
innovación Educativa, como se le llamó, debía iniciar con la atención de
780 centros educativos equipados con tecnología, 60 centros educativos

En 1990, Costa Rica realizó el registro del dominio nacional ante IANA, mientras que el
primer enlace de internet dedicado a la red NSFNET fue establecido en 1993.
1
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del Proyecto Innovación Educativa, las 20 regiones educativas y los edificios
que albergaban a los funcionarios de las oficinas centrales del MEP (MEP,
2005).
Mientras que para el año 2006, habían 500 centros educativos conectados
a internet mediante este convenio, en el 2007 el número de conexiones
había crecido a 1059, la mayoría de estas mediante conexiones de tipo
ADSL. En el año 2011, aproximadamente un 60% de los centros educativos
tenían algún grado de conectividad, en su mayoría con 1 Mbps o menos,
y el acceso estaba restringido a un espacio físico específico. Por eso el MEP
planteó la necesidad de conectar todos los centros educativos del país con
una conectividad de banda ancha que llegara a los 6 Mbps por cada 10
estudiantes (MEP, 2012).
En el año 2011, el Gobierno anunció el proyecto denominado «Cerrando
Brechas en Educación» en el contexto del denominado Acuerdo Social
Digital, cuyo objetivo era el de brindar acceso universal, solidario a la
tecnología digital y la conectividad de banda ancha para transformar
el proceso de enseñanza y aprendizaje, como en la gestión docente y la
administrativa de los centros educativos (MEP, 2012).
Lo anterior se dio en el contexto de la entrada en vigencia del Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (2008), en el cual se estableció el compromiso de posibilitar el ingreso
de nuevos proveedores y operadores de servicios de telecomunicaciones
con el fin de asegurar una competencia efectiva en el mercado, bajo
criterios de igualdad y no discriminación2.
Para ello, el Estado costarricense promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, Ley
No. 8642, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del Sector
de Telecomunicaciones, Ley No. 8660. El proceso no fue sencillo, ya que el país no contaba
con reglas claras para realizar el proceso de apertura y pasar del modelo de un único
operador monopólico hacia la competencia del mercado, luego de que se realizara la
primera licitación pública para dar en concesión frecuencias para el uso y explotación
del espectro radioeléctrico, otorgadas a dos nuevos operadores que debían iniciar la
implementación en el año 2011
2
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Desde ese momento, por un lado, las distintas administraciones
gubernamentales han intentado aprovechar los recursos del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones para pasar del modelo de internet en
centros educativos iniciado desde el año 2004 hacia una red de internet
privada en academias pedagógicos (sin concreción hasta el momento).
El MEP ha continuado con la ampliación de los institutos de enseñanza
beneficiados del convenio con el ICE, alcanzando hoy a más del 80% de los
centros formativos, incluyendo más de 1200 conexiones de fibra óptica, en
lugares tan remotos como la Isla de Chira, y con velocidades que alcanzan
incluso los 285 Mbps. A lo anterior, hay que sumar la participación de
FONATEL para llevar el servicio de internet a cerca de 1100 focos didácticos
con su programa de Comunidades Conectadas, ubicados en zonas
alejadas, aunque con una velocidad de conexión que en su momento
se consideró apropiada, pero que hoy se sabe es insuficiente para cubrir
las demandas actuales (6 Mbps), razón por la cual el MICITT y la SUTEL
acordaron actualizar dichas velocidades en los meses venideros.
Si bien el despliegue de infraestructura para llevar internet a institutos de
aprendizaje que comenzó varios años antes de la creación del FONATEL
ha sido exitoso para garantizar hoy una cobertura extendida de la
conectividad en nuestras escuelas y colegios, se encuentra limitado de
poder ofrecer más y mejores servicios que no solo mantengan, sino que
amplíen la calidad en la entrega de las prestaciones, y es por dicha razón
que era necesario migrar hacia un nuevo modelo de conexiones que
potencie aún más el aprovechamiento pedagógico en el aula y permita
gestionar de una forma eficiente las necesidades de conectividad en
centros educativos.
Este documento pretende generar insumos que permitan mostrar, con
números concretos, cómo la implementación del proyecto de la Red
Educativa del Bicentenario viene a solventar esas limitaciones, y se
modelará la forma en que generará rentabilidad de largo plazo sobre las
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inversiones que se realicen para la construcción de dicha red en los centros
educativos del país.

I Parte: la red educativa del bicentenario de Costa Rica;
propuesta de solución
La definición del internet de banda ancha
Para una mejor contextualización de lo que realmente significa una red
educativa que se basa en internet de banda ancha, resulta importante
aclarar el concepto de «banda ancha». En realidad, no existe ningún
consenso sobre la respuesta a la pregunta ¿qué significa banda ancha?
Sino más bien esta varía, dependiendo del contexto cultural y social, de la
disponibilidad de tecnologías y de las estrategias de política nacionales.
El Banco Mundial publicó en el año 2012 un estudio que analiza, para
la región asiática, el tema de uso y apropiación de las tecnologías de
información y comunicación. En este, se indica que:
«En toda la región, como en el resto del mundo, es cada vez más común
escuchar a altos funcionarios del gobierno que piden “que todas las
escuelas estén conectadas a Internet”. De todos los indicadores centrales
delineados, […] el progreso hacia la meta de “conectar escuelas” parece
ser el más fácil de medir, aunque definir lo que significa estar “conectado”
a menudo puede diferir radicalmente entre países». (Banco Mundial, 2012,
pág. 104).
Para ejemplificar esas diferencias entre las distintas definiciones de lo que se
entiende por estar conectado, en dicho informe recurren a la comparación
de tres países asiáticos: Indonesia, la República de Corea y Mongolia,
comenzando dicha comparación iniciando que en Indonesia solo el 11 por
ciento de los centros educativos están conectaos, en comparación con el
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87 por ciento en Mongolia y la totalidad en Corea. Sin embargo, al indagar
sobre el estado de dicha conectividad, se presentan marcadas diferencias:
«En Corea, el 100 por ciento de las escuelas están conectadas a Internet
de banda ancha a algunas de las velocidades más rápidas del mundo.
De las escuelas conectadas a Internet en Indonesia y Mongolia, casi
todas usan conexiones fijas de banda estrecha, menos de 256 kilobits por
segundo. Entonces, cuando uno evalúa el estado de la conectividad
escolar en Mongolia, la respuesta depende del objetivo, que puede, por
un lado, permitir que los maestros y los estudiantes se comuniquen por
correo electrónico o, por otro lado, facilitar el tiempo real acceso a recursos
de aprendizaje de medios enriquecidos en línea. Para este último, una
conexión rápida a Internet es lo que realmente importa». (Banco Mundial,
2012, pág. 104).
Según la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital3, las
conexiones de banda ancha a Internet de alta velocidad y alta capacidad
son un elemento esencial en la sociedad moderna, ya que confieren
amplios beneficios sociales y económicos. Sin infraestructura y servicios de
banda ancha, los países en desarrollo corren el riesgo de ser excluidos de la
participación en la floreciente economía digital global.
En un reporte de esta comisión publicado (BCDD, 2010) se «decidió
enfocarse en considerar la banda ancha como un conjunto de conceptos
centrales, como un servicio siempre activo (no necesita que el usuario
realice una nueva conexión a un servidor cada vez) y alta capacidad:
capaz de transportar muchos datos por segundo, en lugar de a una
velocidad particular. El resultado práctico es que la banda ancha permite
la provisión combinada de voz, datos y video al mismo tiempo» (página 5).

