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Introducción

La oportunidad para convertirnos en la persona que queremos ser
A lo largo de los ocho años comprendidos
entre el 2006 y el 2014 trabajamos por un único
objetivo al frente del Ministerio de Educación
Pública: mejorar la educación costarricense.
Esto lo entendimos desde dos perspectivas
distintas pero complementarias. Por un lado,
desde la perspectiva de la calidad educativa
en su sentido genéricamente aceptado,
el cual implica trabajar en las cinco áreas
que usualmente se identifican como los
elementos centrales de la calidad educativa:
Lograr una mayor cobertura de nuestro
sistema educativo.
Lograr mejores resultados académicos,
provocar un mejor aprendizaje.
Lograr una mayor pertinencia y calidad de
los programas educativos, actualizando
tanto sus contenidos como, sobre todo,
sus metodologías.
Lograr que el sistema educativo sea más
inclusivo y que se reduzcan las brechas
típicas de la desigualdad o inequidad
educativa.
Lograr que el sistema educativo –y en
particular el uso de sus recursos– sea
más eficiente.

Por otro lado, desde la perspectiva de lo que
podríamos llamar la calidad educativa en su
sentido subversivo, valga decir, una educación
centrada en crear las oportunidades
necesarias para que cada estudiante pueda
construirse a sí mismo como la persona
que quiere ser. No se trata, entonces, de
mejorar la cobertura o la calidad de cualquier
educación, sino de algo más audaz, de
una educación que entendemos como un
instrumento fundamental de construcción
de nuestra identidad individual y colectiva:
se trata de ir construyendo la educación que
Costa Rica y sus habitantes necesitan hoy y
que necesitaremos todos para avanzar en la
construcción de la sociedad que queremos
ser y de las personas que queremos ser.
Estamos hablando de una educación para la
vida, una educación para la convivencia.
Ambas visiones de la calidad educativa
deben entenderse como las dos caras de una
misma moneda pues juntas nos indican el
sentido más general –la visión, si se quiere–
de nuestro quehacer en la gestión educativa,
el sentido de nuestras acciones, de las
reformas que hemos intentado impulsar a lo
largo de estos ocho años.
11
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1. La Educación Subversiva:
dentro y fuera de las aulas
Hemos dicho que la educación, o es
subversiva, o no es educación. Entender esto
implica deshacerse de un par de prejuicios.
Primero, creer que el único objetivo de la
educación es formar académicamente a los
estudiantes para prepararlos para el mundo
del trabajo; si bien esto es de la mayor
importancia, no llega a ser ni por poco la
tarea más importante de la educación. El otro
prejuicio, muy arraigado en algunos adultos,
es que el objetivo de la educación es formar
personas obedientes.
Ambos prejuicios –una educación cuyos fines
son formar para el trabajo y la obediencia–
suelen recurrir a una herramienta predilecta
que, en Costa Rica y en muchos lugares,
recorre los sistemas educativos, desde el
aula hasta oficinas centrales: el miedo. Y
el miedo es algo que las personas –sobre
todo los estudiantes, que están iniciando su
formación– entienden muy bien; sin embargo,
aunque el miedo puede servir para generar
obediencia, no contribuye a formar personas
autónomas, independientes y creativas.
El miedo no educa para la libertad. Y este
ha sido el punto medular de lo que hemos
querido hacer con la educación: romper con
el miedo. ¿Y qué significa esto?
La respuesta más simple y probablemente
la más completa es que educamos para la
vida y educamos para la libertad o, lo que
es lo mismo, educamos para la convivencia.
Educamos –como diría Touraine1– para que
podamos vivir juntos en este planeta y para

tener, juntos, una vida plena. Esto quiere decir
que educamos para hacernos capaces de
asumir nuestras paradojas fundamentales:
una, la de ser animales individuales y
mortales… y tener conciencia de ello. Dos,
la de tener también conciencia de que solo
trascendemos y superamos esa vida y muerte
individual, gracias a la curiosa característica
de ser animales sociales: nuestra existencia
solo tiene sentido mediante nuestra relación
con los otros, que es la que, finalmente,
define nuestra compleja identidad.
Vivir y convivir tiene muchas aristas: en
nuestra relación con los otros nos va la vida;
ya sea que hablemos del amor o de la guerra;
del trabajo o del juego; de las pasiones o los
intereses, del ocio o del negocio. Para todo
eso, educamos y, para eso, debemos educar
a todos.
Nuestra relación con los otros es
inevitablemente
paradójica
y
está
maravillosamente recogida en las dos
grandes obras de aquel profesor de filosofía
moral que terminó convertido en padre de la
economía moderna2: el ser humano vive en
una constante tensión entre el egoísmo y la
simpatía; entre el intento por aprovechar la
necesidad ajena en su propio beneficio y la
capacidad de sufrir con el dolor y gozar con
el bienestar del prójimo: nos importan los
demás, nos importa importarle a los demás.
Esta contradicción inevitable marca nuestras
vidas: por un lado, buscamos poder,
prestigio y riqueza, pues creemos que nos
brindan todo aquello que tanto anhelamos.
Pero al mismo tiempo, buscamos el afecto,