Un grupo creado en 2010 por la UIT y la UNESCO (Broadband Commission for Digital
Development).
3
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Después de debatir varias formas potenciales de definir la banda ancha
(cualitativa versus cuantitativa, o alguna combinación de ambas), la
Comisión opinó que los países podrían «distinguir los servicios que esperan
proporcionar a través de redes de banda ancha y trabajar para establecer
la infraestructura capaz de lograr esos objetivos. Al utilizar este enfoque,
sería posible evitar decidirse por una cifra específica solo en términos de
velocidad y, en cambio, hacer recomendaciones a países individuales en
función de su nivel de infraestructura existente y sus servicios objetivo para el
futuro». (BCDD, 2010)
La definición de ancho de banda en el mundo varía desde las definiciones
cualitativas (como en Brasil) hasta las cuantitativas con objetivos más
numéricos expresados por países como el Reino Unido (2 Mbit/s), Finlandia
(100 Mbit/s) o Corea (1 Gbit/s).
En el caso de Costa Rica, desde el MEP hemos definido la red de internet
de banda ancha para fines educativos como «toda aquella infraestructura
de telecomunicaciones que permite el tráfico de información de manera
continua e ininterrumpida, con capacidad suficiente para proporcionar
acceso a aplicaciones educativas de datos, voz y video que son de
interés y provecho para los usuarios, según lo determine el Ministerio de
Educación Pública, a una velocidad de conexión mínima de 15 Mbps, y
que sea adaptable a incrementos según las nuevas demandas del sector
educativo».
Tomando como referencia los elementos recién descritos, seguidamente
se comenta más sobre la propuesta de Red Educativa que se ha diseñado
bajo el Liderazgo del MEP en un trabajo interinstitucional donde también
han participado activamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones y la Fundación Omar Dengo.
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¿Por qué una red de internet de banda?
El proyecto tiene su base legal en lo establecido en tres documentos
de alta importancia para el Gobierno de la República y el Ministerio de
Educación Pública:
• Política Curricular con visión de educar para una nueva ciudadanía.
• Plan Nacional de Desarrollo en Telecomunicaciones 2015-2021.
• Plan nacional de Inversión Pública (PNDIP2018-2022)
Estos marcan los aspectos globales que deben ser incorporados
dentro del proceso
Estos marcan los aspectos globales que deben ser incorporados dentro
del proceso educativo que permitan preparar ciudadanos con una visión
global en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos.
A un nivel micro, el proyecto viene a solventar limitaciones que enfrenta la
administración actualmente; por ejemplo, no es posible tener información
en tiempo real sobre el tipo de servicio y el uso del internet en los centros
educativos, en sus variables más básicas, como son:
• Identificación veraz de centros formativos que cuentan con servicio
de internet (se tiene información de aquellos centros educativos que
están en algún programa desde oficinas centrales, no los servicios
que son contratados directamente por ellos mismos).
• Cantidad de servicios instalados en una institución educativa
• Calidad de servicio actual que reciben los centros formativos
• Velocidades instaladas
• Tipo de Conexión (tecnología)
• Cantidad de usuarios concurrentes, es decir, que se conectan al
mismo tiempo
• Tipos de usuarios que acceden
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• Disponibilidad del servicio – Calidad del servicio
• Métricas de uso
• Filtrado de contenido
• Control de facturación
• Políticas de uso y acceso
• Cybersecurity
Esto nos hace tener un servicio de internet desigual, deficiente, inseguro y
con problemas de administración a nivel nacional lo cual trae afectación
en la educación. La ausencia de datos nos limita para:
• Tener cobertura nacional en los diferentes servicios digitales, a través
de economías de escala
• Crear estrategias pertinentes en el área pedagógica y administrativa
que mejoren los procesos enseñanza-aprendizaje
• Poner a disposición más y nuevos servicios/recursos digitales, LMS
(learning management systems), entornos virtuales de aprendizaje
(EVA), entre otros
• Actuar oportunamente en temas de seguridad y acceso de datos.
Aplicación de Políticas a todo el sistema educativo (o bien en forma
diferenciada según corresponda, por centro educativo, grupos de
usuarios, horarios, entre otros.)
• Distribuir el recurso de una manera más equitativa y justa.
Administración eficiente de los recursos: Por ejemplo: asignar
ancho de banda a aplicaciones específicas, o bien para eventos
específicos
• Buscar estrategias de reducción de costos y uso eficiente del recurso.
Visibilidad del aprovechamiento de los recursos
• Exigir servicios de calidad, a través de acuerdos de niveles de
servicios, donde el contratista se compromete a proveer un servicio
con unos parámetros de calidad definidos, y si no se cumplen se
expone a multas
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• Contar con una respuesta rápida a las necesidades de la
comunidad estudiantil en cuestión de conectividad para sus recursos
digitales
• Dar soporte técnico efectivo a los recursos (equipamiento, entre
otros.)
• Tener trazabilidad de los datos (Big Data, huella digital, learning
analytics, entre otros.)
• Tomar decisiones oportunamente en base a datos (data driven)
• Proveer plataformas virtuales más eficientes para la capacitación
docente.
• Asegurar la eficiencia y eficacia de los diferentes recursos (servicios,
equipamiento, políticas, entre otros)
El modelo propuesto
La Red Educativa Bicentenario se ha propuesto como la solución para
conectar los centros educativos del país y oficinas administrativas al resto
del mundo, utilizando enlaces anchos de banda como medio principal
para que miles de estudiantes puedan descubrir lo que significa la inmersión
del conocimiento en sus aulas y además impulsar la transferencia efectiva,
en tiempo real de información para la toma de decisiones oportunamente.
Lo que el MEP pretende, no se limita a conectar cientos de escuelas y
colegios a un servicio de internet; sino generar una solución integral, que
provea:
• conectividad WAN
• conectividad campus LAN e inteligencia en el centro educativo
• los diferentes servicios de administración de la red centralizada,
seguridad, soporte técnico, entre otros
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Con el fin último de responder a las necesidades actuales y futuras, y
proveer una plataforma que sea lo suficientemente segura, flexible y
adaptable para poder elaborar estrategias pedagógicas y administrativas,
que nos lleven a dotar a los estudiantes de mejores prácticas en el proceso
enseñanza-aprendizaje, que sirva como una ciber-carretera en donde
podamos hacer circular proyectos de alto impacto educativo.
La Red Educativa Bicentenario debe responder a los siguientes principios:
• Seguridad – protección de los estudiantes y usuarios, a su información
como prioridad número uno
• Identidad única para los usuarios de la red.
• Movilidad – dentro y fuera del campus en forma controlada
• Escalabilidad – adaptabilidad a futuros servicios y requerimientos
• Colaboración interactiva – énfasis en video
• Experiencia placentera – banda ancha
• Estabilidad – financiera y operativa
• Trazabilidad – en los datos y servicios
• Sostenible – capaz de mantenerse en el tiempo
Esto se realizará a través de un modelo operativo de cuatro capas, según
se muestra en la siguiente ilustración (figura #1):

Figura 1.
Modelo de
gestión y
operación.
Elaboración
propia.
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El modelo anterior fue el seleccionado luego de concluir la etapa de diseño
técnico de la Red Educativa Bicentenario y bajo el acuerdo de las partes
interesadas: MEP, MICITT y FOD. Los detalles técnicos del mismo pueden
consultarse, bajo solicitud al Despacho de Planificación Institucional del
MEP, en el informe final del diseño técnico.

II Parte: beneficios de la red; evidencia internacional
El primer esfuerzo realizado para llevar Internet a centros educativos ocurrió
en Estados Unidos, en la década de los 90’s. Algunas escuelas y bibliotecas
formaron parte del Fondo de Servicio Universal, en una estrategia
conocida como E-Rate, que fue autorizada como parte de la Ley de
Telecomunicaciones de 1996, mediante la cual se ordenó a los proveedores
de telecomunicaciones que prestaran sus servicios a escuelas y bibliotecas
a tarifas con descuento determinadas.
Luego de este primer ensayo, países tan diversos como Malasia,
Marruecos y Turquía han buscado de diversas maneras emular el proyecto
estadounidense, para utilizar el Fondo de Servicio Universal para ayudar
a conectar hogares y centros educativos. El caso de Corea es el más
llamativo, ya que ha sido el que ha llegado más lejos en el despliegue de
una conectividad muy rápida a todas sus escuelas (Armenia, Uruguay e
Irlanda son otros casos interesantes de estudiar).
Una forma es garantizar conexiones de internet en los centros formativos
(acceso a internet) y otra muy distinta el aprovechamiento que se le pueda
dar a esos servicios (estrategias pedagógicas, cambios de paradigma, red
privada que sirva para el monitoreo y control).
Por tal razón, se procederá a comentar sobre el caso de Irlanda, un país
europeo con muchas similitudes formativas respecto a Costa Rica, y que
hace algunos años comenzó el reto de establecer una red educativa
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en sus centros educativos. Irlanda es un país donde viven 4.7 millones de
personas (último censo en el año 2016), un número de población similar al
costarricense (4.8 millones de habitantes en el 2016, según proyecciones
del INEC). Su sistema educativo también tiene similitudes en comparación
con Costa Rica: 64 mil docentes atendiendo a 934 mil estudiantes en
4.000 centros educativos (Costa Rica posee 65 mil docentes, poco más
de un millón de estudiantes y cerca de 4.500 centros educativos). Su ciclo
educativo también se asemeja al nuestro, con dos años de educación
preescolar, seis años de educación primaria, tres años de Junior Cycle y tres
años de Senior Cycle. Dadas estas similitudes, seguidamente se comenta el
caso de este país en su intento de establecer una red de internet de banda
ancha en centros educativos y la evidencia de los beneficios de la misma.
El caso de Irlanda
El lanzamiento formal de banda ancha en las escuelas irlandesas comenzó
en el año 2005 con la creación de la Red de Banda Ancha de Escuelas
(Schools Broadband Network), dirigida por el Departamento de Educación
y Habilidades (DES). Antes de esto, algunas escuelas ya habían organizado
la instalación de banda ancha por iniciativa propia, pero el programa SBN
puso este servicio a disposición de todas las escuelas sin costo directo para
la escuela misma (Kennedy, 2014, pág. 3).
Alrededor de 3900 escuelas se conectaron como parte de este proyecto a
velocidades de banda ancha de entre 512 kilobits por segundo (Kb / s) y 8
megabits por segundo (Mb / s). Estas velocidades eran el promedio para las
conexiones de banda ancha de consumo en ese momento y aumentaron
a medida que los productos de consumo estándar se actualizaron en
los años posteriores, con algunas escuelas recibiendo conexiones de
hasta 24Mb / s. Sin embargo, los tipos de conexión elegidos para este
proyecto variaron según la ubicación de la escuela. Las escuelas urbanas y
suburbanas generalmente recibieron conexiones ADSL de mayor velocidad,
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mientras que más escuelas rurales se conectaron mediante conexiones
satelitales, que además de ser más lentas que ADSL sufrieron de alta
latencia, lo que dificultó que las escuelas usaran sus conexiones para ciertas
aplicaciones. Además, todas las conexiones suministradas a las escuelas se
basaban en productos de consumo doméstico disponibles en el mercado
en ese momento. El tipo de acuerdos de nivel de servicio (SLA) aplicables
a los productos comerciales para garantizar la continuidad del servicio y
la reparación rápida no se aplicaba a las conexiones de estas escuelas
(principalmente por razones de costo).
Una consecuencia de esto fue que las escuelas pudieron no haberse
sentido en condiciones de confiar lo suficiente en sus conexiones a Internet
para planificar actividades o lecciones que requirieran acceso a Internet, y
el uso de Internet continuó de manera más informal (Kennedy, 2014).
Teniendo en cuenta estos inconvenientes, se inició la planificación de una
nueva red de banda ancha de escuelas, inicialmente para escuelas post
primarias, que tendría dos características clave:
• Enlaces de alta capacidad uniformes y garantizados (100Mb / s
simétricos), para garantizar que múltiples clases puedan acceder a
Internet simultáneamente
• SLA de clase empresarial para avalar que las escuelas puedan
confiar en el servicio y planificar actividades a su alrededor
Este proyecto, al que se le llamó “100Mbit/s broadband initiative for postprimary schools”, fue lanzado en junio del año 2009 con el objetivo de
instalarlo en todas las escuelas post-primarias en un periodo de 5 años (750
centros educativos). Las tecnologías que se utilizaron son de fibra óptica y
de microondas punto a punto inalámbrico y los objetivos declarados del
proyecto son:
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• Incorporar la integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje
en todo el plan de estudios
• Asegurar que las escuelas tengan acceso a redes modernas de alta
velocidad
• Aseverar que los alumnos de segundo nivel estén equipados
con las «habilidades y competencias para aceptar los desafíos y
oportunidades de la era digital».
En el 2009, un grupo de 78 centros educativos fue seleccionado para formar
parte de la etapa piloto del proyecto. Luego del proceso de adquisición
nacional para elegir los proveedores de servicios de telecomunicaciones
que proporcionarían de manera competitiva conexiones de Internet de
100Mbit / s a los 78 centros educativos, la instalación formalmente comenzó
en marzo de 2010 y los 78 centros educativos estaban conectados en junio
del 2010. En paralelo se financió la adquisición de computadoras portátiles
y proyectores digitales para las 78 escuelas (las configuraciones técnicas
estaban en línea con las recomendaciones emanadas del Ministerio de
Educación).
Luego de evaluar este proyecto piloto, fue concluido que tuvo un impacto
positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje:
« Las 78 escuelas han progresado enormemente en la integración de las TIC
dentro de un plazo muy corto. Los maestros están más motivados que antes
y existe un mayor entusiasmo por usar las TIC con los maestros que trabajan
en las escuelas para compartir ideas, recursos y apoyar a sus colegas. Los
datos recolectados muestran las velocidades de descarga y carga para
las escuelas, y esta es evidencia de que con la correcta metodología de
implementación, una red de banda ancha tiene efectos educativos y
sociales sumamente positivos» (MEI, 2012, pág. 8).
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Para el año 2013, 280 centros educativos de secundaria habían recibido
los 100 Mbit/s, y también se realizó una evaluación de seguimiento para
monitorear los impactos. Dentro de los hallazgos obtenidos, se destacan los
siguientes (Kennedy, 2014):
• Los maestros tuvieron una fuerte reacción positiva hacia el servicio
de banda ancha en sí mismo y lo consideraron lo suficientemente
confiable como para usarlo en el aula y planificar actividades.
• Los recursos basados en Internet, donde estén disponibles y
accesibles, fueron utilizados en una amplia gama de grupos de
asignaturas, no solo STEM, sino también idiomas y humanidades.
• Existe una percepción positiva de la forma en que el currículo escolar
fue adaptado a la disponibilidad de las TIC y de Internet.
• Varias escuelas utilizaron los servicios en la nube para el
almacenamiento de datos y la provisión de aplicaciones remotas,
y se espera que esto aumente a medida que las escuelas se den
cuenta de algunas de las ventajas de estos servicios, y los principales
proveedores continúen apuntando al mercado educativo.
• Las escuelas con inquietudes sobre la seguridad de los datos tuvieron
la opción de aprovechar la conexión a Internet mejorada para alojar
servicios localmente.
• El servicio de banda ancha también proporciona algunas ventajas
administrativas a las escuelas, como CCTV por Internet y sistemas
de gestión de edificios en uso, y las escuelas que utilizan servicios de
mensajes de texto en línea (y, en menor medida, redes sociales) para
comunicarse con los padres.
La experiencia de Irlanda es en definitiva un buen punto de comparación
para Costa Rica, tanto por las similitudes de los países en sus sistemas
educativos como por la realización de un proyecto similar de
aprovechamiento del internet de banda ancha, aunque deben realizarse
algunas observaciones:
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• Irlanda comenzó en el año 2005 una estrategia de servicio de
internet universal en sus centros educativos, Costa Rica comenzó
ese camino en el año 2004, con la firma del convenio suscrito en esa
época entre el MEP y el ICE
• Las velocidades de conexión de las escuelas de educación primaria
en Irlanda son muy similares a las que Costa Rica tiene hoy día
• Costa Rica cuenta hoy con 800 centros educativos recibiendo
internet de banda ancha mediante fibra óptica, número similar a
los 750 centros educativos en Irlanda, con una velocidad máxima,
también, de 100 Mbps
• Irlanda obtuvo estos logros en el marco de un proyecto planificado
de red de internet de banda ancha, mientras que Costa Rica
alcanzó este nivel de conexiones en una estrategia limitada a
cobertura, sin tomar en cuenta otros componentes propios de una
red privada de internet
• Dado lo anterior, los resultados del diseño técnico de la Red
Educativa Bicentenario de Costa Rica suponen la construcción
de una red muy superior a la que se implemente actualmente en
Irlanda, tanto en velocidades de conexión (de hasta 500 Mbps)
como en el aprovechamiento de recursos en las plataformas de
redes, seguridad, servicio operativo y gestión
• Por lo anterior, se espera que con la Red Educativa Bicentenario
Costa Rica pueda disfrutar de al menos los mismos beneficios
educativos y sociales que ha experimentado la República de Irlanda,
pero incluso con un mayor alcance
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III Parte: beneficios de la red; estimación del impacto a largo
plazo sobre la productividad del país
Sin las habilidades cognitivas necesarias para competir y prosperar en la
economía mundial moderna, muchas personas no pueden contribuir y
participar de las ganancias del desarrollo. Hace no muchas décadas atrás,
la alfabetización se definía en términos de la capacidad de leer palabras
simples. Pero en las sociedades interconectadas de hoy, se trata de mucho
más que esa simple concepción. Según la OECD, «es la capacidad de
entender, usar y reflexionar críticamente sobre información escrita, la
capacidad de razonar matemáticamente y usar conceptos matemáticos,
procedimientos y herramientas para explicar y predecir situaciones, y la
capacidad de pensar científicamente y sacar conclusiones basadas en
evidencia» (OECD, 2015, pág. 21).
Hoy, gran parte de la población mundial es analfabeta funcional. Los
analfabetos funcionales no tienen las habilidades que los empleadores
buscan y que el mercado laboral formal recompensa, lo cual es un
problema estructural en el mundo interconectado en el que vivimos, donde
las habilidades básicas requeridas no consisten únicamente en poder
identificar información y llevar a cabo procedimientos de rutina de acuerdo
con instrucciones directas. También incluyen habilidades tales como
localizar la información necesaria y hacer inferencias básicas de varios
tipos.
Según la UNESCO, «los requisitos cambiantes en el tipo y nivel de
conocimiento, habilidades y competencias para las economías actuales
basadas en el conocimiento y las insuficientes oportunidades para
acceder a niveles más altos de aprendizaje, incluso para la adquisición
de conocimiento y habilidades en TIC (“e-literacy”), especialmente en
los países en desarrollo, están dando como resultado una división del
conocimiento, con importantes consecuencias económicas y laborales en
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el mundo actual, principalmente impulsado por la tecnología» (UNESCO,
2014, pág. 1)
Es en este marco donde la reducción de la brecha digital juega un rol
vital en el crecimiento económico de largo plazo de un país, para tratar
de incorporar a todos los ciudadanos en la ola de la llamada Cuarta
Revolución Industrial, en la cual incluso se prevé que el 65% de los niños
que asisten hoy día a centros educativos llegarán a trabajar en empleos
que aún incluso ni existen. Además, se estima que cerca de un 60% de
los empleos en que hoy día trabajan los costarricenses tienen una alta
probabilidad de ser reemplazados en el futuro por inteligencia artificial, en
el proceso de automatización de trabajos rutinarios y que serían fácilmente
programables.
La Ley General de Telecomunicaciones de Costa Rica Nº 8642, indica
en su artículo 32 que uno de los objetivos del acceso universal de las
telecomunicaciones es el de «Reducir la brecha digital, garantizar mayor
igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la
sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento
de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de
dispositivos de acceso y servicios de banda ancha».
Por tanto, la Red Educativa Bicentenario se convierte en una herramienta
fundamental para lograr alcanzar los objetivos de acceso universal y reducir
la brecha digital, que en el mediano y largo plazo puede llegar a tener
efectos positivos sobre el mercado laboral y la producción en Costa Rica,
¿cuál podría ser ese impacto en el largo plazo? La siguiente sección explica
de forma breve esta relación.
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La relación entre habilidades y crecimiento económico
Con el objeto de comprender la estructura del crecimiento, la teoría
económica ha seguido dos rutas separadas que a veces se intersecan
en sus principales premisas. Un camino ha sido el de los modelos teóricos
que identifican mecanismos y características específicas de las capitales
y trazan sus implicaciones para el crecimiento a través del tiempo. El otro
corresponde a los ejercicios empíricos diseñados para extraer regularidades
en el crecimiento basadas en las diferencias observadas en los resultados
medidos. Si bien ambos pertenecen a dos enfoques a través de los cuales
se pude estudiar el crecimiento económico, su principal similitud radica en
el reconocimiento de la importancia del capital humano en el crecimiento
económico (Schultz, 1961; Becker, 1964; Mincer, 1974).
Actualmente es reconocido que las mejoras en productividad son
fundamentalmente guiadas por las mejoras tecnológicas producto de
las invenciones de las personas, que a su vez surgen del conocimiento
y las habilidades de la población. Sin embargo, la definición y medición
del capital humano no ha escapado de la crítica y la discusión. Desde el
porcentaje de la población que sabe leer y escribir hasta la más utilizada
medición de la cantidad de años promedio que los habitantes de un país
dedican a la educación han tenido sus limitaciones.
Medir el capital humano por el número de años de escolaridad asume
implícitamente que un año de escolaridad adicional produce el mismo
incremento en el conocimiento y las habilidades sin importar el sistema
educativo de que se trate. Adicionalmente, esta medida asume que la
educación formal es la única fuente de variación en las habilidades, por
lo que factores no escolares tienen en efecto no reconocido por estos
enfoques.
Hanushek y Woessman, dos economistas que han dedicado la mayor parte
de su carrera académica al estudio del capital humano y sus efectos sobre
las economías mencionan que:
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«Cuando se realizan comparaciones internacionales o al evaluar el
progreso de un país, se ha puesto muy poca atención a un elemento
central: la cantidad de aprendizaje por cada año de escolaridad varía
dramáticamente entre países. Si se preguntara directamente, nadie
dudaría de que lo que se aprende en un año típico en Japón es distinto
de los que se aprende en un año en Perú. Pero es precisamente eso lo que
se ha asumido cuando los organismos internacionales evalúan el progreso
simplemente contabilizando el número de estudiantes que completan la
educación secundaria baja, o cuando los economistas estiman un impacto
común de la asistencia escolar en resultados económicos entre países»
(Hanushek & Woessmann, 2015, pág. 27).
Por este motivo, estos autores realizaron un novedoso estudio para
determinar una medición de las habilidades y el conocimiento que tuviera
mayor relación con el crecimiento económico (Hanushek & Woessmann,
2015). Para desarrollar una medición común de las habilidades entre
países, los investigadores recurren a evaluaciones internacionales de los
logros de los estudiantes, que proveen de una medición consistente de las
habilidades en matemáticas, ciencias y lectura entre países4.
Al utilizar datos de todas las evaluaciones internacionales que han sido
aplicadas alrededor del mundo entre los años 1960 y 2000 (FIMS, TIMSS,
SIMS, FISS, PISA, PIRLS), los autores analizan la relación entre el rendimiento
académico de los estudiantes en un momento dado junto con la tasa de
crecimiento anual del país, partiendo de la hipótesis de que los puntajes
promedio de los estudiantes para un país tienden a ser relativamente
estables a través del tiempo, y que las diferencias entre los países son un
buen proxy para medir las diferencias relativas en habilidades de sus fuerzas
de trabajo.