Título del libro de Alain Touraine: “¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes” Fondo de Cultura Económica,
México, 1997.
2
Nos referimos a Adam Smith con “La Riqueza de las Naciones” Alianza Editorial, Madrid, 2011 y su “Teoría
de los Sentimientos Morales”, Alianza Editorial, Madrid, 2004.
1
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el respeto, la solidaridad y el reconocimiento
de los demás pues solo ese reconocimiento
da sentido trascendente a nuestra vida.
Para eso debemos educar tanto para la
convivencia eficiente, útil y práctica del mundo
del trabajo, del comercio o del consumo;
como para la vida plena y trascendente que
surge de la convivencia solidaria y del afecto
desinteresado. Esta no es una paradoja
simple, mucho menos una paradoja fácil
de traducir en recetas educativas. Es una
paradoja que solo se resuelve cuando
aprendemos a vivir y convivir ejerciendo
responsablemente nuestra libertad: y cuando
hablamos de libertad no hablamos –como a
veces se piensa– de que cada quien haga lo
que se le antoje, sino del ejercicio responsable
de la libertad, que es su único sentido
verdadero. La libertad humana es siempre,
por definición, una “libertad condicional”: una
libertad condicionada a nuestra convivencia
respetuosa y responsable con los demás.
En las aulas queremos, por supuesto,
que los estudiantes aprendan lo que es
relevante y que lo aprendan bien, que
aprendan a pensar, indagar y resolver
problemas: que nuestros jóvenes adquieran
y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad
y las competencias científicas; lógicas
y matemáticas; históricas y sociales; de
comunicación y lenguaje.
Todo esto es clave… pero no basta. En un
mundo incierto en el que pareciera a veces
que todo se vale y en el que se vuelve
casi indistinguible lo que vale más de lo
que vale menos; en un mundo en el que

3

prevalece el miedo, la pregunta ¿para qué
educar? adquiere un significado adicional y
angustiante. A la educación que prepara para
la búsqueda pragmática de ‘lo verdadero’
debe agregarse la educación que forma para
la búsqueda trascendente de ‘lo bueno’ y ‘lo
bello’: una educación en la ética y la estética,
como criterios fundamentales –y nunca
acabados– de la contingente convivencia
humana. Una educación para la convivencia,
para la ciudadanía, una educación que nos
libre de los absolutos, que nos libre –por
tanto– de la discriminación y el miedo3.
Por eso debemos educar en la ética y la
ciudadanía. Nuestros jóvenes no pueden
crecer sin criterios éticos en un mundo en el
que se diluye la obligación moral de buscar
y luchar por aquello que es humanamente
correcto o bueno. No podemos educar ni en
los valores inmutables de los conservadores
ni en la cómoda ambigüedad de los
relativistas, sino en la búsqueda de qué es
lo que nos permite vivir juntos, con respeto,
con simpatía, con solidaridad, con afecto,
reconociéndonos y aceptándonos en nuestra
diversidad. Para eso, educamos.
De la misma forma, debemos educar para
que nuestros jóvenes aprendan a gozar
de la belleza natural y artística, que sean
capaces de apreciarla y valorarla; que
puedan entenderla –conocer y respetar
sus raíces y experimentar sus derivaciones
y combinaciones– y que sean capaces de
comunicarse y expresarse, ellos mismos,
artísticamente.
Educamos para la cultura, para los derechos

Cfr. el capítulo 12 de Savater, Fernando (2003). “El valor de elegir”. Barcelona: Editorial Ariel.
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humanos y para eso que hemos llamado un
“desarrollo sostenible”. Educamos para todo
eso que constituye esa parte de nuestra
naturaleza humana que no viene inscrita en
el código genético, sino en nuestra historia.
Educamos para que prevalezca la razón y no
se repitan los errores del pasado: educamos,
y esto es clave, contra la superstición y la
tiranía. Educamos para el ejercicio crítico
pero sensato de la ciudadanía democrática.
Educamos para el ejercicio responsable de la
libertad. Educamos para cerrar esas brechas
que nos separan. Educamos, en fin, para
vivir en el afecto y la memoria de los demás:
solo así trascendemos como individuos; solo
así sobrevivimos como especie.
Es por todo ello que la alfabetización del
siglo XXI significa algo más que leer, escribir
y entender la aritmética básica; significa
poder entender y expresarse en los símbolos
de nuestro tiempo, y esos son los símbolos
de la ciencia, de la tecnología, de la política,
del afecto, del arte y la cultura a todo nivel.
No podemos aspirar a menos.
Educar para la búsqueda de “lo verdadero”
no es solamente un esfuerzo académico,
sino que es indispensable para poder
vivir realmente una vida plena. Debemos
romper el esquema que considera a unas
asignaturas más importantes y otras menos
importantes, o bien, que las asignaturas son
todo lo importante.
Los estudiantes deben entender que lo que
aprenden no es un conocimiento muerto o
acumulado para ser recitado en un examen
y luego olvidado, sino un conocimiento útil,
un conocimiento que deben entender y con
el que deben ser capaces de interpretar lo
que ocurre a su alrededor, de comprender su
lugar en la historia y su entorno, y de resolver
14

con creatividad y esfuerzo los problemas que
se les presenten. Esto va desde lo más trivial
hasta lo más sublime: deben entender, por
ejemplo, que la ecuación de la parábola que
estudian en matemática es, por ejemplo, la
que permite a Keylor Navas detener un tiro
libre que mediante ese movimiento en curva
evade la barrera; o que la fórmula NaCl es
la que da el sabor saladito a su comida; y
que tras alguna de las tantas guerras que
estudiaron está uno de sus abuelos. También
deben entender cómo las leyes de la física
se relacionan con la evolución conocida del
Universo, y que las realidades y aspiraciones
que hoy caracterizan a nuestro país –con
sus fortalezas y sus debilidades– han sido
el fruto de largos y complejos procesos
históricos.
Por eso, educar en la búsqueda de “lo bueno”
y “lo bello” tiene tanto un sentido sublime
como un sentido completamente práctico;
y esto lo entienden bien los jóvenes artistas
–raperos, bailarines, poetas, cantantes,
pintores, cineastas– que expresan en su arte
las angustias de ser joven en nuestro mundo
y encuentran en ello su identidad y su razón
de permanecer o escapar de los colegios.
El lenguaje siempre nos permite hacer juegos
que pueden resultar sorprendentes. En
español, por ejemplo, una sola letra constituye
la diferencia entre AULA y JAULA. Cuanto
más parezcan jaulas nuestras aulas, cuanto
más prevalezca el miedo como estrategia
educativa, menos jóvenes tendremos en
ellas, menos educación, menos formación
para el ejercicio responsable de la libertad.
Cuanto más arte, más convivencia, más
respeto haya en los centros educativos, más
jóvenes se sentirán a gusto en ellos; habrá
menos deserción y más educación para la
vida, para el trabajo y para la convivencia
ciudadana.
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Para eso educamos; y el reto en nuestros
ocho años de gestión se constituyó enorme,
pues fue un reto que empezó por reeducarnos
a nosotros mismos como educadores.
Nuestro trabajo, pues, fue procurar que los
estudiantes pudieran aprender a producir
y a consumir –claro– pero, sobre todo, que
aprendieran a convivir y a vivir plenamente,
a vivir una vida con sentido. Una educación
para la vida y la convivencia en el mundo y
en el tiempo que les ha correspondido: una
educación relevante, pertinente, de calidad,
una educación como práctica de la libertad4.
Pero no olvidemos que la calidad y la
pertinencia solo tienen sentido si están al
alcance de todos, si la educación mantiene
su aspiración a una cobertura universal y
contiene elementos para generar un acceso
equitativo e inclusivo que no solo sea igual
para todos, sino que intente compensar
las desigualdades que surgen del propio
funcionamiento de nuestra vida social,
económica y política, así como de las
características propias de cada estudiante.
Finalmente, para que la educación pueda
ser lo que debe ser, es indispensable contar
con los recursos adecuados y utilizar con
eficiencia los recursos disponibles: con
tantas carencias, con tantas desigualdades,
con una realidad que nos enfrenta a una
necesidad constante de elevar la calidad
de la educación, es indispensable elevar y
optimizar el uso de los recursos educativos;
no podemos darnos el lujo de desperdiciar
ningún recurso, ni los económicos, ni los
humanos, ni el tiempo... que es tal vez el más
escaso de todos los recursos que tenemos.