Para comprender mejor los retos del desarrollo de esta medición, la comparabilidad
internacionales y los detalles metodológicos y estadísticos, se debe consultar el capítulo 2
del libro The Knowledge Capital of Nations (Hanushek & Woessmann, 2015).
4

138

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1 , febrero 2021.

El resultado principal de esta investigación se muestra en el siguiente
cuadro (figura #2):

Figura #2. Habilidades cognitivas y años de escolaridad.
Elaboración propia con datos de Hanushek y Woessmann (2015). The
knowledge capital of nations: Education and the economics of growth.
Basado en la medición más depurada del capital humano calculado
desde los puntajes de cada país en evaluaciones internacionales
estandarizadas, el cuadro anterior presenta la relación entre resultados
educativos y la tasa de crecimiento económico de largo plazo. La inclusión
de la variable del PIB per cápita inicial refleja el hecho de que es más
fácil para los países crecer cuando se encuentran alejados de la frontera
tecnológica, porque sólo necesitan imitar lo que han hecho otros países en
lugar de inventar nuevas soluciones para incrementar su producción.
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El cuadro anterior (figura # 2) muestra tan sólo tres de las siete
especificaciones estimadas por los autores en su libro, simplemente para
hacer referencia al resultado central. Cuando las habilidades cognitivas
no se incluyen (especificación 1), los años de escolaridad en 1960 están
estadísticamente asociados con la tasa de crecimiento anual promedio (el
resultado usual durante décadas). Sin embargo, cuando la medición de
las habilidades cognitivas desarrollada por los autores se introduce en el
modelo (especificaciones 2 y 3), estas habilidades cognitivas son altamente
significativas e incluso, los años de escolaridad pasan a ser una variable
estadísticamente no significativa (especificación 3). La figura #2 refleja
que la variación del crecimiento entre países explicada por el modelo se
incrementa desde un R-cuadrado de 0.25 a uno de 0.73.
En palabras sencillas, como una medida de la capacidad de ajuste del
modelo, utilizar los años de escolaridad revela un ajuste de apenas el 25%,
mientras que, al utilizar las habilidades cognitivas, el ajuste del modelo se
incrementa hasta el 73%, lo que refuerza el resultado de que la medición
del capital humano es más precisa al utilizar The Knowledge Capital of
Nations en lugar de los años de escolaridad promedio.
Este resultado es de suma importancia para las simulaciones que serán
realizadas en este documento, debido a que serán el punto de partida
para proyectar los beneficios de la Red Educativa Bicentenario sobre el
rendimiento académico de los estudiantes y el crecimiento económico de
largo plazo del país. El coeficiente estimado en la variable de habilidades
cognitivas implica que un incremento de una desviación estándar en el
rendimiento educativo (por ejemplo, 100 puntos en la escala de la prueba
PISA) conduce a una tasa de incremento promedio anual luego de 40 años
de observación que es de dos puntos porcentuales.
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El impacto económico de largo plazo en la red
En esta sección se construirán algunos escenarios para modelar la relación
entre la construcción e implementación de la Red Educativa Bicentenario y
la tasa de crecimiento económico de Costa Rica en el largo plazo.
Simulaciones y proyecciones
Las proyecciones que a continuación se realizan se basan en la descripción
de como las habilidades ingresan al mercado laboral y tienen un impacto
sobre la economía. Se espera que la implementación de la Red Educativa
Bicentenario (que no se limita a proveer el servicio de internet, sino a todo
el acompañamiento pedagógico y los beneficios del uso de una red
privada en centros educativos) incremente las habilidades cognitivas de los
estudiantes que actualmente carecen de una plataforma similar a la que se
espera crear (de otra forma, no tendría ningún sentido la implementación
de este proyecto).
Los escenarios que serán simulados asumirán que la mejora en los
aprendizajes de los estudiantes no ocurre de forma inmediata, sino que
requieren de tiempo. Particularmente, se modelará una situación en la
que se tomará 5 años para poder establecer todas las bases para crear,
coordinar y articular la reforma educativa, es decir, se asumirá que del año
2019 y hasta el año 2023 el Gobierno de la República realizará todos los
esfuerzos requeridos para dejar implementada la plataforma tecnológica
de la Red Educativa de una forma escalable (según Plan Nacional de
Desarrollo podría ocurrir en el 2021), así como otras reformas de índole
curricular que, en su conjunto estarán listas al finalizar el año 2023.
Esto implica que será hasta el año 2024 en el que se asumirá que todos
los estudiantes del sistema educativo serán beneficiados con la reforma
integral de la Red Educativa Bicentenario.
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A partir de ese año, el MEP estará egresando individuos que culminan la
educación secundaria y que tendrán algún beneficio de la Red Educativa,
de acuerdo con las metas establecidas a alcanzar con la Red. Durante
los primeros 20 años (2024 - 2043) es asume que el MEP estará en etapa
de incrementar paulatinamente las habilidades de los estudiantes, hasta
alcanzar el máximo posible en el año 2043, a partir del cual todo nuevo
estudiante que ingrese al sistema educativo se verá beneficiado con el
nuevo stock de altas habilidades ofrecido por el MEP, alcanzado con la
reforma de la Red Educativa.
Además, la fuerza de trabajo aumentará su productividad conforme un
número mayor de nuevos trabajadores, mejor entrenados y capacitados,
ingresan a este con el fin de reemplazar a los individuos menos habilidosos
que se retiran del mismo. El análisis asume que un trabajador permanece
en la fuerza de trabajo por 40 años, lo que implica que la fuerza de trabajo
no estaría conformada en su totalidad por trabajadores totalmente
capacitados hasta que hayan pasado 60 años (20 años de la reforma
educativa y 40 años para el reemplazo generacional en la fuerza de
trabajo en su totalidad). Sin embargo, en el caso que será simulado
para Costa Rica, se tomará en cuenta el hecho de que actualmente,
apenas poco más de la mitad de los jóvenes logran finalizar la educación
secundaria, por lo que se asumirá durante todo el periodo que la tasa de
finalización se mantendrá en 50%, lo que significa que realmente, la fuerza
de trabajo nunca estará conformada en su totalidad por trabajadores
totalmente capacitados.
La tasa de crecimiento de la economía es calculada cada año y hacia
el futuro basada en las habilidades promedio de los trabajadores (que
cambia cada vez que nuevos trabajadores más capacitados ingresan
al mercado laboral). La ganancia en el PIB es entonces estimada con
una fuerza de trabajo mejorada sobre el PIB con respecto a la fuerza de
trabajo actual, desde el 2024 y hasta el 2100 (ver anexo 3). Las ganancias
futuras en el PIB son descontadas al presente con una tasa de descuento
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del 3%. El valor presente de futuras ganancias en el PIB es así directamente
comparable con los niveles actuales del PIB (ver Anexo 3 con los detalles
técnicos).
En síntesis, el MEP trabajará durante 5 años a partir del año 2019 en crear
la infraestructura tecnológica para llevar la Red Educativa Bicentenario
a todos los centros educativos, y dado que el proyecto es escalable y
requiere de otras acciones de índole pedagógico más allá de llevar el
servicio de internet a cada escuela del país, se considera que en el año
2023 el MEP estará listo para comenzar a implementar la reforma educativa
más ambiciosa de los últimos años. Esta reforma vendría acompañada
de una meta cuantificable para elevar el nivel de habilidades de los
estudiantes, aumentándolos desde su situación actual hasta una nueva
situación que sería alcanzable gracias a la implementación de la reforma
de la Red Educativa. El pasar del nivel actual de habilidades hasta uno más
alto sería una labor demandante y ambiciosa, que se considera tomaría
20 años en ser alcanzada, con mejoras constantes anualmente. Al graduar
personas más capacitadas, el mercado laboral mejoraría su productividad
y esto produciría ganancias directamente en la producción del país.
La relación entre habilidades y acceso al uso de internet
Usualmente, las políticas educativas se centran en proveer factores
fácilmente cuantificables en los sistemas educativos, como dinero,
infraestructura, equipo y mobiliario, libros, entre otros.
Estas políticas son las más usadas porque son fáciles de administrar y son
visibles a la sociedad en general, por lo que son políticamente viables,
pero mejorar o incrementar la dotación de estos factores no se traduce
necesariamente en una mejora en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Sin embargo, el impacto de los recursos en el aprendizaje de
los estudiantes puede ser limitado porque estos no necesariamente son
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colocados con el propósito de mejorar el aprendizaje del estudiante. Los
centros educativos y los sistemas escolares son lugares altamente politizados
donde las decisiones son tomadas por un número de razones, de las cuales
mejorar el aprendizaje de los estudiantes puede ser solo una. (Vegas &
Petrow, 2007, pág. 6)
Una de las variables que ha tomado relevancia en estudios recientes
sobre el impacto de diferentes factores en el rendimiento académico es el
acceso y aprendizaje de las tecnologías de información y comunicación
(TICs), ya que estas:
«[…] tienen el potencial de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. […]
Como las TICs están cada vez más presentes en la vida cotidiana y en
el trabajo, los conocimientos computacionales se han convertido en un
requisito básico para muchos trabajos». (Ídem)
Así, muchos países han optado por políticas educativas en la que se
destinan una mayor cantidad de recursos económicos para instalar o
incrementar el equipamiento tecnológico de los centros educativos, ya que
«Invertir en TICs es visto en el plano educativo como un camino primario
para preparar a las personas a las nuevas demandas del mercado
laboral y, a la vez permitir que las poblaciones más vulnerables puedan
desarrollar las competencias necesarias para tener igualdad de acceso a
oportunidades de empleo». (Urzúa & Veramendi, 2011, pág. 119).
Según la CEPAL, el acceso que los jóvenes puedan tener a las tecnologías
de información y comunicación es el componente que ha tenido mayor
desarrollo entre las políticas implementadas en América Latina:
«En efecto, se han hecho significativas inversiones en la instalación de
infraestructura y equipamiento tecnológico en las escuelas, lo que ha
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facilitado que estas se conviertan en una puerta de entrada al mundo
digital para amplios sectores de la población. La gran deuda, que
plantea un gran desafío, es ahora incorporar las tecnologías digitales a
los ambientes de aprendizaje y las instituciones educacionales, lo que
trasciende aspectos puramente técnicos e involucra diversas variables,
como las metodologías pedagógicas y los contenidos o materiales
curriculares.» (Bárcena, Prado, Hopenhayn y Pérez, 2014).
La mayoría de las investigaciones que estudian el impacto de las TIC’s sobre
el rendimiento educativo se basan en la evaluación de las políticas de
equipamiento (como computadoras u otros dispositivos). Sin embargo, no
existe ninguna investigación que ligue la implementación de una reforma
integral como la Red Educativa (que incluye el equipamiento en centros
educativos) con aumentos en la productividad de las economías.
Es por esta razón que para esta investigación serán propuestas tres posibles
escenarios de incremento en las habilidades de los estudiantes sobre los
que podría actuar la reforma de la Red Educativa.
Los escenarios simulados
Como se evidenció en la sección de experiencias internacionales, la
implementación de una red de internet de banda ancha tiene una serie
de ventajas y beneficios que, en la teoría, se derivan de proyectos de esa
magnitud. Incluso existen ganancias en el corto plazo del acceso y uso de
las plataformas tecnológicas que pueden ser transportadas a través de la
red de internet para centros educativos, como mejora de procesos, mejora
de la percepción docente en su actitud hacia el uso de ITC’s, entre otros
similares.
No obstante, la aparición del Internet a nivel mundial es un hecho tan
reciente (década de los 60’s) como su utilización en redes de colaboración
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en los primeros sistemas educativos que la aplicaron (décadas de los 90’s),
por lo que los ejemplos de establecimientos de redes educativas basadas
en internet de banda ancha es una historia aún en construcción, lo que
implica que aún no se dispone de evidencia internacional fehaciente del
impacto de largo plazo de la utilización de una red privada de internet
en centros educativos con el objetivo de mejorar las habilidades de sus
estudiantes. Es por este motivo que, para poder definir el alcance esperado
de la reforma educativa de la Red, se procederá a formular tres posibles
escenarios sobre los cuales podría actuar esta red. La diferencia entre cada
escenario consiste básicamente en el alcance o meta a la que se espera
llevar el nivel de habilidades de los estudiantes con respecto a la situación
actual.
La evaluación internacional PISA
El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA- Programme
for International Student Assessment) es un esfuerzo conjunto entre los
países miembros de la OCDE que busca medir la capacidad que tienen
los estudiantes en edad de 15 años y que se acercan a concluir el ciclo de
escolaridad obligatoria, para afrontar los retos de la sociedad actual.
La evaluación tiene una visión a futuro: en lugar de centrarse en evaluar
conocimientos específicos de acuerdo con los currículos o planes de
estudio de cada centro educativo, se valora la capacidad que tienen los
estudiantes para utilizar su conocimiento y habilidades para afrontar retos
de la vida real.
Las encuestas y evaluaciones de PISA se realizan cada tres años y
aunque todas miden habilidades y conocimientos en lectura, ciencias
y matemáticas, cada evaluación se enfatiza en una de estas tres áreas,
dedicando cerca del 60% de los ítems a la evaluación del área en la que se
enfoca la prueba.
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Si bien la evaluación se realiza desde el año 2000, Costa Rica decidió
participar en este ciclo de evaluaciones con la prueba del año 2009. Desde
ese momento, Costa Rica ha participado en las evaluaciones 2012, 2015 y
2018, aunque esta última publicará sus resultados a finales del año 2019.
La escala de evaluación de PISA está diseñada para tener una media
de 500 puntos, una puntuación máxima de 800 puntos, y una desviación
estándar de 100 puntos5 Durante los tres momentos en que Costa Rica
ha participado, el resultado promedio de los estudiantes se resume en el
siguiente cuadro (figura #3):