Esto resume lo que buscamos pero: ¿Cómo
lo buscamos, cuál ha sido nuestra estrategia,
cuál fue el camino que elegimos para poder,
al menos, avanzar algunos pasos en esta
dirección?

2. Nuestra estrategia de cambio:
¿ocurrencias o reformas
educativas?
Muchas veces se plantea el dilema –
falso dilema a nuestro entender– entre las
reformas parciales o las reformas integrales.
Y decimos falso dilema porque si bien es
posible tener reformas parciales que no
sean más que eso (lo que algunos llamarían
“parches”) lo cierto es que no es posible –ni
política ni conceptualmente– impulsar una
reforma integral que no se concrete mediante
la ejecución paulatina y complementaria
de un conjunto más o menos articulado de
reformas parciales. La reforma integral per
se no existe, no es posible siquiera pensarla,
mucho menos hacerla realidad. Como bien
ha señalado Jorge Arturo Chaves en su libro
“De la utopía a la política económica”5, no
basta con tener un sueño, con tener una
utopía; eso es indispensable, hay que soñar,
pero es necesario contar también con las
propuestas y las herramientas para hacer
que ese sueño sea realizable, para lograr
que esa utopía que nos impulsa pueda
convertirse –gradualmente, parcialmente–
en hechos que mejoren realmente la vida de
las personas. Por eso rechazamos con igual
vehemencia los meros cambios aislados
que carecían de visión y que no aspiraban
a más que las supuestas grandes visiones
de cambio que nunca logran traducirse en

Como bien proclamó el maestro Paulo Freire (1995) en su libro “La educación como práctica de la libertad”
México: Siglo XXI Editores.
5
Chaves, Jorge Arturo (1999). “De la utopía a la política económica: para una ética de las políticas económicas”.
España: Cátedra Víctor Sanabria de la Universidad Nacional, Editorial San Esteban.
4

15

Ministerio de Educación Pública

verdaderas reformas capaces de llegar –
en el caso educativo– a donde tienen que
llegar: al aula, a las y los docentes, a las y
los estudiantes.
En ese sentido, los cambios o mejoras que
impulsamos en el sistema educativo o en
la estructura del Ministerio de Educación
Pública apostaron a ser reformas concretas,
pero apostaron también a ser parte de una
reforma audaz, de una reforma dinámica, de
una reforma que tiene un sentido, una visión,
un sueño.
En otras palabras, nuestra estrategia nunca
apostó por “la reforma integral” o “total”
de la educación per se, no apostamos por
“cambiarlo todo” en un momento, sino
por impulsar una serie de cambios que,
siendo importantes en sí mismos, sirvieran
para generar otros cambios que, a su vez,
sumados y combinados con los anteriores,
pudieran provocar una espiral de cambios: en
las estructuras, en los procesos, en la cultura
institucional y –claro– en la gente, pues
los cambios y mejoras solo se convierten
realmente en reformas (y las reformas
parciales en reformas mayores) cuando son
asumidas por la gente: por la comunidad
educativa. Frente al viejo estribillo que
repetíamos con ilusión en los años setenta, y
que decía “el que no cambia todo, no cambia
nada6”, logramos entender que el único que
no cambia nada es, precisamente, el que
pretende cambiarlo todo.
Por eso fue importante tener una buena
idea general –una visión, dirían algunos–
de hacia dónde queríamos ir, de manera
que en cada coyuntura, ante cada reto o
problema, pudiéramos impulsar cambios

que, resolviendo el problema puntual, fueran
parte de un proceso mayor. Pero no podíamos
saber de antemano cuáles serían todos los
pasos ni todos los detalles que darían forma a
esas transformaciones. Tampoco sabíamos
de antemano con quiénes contaríamos
para impulsar esos cambios: los aliados,
los cómplices, se van encontrando y se
van ganando de camino. También algunos
adversarios, y los adversarios cambian
de reforma en reforma: los que se oponen
con vehemencia a un cambio, podrían ser
aliados en otro. Se trató, por eso, de saber
“improvisar” en el mejor de los sentidos: el
de la improvisación musical, la improvisación
que alcanza su máxima expresión en el jazz.
Contrario a lo que suele creerse, “improvisar”
no es hacer simplemente algo antojadizo,
una ocurrencia de momento; lejos de eso,
el verdadero arte de improvisar radica
en construir colectivamente soluciones
adecuadas, creativas, que se redefinen
sobre la marcha conforme otras acciones
y otros actores se van sumando, conforme
cambian los balances de fuerzas, porque la
vida nunca se detiene para que pensemos,
preparemos y apliquemos integralmente
nuestras reformas, hay que hacerlas
mientras el tren de la educación está en
marcha. Hay un hilo conductor, sí, pero
tiene que existir siempre la frescura capaz
de interpretar esa visión general en las
condiciones y posibilidades del momento,
incorporando valoraciones sobre la marcha,
enriqueciéndonos con los aportes y las
críticas de otros, en fin, haciendo camino al
andar o, más exactamente, haciendo la pista
al bailar.