Figura #3. Puntuación promedio en PISA 2009-2012. Elaboración propia.
En general, los estudiantes costarricenses de 15 años tienen puntuaciones
promedio más altas en lectura que en ciencias y matemáticas (con
diferencias internas por sexo y por sector educativo). Durante los años
2009 y 2012, la puntuación de los estudiantes costarricenses se mantuvo
estancada en cerca de 440 puntos en lectura, 430 puntos en ciencias y
409 puntos en matemáticas, pero en el año 2015 sí ocurrió una disminución
significativa en los promedios país.
Los valores del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones son considerados como
variables latentes continuas, lo que significa que se tratan como cantidades que son
medibles pero para las que no existe un instrumento de medida, ya que los ítems no son
evaluados con puntuaciones específicas, sino que PISA define escalas a partir de las cuales
se realizan las comparaciones. Así, para facilitar la interpretación de las notas asignadas
a los estudiantes, las escalas en lectura, matemáticas y ciencias fueron diseñadas para
tener una nota promedio de 500 puntos y una desviación estándar de 100 puntos para los
países miembros de la OECD. Esto significa que cerca de dos tercios de los estudiantes de
países miembros de la OECD obtienen notas entre los 400 y 600 puntos. A estos valores del
rendimiento de los estudiantes se les llama Valores Plausibles.
5
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Pero más allá de entrar a detallar los factores asociados con la evolución
del puntaje de los estudiantes costarricenses participantes en la evaluación
PISA (véase (Fernández Aráuz & Del Valle Alvarado, 2013), (Fernández
Aráuz, 2014), (Fernández, 2017) ), el interés en el uso de los resultados
de la evaluación PISA es poder modelar, a través de los microdatos, el
posible impacto de la Red Educativa Bicentenario sobre las habilidades y
competencias de los estudiantes.
Niveles de competencia en la evaluación PISA
PISA no sólo reporta el rendimiento de los estudiantes como un puntaje
general, sino también en términos del contenido evaluado, ubicando a
los estudiantes en una escala que describe lo que los estudiantes saben y
pueden hacer. A estas escalas se les llama «escalas de competencia» en
lugar de «escalas de desempeño» ya que reportan lo que los estudiantes
saben y pueden hacer a ciertos niveles en lugar de lo que hicieron los
estudiantes en la evaluación (una única ocasión). Se establece así ya
que PISA está interesado en obtener el nivel de competencia general del
estudiante, y no el rendimiento mostrado en una prueba específica.
El diseño de la evaluación de la prueba de PISA hace esto posible al
utilizar técnicas modernas de modelación de respuestas a los ítems para
estimar, simultáneamente, la habilidad de todos los estudiantes que
fueron evaluados y la dificultad de todos los ítems de la evaluación. La
metodología de PISA se fundamenta en muestras de estudiantes y de ítems
para efectuar estimaciones poblacionales: una muestra de estudiantes
de 15 años es seleccionada para representar a toda la población de 15
años del país, y una muestra de ítems de un gran conjunto de estos es
administrada a cada estudiante.
La relación entre la habilidad del estudiante y la dificultad de los ítems es
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probabilística, lo que quiere decir que existe cierta probabilidad de que un
estudiante particular pueda completar correctamente algún ítem. Con esta
información, los expertos en PISA definieron siete niveles de competencia
en lectura, que van desde el nivel 1b, que implica la realización de tareas
elementales que requieren de habilidades muy básicas en lectura, hasta
el nivel 6, que implica tareas de lectura sofisticadas que por lo general son
sólo capaces de ser completadas por los lectores altamente competentes.
PISA considera al nivel 2 como el nivel básico de competencias, en el que
los estudiantes comienzan a demostrar las habilidades en lectura que les
permitirá participar eficazmente en la vida productiva.
En la evaluación del año 2015, el 40% de los estudiantes costarricenses
tuvieron rendimientos inferiores al nivel básico, mientras que el 35% se ubicó
en ese nivel básico. En los países miembros de la OCDE, en promedio, 20%
están debajo del nivel básico y 23% en ese nivel.

Figura #4. Porcentaje de competencia de lectura PISA 2015. Elaboración
propia.
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Escenario 1: llevar a todos los estudiantes al nivel de competencias básicas
Como fue mencionado, la evaluación PISA considera que el nivel 2 es un
nivel mínimo de competencias que debe tener un estudiante. Para estar en
este nivel, se requiere alcanzar un mínimo de 407 puntos (de 800 posibles) y
un máximo de 480 puntos.
Según la propia definición de PISA, la descripción de este nivel para el caso
de la evaluación lectora es la siguiente:
«Algunas tareas en este nivel requieren que el lector localice una o más
piezas de información, lo que puede requerir de la inferencia y cumplir con
varias condiciones. Otras tareas requieren reconocer la idea principal en un
texto, comprender las relaciones o construir un significado dentro de una
parte limitada del texto cuando la información no es prominente y el lector
debe hacer inferencias de bajo nivel. Las tareas a este nivel pueden incluir
comparaciones o contrastes basados en una sola característica en el texto.
Las tareas reflexivas típicas en este nivel requieren que los lectores hagan
una comparación o varias conexiones entre el texto y el conocimiento
externo, basándose en experiencias y actitudes personales.»
Como se muestra en el cuadro anterior (figura #4), el 40% de los estudiantes
costarricenses no logran alcanzar este nivel básico en la evaluación PISA
del área lectora. Este escenario, por lo tanto, proponer llevar a ese 40% de
estudiantes desde sus bajas puntuaciones hasta un nivel de 407 puntos.
La puntuación promedio actual de Costa Rica en evaluación lectora es de
427 puntos6. Al simular la meta de que el 40% de los estudiantes adquieran
el nivel mínimo de habilidades e incrementarles su puntuación hasta 407
puntos, el promedio país crecería hasta los 449 puntos, un aumento general
de 22 puntos.
6

150

Promedio ponderado utilizando únicamente el valor plausible 1 de lectura (PV1READ).

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1 , febrero 2021.

Hacer que el promedio país crezca en 22 puntos es una meta ambiciosa.
Para efectos de las simulaciones, y como fue explicado en la sección de
simulaciones, se asumirá que este proceso de crecimiento para alcanzar
los 449 puntos comenzará en el año 2024 y finalizará en el año 2043,
aumentando 1,57 puntos cada año durante esos 20 años.
Escenario 2: llevar a todos los estudiantes que accedan tardíamente al uso
del internet al nivel de competencias básicas
Es muy posible que el cumplimiento de la meta establecida en el escenario
anterior se encuentre sumamente condicionada al cumplimiento de otros
factores externos, ajenos al proyecto de Red Educativa, relacionados con
la condición socioeconómica de los estudiantes, el ambiente familiar en el
que se desarrollan, entre otros.
Por este motivo, una variante a la meta anterior sería la de lograr que
algunos de los estudiantes que puntúan por debajo nivel básico logren
alcanzarlo. En este caso, es factible pensar que los más beneficiados
del proyecto (que se basa en internet de banda ancha) sean aquellos
estudiantes que, actualmente, tienen un contacto tardío con el mundo de
las telecomunicaciones.

Figura #5. Edad de uso por primera vez del servicio de internet PISA 2015.
Elaboración propia.
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Como se aprecia en el cuadro anterior (figura #5), en la evaluación PISA
del año 2015 sólo un 9% de los estudiantes afirman haber hecho uso del
Internet a la edad de seis años o antes, mientras que un 32% lo hizo entre
los 7 y 9 años de edad. Esto implica que el 59% de los estudiantes tuvo un
acceso tardío al servicio de internet, a los 10 años o después7.
Por lo tanto, en este escenario será simulada la mejora en el puntaje de
los estudiantes que no alcanzaron el nivel básico de competencia lectora
y que además hicieron uso del internet por primera vez a la de edad de
10 años o después. Siendo así, se simulará la mejora en el rendimiento
educativo del 26% de los estudiantes participantes en PISA 2015.
La puntuación promedio actual de Costa Rica en evaluación lectora es
de 427 puntos. Al simular la meta de que el 26% de los estudiantes que
tuvieron acceso tardío al servicio de internet adquieran el nivel mínimo de
habilidades e incrementarles su puntuación hasta 407 puntos, el promedio
país crecería hasta los 441 puntos, un aumento general de 14 puntos.
Para efectos de las simulaciones se asumirá que este proceso de
crecimiento para alcanzar los 441 puntos comenzará en el año 2024 y
finalizará en el año 2043, aumentando un punto (1 punto) cada año
durante esos 20 años.
Escenario 3: llevar a todos los estudiantes con el nivel de competencias más
bajo al siguiente nivel
Por debajo del nivel básico de competencias (nivel 2) se encuentra el nivel
1. Debido al aumento en la participación de países con bajos niveles de
desempeño en la evaluación PISA (incluyendo países latinoamericanos),
la OCDE decidió dividir este nivel 1 en dos subniveles, 1A y 1B, para poder
visualizar con mayor claridad el porcentaje de estudiantes en cada uno de
esos subniveles de muy bajo desempeño.
Se asume que en la categoría de no responde, los estudiantes hicieron uso del internet
luego de los 10 años de edad.
7
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En el caso de Costa Rica, el 28% de los estudiantes se ubican en el nivel 1A y
el 12% en el nivel 1B o por debajo de este. El escenario 1 planteado en este
documento básicamente consiste en hacer que el 28% de estudiantes el
nivel 1A y el 12% de estudiantes del nivel 1B pasen, en ambos casos, al nivel
2 de competencias.
En este tercer escenario, la mejora en los rendimientos se plantea como una
más modesta, pero igualmente retadora. En este caso, el escenario consiste
en lograr que el 12% de los estudiantes que están en el nivel 1B o por debajo
de este (menos de 334 puntos) pasen al nivel 1A.
En este caso, el promedio país pasaría de 427 puntos a 431 puntos, un
incremento de 4 puntos. Para efectos de las simulaciones se asumirá que
este proceso de crecimiento para alcanzar los 431 puntos comenzará en
el año 2024 y finalizará en el año 2043, aumentando 0,31 puntos cada año
durante esos 20 años.
El costo de la inversión
En el marco del proyecto de la Red Educativa Bicentenario, se generó un
producto titulado «DISEÑO DE LA “RED EDUCATIVA DEL BICENTENARIO” PARA
LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA», elaborado por la empresa SPC Internacional S.A., quien fue
adjudicada mediante CONCURSO FOD-CD-0001-2019-FONDOS PROPIOS.
Este diseño técnico consiste en un documento de 600 páginas que incluye
todos los aspectos técnicos que serán considerados para la construcción
de un proyecto de tanta envergadura.
Uno de los productos que la empresa debió realizar fue la elaboración de
un estudio de mercado que permitiera dimensionar el costo del proyecto.
Sin entrar en mayores detalles, la siguiente tabla (Tabla 1) resume los
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promedios de costos según información suministrada por proveedores del
servicio de Internet8:

Tabla 1. Costo de las capas. Elaboración propia.
El cuadro anterior (tabla 1) muestra tres escenarios de promedios, que se
diferencian entre sí básicamente en la tecnología de conexión, donde el
Internet Dedicado representa el uso exclusivo de fibra óptica y MPLS con
enlaces dedicados punto a punto, mientras que el Internet Tradicional
(Broadband) se basa en el uso de otros tipos de tecnologías distinta de
MPLS pero que igualmente cumplen con los requerimientos mínimos que
garanticen una excelente experiencia del usuario, es decir, en ambos casos
la calidad del servicio para los estudiantes está garantizada. Finalmente, el
escenario Híbrido es una mezcla de ambos.
Dado que el escenario con Internet Broadband es del de costo más
reducido (dado el menor costo del pago mensual de la factura de
Internet), se considerará este como el costo de referencia para ejecutar el
proyecto.
De esta forma, los beneficios sobre la producción nacional que serán
estimados en los distintos escenarios de proyecciones serán contrastados

No incluye los costos por el servicio de Telefonía IP que sí fueron contemplados en el
estudio de mercado, ya que se decidió no incluirlo en la primera etapa de construcción de
la red debido a que no se percibe mayor valor agregado de su uso.
8
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contra el costo financiero de la inversión del proyecto, para obtener el
resultado de los posibles beneficios netos en términos económicos9.
Resultados: una política de estado de largo plazo
Según lo recopilado con anterioridad, fueron modelados los tres escenarios
del posible impacto de la reforma integral de la Red Educativa sobre las
habilidades de los estudiantes y la mejora futura en el mercado laboral.
Estos tres escenarios hubieron estimados tanto con los parámetros
base de crecimiento económico proyectado (4,8%) y de impacto de
las habilidades sobre el crecimiento económico (1,94), como son los
parámetros “pesimistas” (más reducidos) en ambos casos (1,5% y 1,47,
respectivamente).
Visualmente, los siguientes gráficos (figura #6) reflejan que efectivamente,
los escenarios 1 y 2 (que suponen un mayor impacto de la Red sobre las
habilidades de los estudiantes) producirían retornos a la inversión mucho
más antes que el escenario 3, tanto con los parámetros base como con los
parámetros pesimistas.

9Adicional al costo relejado en la tabla anterior, se están incluyendo los costos del servicio
de internet actual (sin red) y de la consultoría realizada por la FOD para contratar el
diseño técnico. Además, para los primeros años de la Red, se está asumiendo que el
proyecto no pagará en su totalidad el costo anual reflejado en la tabla anterior, sino una
fracción del mismo dado el tiempo que tomará conectar a todos los centros educativos
en la proyección escalable. Como referencia, se están asumiendo las facciones de
conectividad establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo: 600 de 4000 en el primer año,
2000 de 4000 en el segundo año y la totalidad a partir del año 3.
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1, febrero 2021.
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Figura #6. Gráficos sobre valor actual neto. Elaboración propia.
Como fue mencionado, el análisis proyectivo utilizó un plazo de 80 años
para modelar los efectos de la reforma de la Red sobre el valor del
producto interno bruto de largo plazo, y dado que se cuenta con un
estimado de los costos, es posible calcular el valor actual neto de la política
en cada año particular. De esta forma, fue posible identificar que, en el
mejor escenario posible, el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto pasa
a ser positivo a partir del año 2032, es decir, tan sólo doce años después
de que comenzara el proyecto. Sin embargo, esto se daría si y solo si el
impacto produciría una mejora sustancial en el rendimiento educativo de
los estudiantes.
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Figura #7. Valor actual neto de la REB según escenario modelados.
Elaboración propia.
Por el contrario, sí se asume el escenario de impacto más limitado
(escenario 3) y con los parámetros actuariales más pesimistas, el VAN
del proyecto pasaría a ser positivo en el año 2041, 21 años después que
arrancara la reforma. Se muestra como sugerencia que el proyecto es
altamente rentable, y que la inversión tendría frutos en el mediano plazo,
porque luego de esos 21 años, el proyecto continuaría incrementando
sus rendimientos año con año, alcanzando, por ejemplo, un VAN mínimo
de $2 millones en el año 2050, treinta años después de que comenzara el
proyecto.
Después de 21 años, la tasa interna de retorno pasaría a ser de 0,6% en el
caso del escenario menos optimista de los seis presentados anteriormente,
y en el año 25 de vida del proyecto superaría el 7%, teniendo una TIR
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mayor a la tasa de descuento utilizada en el análisis proyectivo. En 30
años de inversión, la TIR alcanzaría el 11%, mostrando una alta rentabilidad
financiera.

Figura #8. TIR del proyecto REB. Elaboración propia.
Conclusión
El Programa de Tecnologías Digitales al servicio de la Comunidad Educativa
fue concebido en el MEP como la estrategia para abordar las tres aristas
principales relacionadas con el contenido digital de información y su
aprovechamiento en el aula:
1- Ausencia de un sistema integrado de gestión e información que
reúna la información estadística referente a estudiantes, docentes
y escuelas para la gestión administrativa y pedagógica, lo que
dificulta la obtención de información individual y trazabilidad de los
estudiantes
2- Falencias en la conectividad en centros educativos: cerca del 13%
de los centros educativos no disponen de conexión a internet y
de los que sí tienen, casi la mitad lo hacen con anchos de banda
sumamente limitados. Además, no se cuenta con la tecnología
apropiada para monitorear el aprovechamiento del ancho de
banda actualmente contratado
3- Limitado acceso de los estudiantes y docentes a herramientas
tecnológicas
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Este Programa se encuentra incorporado como una intervención
estratégica dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones públicas
2018-2022, e incluye tres proyectos estratégicos: la Red Educativa
Bicentenario, la Plataforma Ministerial SABER y el Programa Nacional de
Tecnologías Móviles, y se ha propuesto como objetivo solventar estas
tres limitaciones de forma simultánea, de manera tal que los recursos
tecnológicos lleguen con todo su potencial a los beneficiarios directos en
los centros educativos.
El pilar fundamental de este Programa es el proyecto de la Red Educativa
Bicentenario, que es el sistema de “transporte” de datos e información
sobre el cual se basarían todos los demás proyectos. Sin internet de calidad,
la digitalización no sería posible.
La Red Educativa Bicentenario se ha propuesto como la solución para
conectar los centros educativos del país y oficinas administrativas al resto
del mundo, utilizando enlaces anchos de banda como medio principal
para que miles de estudiantes puedan descubrir lo que significa la inmersión
del conocimiento en sus aulas y además impulsar la transferencia efectiva,
en tiempo real de información para la toma de decisiones oportunamente.
La Red Educativa Bicentenario se convierte en una herramienta
fundamental para lograr alcanzar los objetivos de acceso universal y
reducir la brecha digital, que en el mediano y largo plazo puede llegar
a tener efectos positivos sobre el mercado laboral y la producción en
Costa Rica, ya que se espera que la implementación de la Red Educativa
Bicentenario (que no se limita a proveer el servicio de internet, sino a todo
el acompañamiento pedagógico y los beneficios del uso de una red
privada en centros educativos) incremente las habilidades cognitivas de los
estudiantes que actualmente carecen de una plataforma similar a la que
se espera crear.
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El beneficio de este proyecto para la población es amplio, y en este
documento fue posible cuantificar que se trata de una estrategia
altamente rentable: en cuestión de 21 años la rentabilidad financiera para
el país superará el costo de su inversión. Esto significa que este proyecto
debe concebirse como una política de Estado, una que trascienda
administraciones y que solidifique las bases de un mejor futuro para los
estudiantes y el país.
La buena noticia es que luego de casi una década de que se hable en
el país de la creación de una red de internet en centros educativos (que
sustituya las conexiones de internet hoy día instaladas), en el año 2021
esto será una realidad gracias al trabajo conjunto entre la FOD y el MEP.
Mediante la re asignación de la mayor parte de los recursos financieros
que actualmente se destinan al pago de servicios de conectividad en el
MEP, la Red Educativa Bicentenario será una realidad mediante el aporte
económico del MEP, la definición de la política educativa en tecnologías
digitales por parte del MEP, y la ejecución por parte de la FOD a través
del convenio PRONIE-MEP-FOD, en un proceso de contratación público
ya iniciado, donde todos los proveedores de internet del país podían
participar, que se espera sea adjudicado a un operador en diciembre del
2020.
Con este proyecto se busca ofrecer un servicio de alta calidad que permita
a los docentes y estudiantes realizar un verdadero aprovechamiento de
las tecnologías digitales como apoyo al currículo y el proceso educativo.
Adicionalmente, la administración se beneficia al poder gestionar de forma
eficiente el uso del ancho de banda, con base en el monitoreo continuo
y constante del uso real en centros formativos, y mediante la analítica de
datos de en qué contenidos se estará aprovechando dicho ancho de
banda, así como las políticas de seguridad y filtrado de contenido carentes
actualmente en las instituciones pedagógicas. Referencias
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Anexos
Anexo 1: parámetro y fórmulas de las proyecciones
Las proyecciones se basan en la metodología creada y propuesta por
Hanushek y Woessmann en su libro The Knowledge Capital of Nations:
Education and the Economics of Growth, específicamente en lo establecido
en el capítulo 7 del libro. Sin embargo, la replicación de la metodología
no es completa debido a que los autores establecieron modelos de
crecimiento para la Unión Europea, que presenta características distintas
de los países latinoamericanos, por lo que las especificaciones contienen
algunas variaciones para adaptarlas al caso costarricense.
Según su metodología, el impacto económico de la reforma educativa
que será simulada varía a lo largo de cuatro fases definidas por la calidad
promedio de la fuerza de trabajo. Para el caso que será modelado en esta
investigación, se define incluso una fase previa a estas cuatro fases, la Fase
0, que contiene el periodo de creación e implementación de la reforma de
política educativa, en este caso.
Fase 0 (2019-2023): Esta fase consta de cinco años, periodo en el cual
se considera que es técnicamente factible realizar la implementación
de la Red Educativa Bicentenario, incluyendo el año de planificación
y elaboración del diseño técnico de la Red, de definición del modelo
de contratación y de aseguramiento de la consecución de los
recursos económicos (año 2019). Los restantes cuatro años (2020-2023)
corresponderían al periodo en el cual puede ser implementada la
construcción de la Red tanto en su fase de despliegue de conectividad
(llevar el servicio de internet a todos los centros educativos) como del
establecimiento de la tecnología SD-WAN para la emulación lógica de
la Red Privada entre centros educativos y oficinas centrales y regionales.
Además, considera los años requeridos para llevar a cabo otras reformas
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propuestas desde el Viceministerio Académico del MEP para asegurar el
aprovechamiento de la Red y su impacto sobre el rendimiento educativo
de los estudiantes. Durante esta fase, no se esperan cambios sustanciales
en la adquisición de habilidades y conocimientos por parte de los
estudiantes, por lo que la implementación de la Red durante estos cinco
años no supone mejoras en la productividad de largo plazo.
Fase1 (2024-2043): Esta fase es definida en su periodicidad para tener
comienzo una vez la reforma pueda comenzar a ser aplicada en su
máxima capacidad (año 2024). La duración de esta fase es limitada 20
años. Durante esta fase, cada nueva generación de estudiantes que logre
finalizar el proceso educativo sólo se vio expuesto al beneficio de la reforma
de forma parcial, ya que, por ejemplo, en el año 2024 los estudiantes que
se encuentren matriculados en décimo año de educación secundaria sólo
tendrán acceso a dos o tres años de acceso y uso de la Red Educativo
Bicentenario. En cambio, un niño que ingrese al nivel de Interactivo II del
Ciclo Materno Infantil de la Educación Preescolar en el año 2024 (con 4
años de edad) lograría culminar su proceso educativo con catorce años
expuesto en su totalidad a la reforma educativa. Durante los veinte años
del programa de reforma educativa, el crecimiento adicional en el PIB per
cápita debido a la reforma que comenzó funcionalmente en el año t (con
t=2024), está dado por la siguiente ecuación:

Donde el Coeficiente de crecimiento proviene de las regresiones estimadas
por los autores en su libro (1,94) y el ∆PISA es el incremento en el puntaje
promedio en la evaluación PISA debido a la reforma (expresado en
desviaciones estándar, 100 puntos equivalen a 1 desviación estándar). El
término de Vida laboral indica que cada cohorte de nuevos estudiantes
con alto rendimiento debido a la reforma es sólo una fracción de la fuerza
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laboral total, y la fracción de ½ delante de este término toma en cuenta el
hecho de que actualmente, sólo el 53% de los jóvenes entre 18 y 24 años
de edad en Costa Rica finalizan la educación secundaria, por lo que se
asumirá durante todo el periodo que únicamente la mitad de las personas
nacidas cada año se verán beneficiadas en su totalidad por la reforma,
mientras que la otra mitad se asumirá que no tendrán ningún tipo de mejora
sobre sus habilidades (incluso cuando es posible que se vean beneficiados
por algunos años, de forma parcial, de la Red).
Al suponer que el periodo de las personas en el mercado de trabajo es de
40 años, esta fracción corresponde a un 2,5%, lo que significa que cada
nueva generación que ingresa al mercado laboral representa el 2,5% del
total de la fuerza laboral de ese momento en particular.
Fase 2 (2044-2063): Con la reforma educativa alcanzada en su plenitud
(donde todo estudiante que ingrese al sistema educativo se verá
beneficiado con catorce años de acceso y uso de la Red Educativa
Bicentenario), el rendimiento de todos los estudiantes subsecuentes
permanecerá en su nuevo nivel de alto rendimiento. Pero durante la vida
laboral desde el comienzo de la reforma, que en las simulaciones de línea
de base se supone que es de cuarenta años, los trabajadores de mayor
rendimiento todavía están reemplazando a los trabajadores con niveles
iniciales de habilidades bajos, mientras estos se retiran del mercado laboral.
Durante esta fase el crecimiento adicional en el PIB per cápita en el año t
debido a la reforma está dado por:
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Fase 3 (2064-2083): Durante esta fase los primeros veinte cohortes de
mercado laboral (que sólo aumentaron las habilidades promedio del
mercado laboral de forma parcial) son reemplazados por cohortes de
individuos que sí se vieron beneficiados de la reforma educativa en su
plenitud (veinte años). Durante esta fase el crecimiento adicional en el PIB
per cápita en el año t debido a la reforma está dado por:

Fase 4 (Después del 2083): Finalmente, la fuerza laboral completa ha
pasado en su totalidad por la reforma educativa. La tasa de crecimiento
anual se incrementa ahora por una fracción constante de crecimiento de
largo plazo:

Anexo 2: el efecto neto de la reforma educativa
En el largo plazo, las economías de los países tienden a crecer en tasas
relativamente estables en grandes periodos de tiempo. Esto implica que,
sin la reforma educativa, el PIB de un país tiende a crecer. Para esta
investigación, supondremos que la economía crecería, sin la reforma
educativa, a una tasa constante de crecimiento potencial:

Con la reforma, la tasa de crecimiento anual es incrementada
adicionalmente por el efecto crecimiento ∆t
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En la especificación neoclásica, un término adicional asegura que el
crecimiento esté negativamente afectado por el logaritmo del nivel del
PIB alcanzado en el periodo previo. Como consecuencia, la tasa de
crecimiento anual con y sin la reforma convergerán a la misma tasa de
crecimiento potencial en el largo plazo.
El valor total de cualquier reforma está dado por la suma de los valores
descontados de las diferencias anuales entre el PIB con la reforma y el PIB
sin la reforma:

En el escenario modelado, el horizonte de tiempo es de 77 años en total a
partir del año 2024 (año en el que comenzaría a rendir frutos la reforma) y
hasta el año 2100.
Anexo 3: principales supuestos del modelo
Como en cualquier modelación de escenarios proyectivos, la
implementación del modelo presentado en los anexos 1 y 2 requiere de
realizar una serie de supuestos y simplificaciones.
Supuesto 1: Se asume que la trayectoria para alcanzar cierto nivel de
habilidades y competencias por parte de los estudiantes es lineal durante
el periodo que toma la implementación de la reforma. Esto significa que,
si la reforma se propone incrementar las habilidades de los estudiantes en
20 puntos base de la escala PISA, el poder elevar ese nivel de habilidades
tomará 20 años, a una tasa de 1 punto base por año a partir del año 2024
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(precisamente, en el año 2024 se realizará la sexta evaluación PISA en la
que Costa Rica participará -2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024- por lo que
será un buen parámetro para el seguimiento y evaluación de la mejora en
las habilidades).
En su estudio original, Hanushek y Woessmann (2015) asumen un periodo
para alcanzar el máximo efecto de la reforma educativa de 20 años,
mientras que en OECD (2015) se modelan las proyecciones para un periodo
de 15 años.
Supuesto 2: Se asume que la esperanza de vida de un trabajador medio en
el mercado laboral es de 40 años, lo que implica que cada nueva cohorte
de trabajadores produce un 2,5% de la fuerza laboral. Así, incluso después
de que una reforma educativa es alcanzada completamente, tomará
40 años lograr que la fuerza laboral completa esté en el nuevo nivel de
habilidades.
Sin embargo, para el caso de Costa Rica, se establecerá un supuesto
adicional para tomar en cuenta la proporción de personas que sí finalizan
la educación secundaria (supuesto 3).
Supuesto 3: Actualmente, sólo el 53% de los jóvenes entre 18 y 24 años
de edad en Costa Rica finalizan la educación secundaria, por lo que se
asumirá durante todo el periodo que únicamente la mitad de las personas
nacidas cada año se verán beneficiadas en su totalidad por la reforma,
mientras que la otra mitad se asumirá que no tendrán ningún tipo de mejora
sobre sus habilidades (incluso cuando es posible que se vean beneficiados
por algunos años, de forma parcial, de la Red). Este es el supuesto más
restrictivo de todo el modelo, ya que por sí solo producirá que cualquier
escenario simulado de crecimiento en la producción se reduzca a la
mitad de lo que podría ser si en Costa Rica todas las personas finalizaran la
educación secundaria.
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Supuesto 4: Se asume un periodo comprendido entre el 2019 y el 2100.
Esto implica tomar en consideración los retornos económicos que surgen
durante el transcurso de la vida de un niño que nace al comienzo de la
implementación de la reforma (en el año 2020) y que finaliza en el año en
que su cumple la esperanza de vida la nacer de un individuo en Costa Rica
(80 años en el año 2017).
Supuesto 5: El coeficiente de crecimiento que será utilizado en las
ecuaciones anteriores no será el de 1,98 puntos presentado en el
documento, que corresponde al cálculo del coeficiente para países
principalmente de la Unión Europea, sino que se utilizará el coeficiente de
1,947 derivado de la estimación de las regresiones de crecimiento para
Latinoamérica (Tabla 5.1, página 122, capítulo 5, Hanushek y Woessmann,
2015).
Supuesto 6: El valor agregado de la reforma depende de la trayectoria
de crecimiento económico simulado sin la reforma. Para calcular
esta trayectoria, se asume un crecimiento constante de 4,8%, el cual
corresponde a la tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita de
Costa Rica en los últimos 25 años (excluyendo los casos atípicos con tasas
superiores al 15%, sucedidas en 2007 y 2010:

Figura #9. Crecimiento anual del PIB. Elaboración propia
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Supuesto 7: Para calcular el valor presente, la tasa de descuento a la cual
se ajustarán los beneficios futuros debe ser establecida. Un valor estándar
de la tasa de descuento social en proyecciones de largo plazo en la
sostenibilidad de los sistemas de pensiones es del 3%, según Hanushek y
Woessmann (2015). Ellos utilizan esta tasa en sus simulaciones que son luego
reproducidas con la misma tasa en OECD (2015).
Supuesto 8: Las proyecciones asumen que, en el futuro, las habilidades
impactarán el mercado laboral de la misma forma que lo han hecho
en el pasado, por lo que la evidencia para el cálculo del coeficiente de
crecimiento en el periodo 1960-2000 será igualmente válida para el periodo
simulado (hasta el año 2100).
Supuesto 9: Por simplicidad, se asume que no existirán cambios en la
estructura poblacional según edad durante todo el periodo.
Supuesto 10: Se tomará el como producto interno bruto per cápita las
estimaciones basadas en cálculos de paridad de poder de compra (PPP)
en dólares internacionales del año 2018. La estimación para los años 2018
y 2019 fue tomada del Fondo Monetario Internacional, y corresponde
a $18.034,5 PPP para el año 2018 y $18.951,04 PPP para el año 2019. Se
utilizarán las estimaciones ajustadas por paridad de poder adquisitivo
para poder tener acceso a realizar comparaciones directas con estudios
similares.

¿Cómo citar este artículo?
Fernández Aráuz, A. y Villalta Olivares, P. (Febrero de 2021). La Red
Educativa del Bicentenario de Costa Rica: los beneficios
potenciales del acceso y uso a una red de Internet de Banda
Ancha. Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula,
13(1), 118-170. Recuperado de https://www.mep. go.cr/revistaconexiones-1-edicion-2021
170

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1 , febrero 2021.