Referencia a la canción “Triunfo Agrario” interpretada por el Quinteto Tiempo, letra de Armando Tejada Gómez,
música de César Isella.
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3. Elementos centrales de las
reformas impulsadas
3.1. Centros educativos de calidad
Un sentido importante de estas reformas
–y así se expresó ya en mi primera circular,
a mediados de 2006– apuntó a elevar
la importancia de la responsabilidad y la
autoridad de los actores básicos del proceso
educativo y, en particular, de los centros
educativos. Por eso hablamos de “centros
educativos de calidad” como el hilo conductor
de muchas de las reformas que buscábamos:
la calidad de la educación mejora cuando
mejora en el centro educativo; eso requiere
centros educativos con identidad, con
proyecto propio asumido y sentido por la
comunidad educativa.
De nuevo, no se trató de que cada centro
educativo hiciera “lo que quisiera” pues debía
haber una política educativa nacional, pero
también debía existir una dialéctica entre
la política nacional y la vida en los centros
educativos.

3.2. Perder el miedo
Otro elemento que marcó las reformas que
impulsamos tuvo que ver con la convivencia
entre los distintos miembros de la comunidad
educativa; tuvo que ver con el respeto, con
la tolerancia, con el disfrute de la diversidad
y de las diferencias; en fin, tuvo que ver con
“perder el miedo”. De nuevo –y esto fue algo
que palpamos con facilidad– el MEP ha sido
una máquina jerárquica en la que se funciona
verticalmente y, sobre todo, a base de temor,
a base de miedo. Los grandes poderes, sí,
pero sobre todo los pequeños poderes se
han hecho sentir siempre: el estudiante teme
al docente, el docente al director, el director
o directora teme al supervisor que teme al
director regional… y lo mismo con las y los
asesores, con los jefes de departamento. Y
no solo se teme a quien ocupa un cargo de
“poder formal” sino que se teme también a
“las redes de influencias”, a “las amistades”
de algunos, que pueden usarlas para dañar,
para quitar, para poner… en fin, todos lo
conocimos en los ocho años de gestión.

Pues bien, esto no es fácil de cambiar, es casi
Por lo general, el MEP ha sido una institución un modo de vida en el MEP, pero sí quisimos
hipercentralista, jerárquica y controladora: impulsar reformas que fueran aflojando
todo gira alrededor del MEP (y por MEP esos miedos, que fueran resquebrajando
todo el mundo entiende “las oficinas esas estructuras de poder y fueran abriendo
centrales”). Pues bien, quisimos que esto mejores espacios de convivencia: desde lo
fuera cambiando y que “el MEP” aprendiera estudiantil hasta lo institucional. Fue un largo
a girar cada vez más en torno a los centros camino, y un camino consistente con la visión
educativos, en torno a los circuitos, en torno que busca “el centro educativo de calidad”.
a las regiones. Que el sistema educativo
girara en torno a los docentes y que todos Estos temores –y la lucha contra los miedos–
giráramos en torno a los estudiantes. Fue se reflejaron en una de las reformas más
clave entender esto en toda su magnitud, importantes que intentamos impulsar:
porque fue la visión que impregnó la mayoría quisimos avanzar de un estilo de gestión
de las reformas que impulsamos. No siempre centrado en las órdenes verticales y el
resultó fácil, no siempre las cosas salieron control burocrático, a un estilo de gestión
bien o como esperábamos, pero nos dio un centrado en el liderazgo, en la autoridad y la
responsabilidad; quisimos avanzar del control
claro sentido de dirección.
17
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burocrático hacia el control y la evaluación
estratégica, hacia una institución en la que
predominara la confianza. Esto no se logra
de la noche a la mañana pero esperamos, al
menos, haber iniciado ese camino.
De tener éxito, esto permitiría reducir
realmente ese papeleo del que tan justamente
se quejan todos y la cantidad excesiva y
absurda de controles que estorban mucho
y sirven muy poco, fortaleciendo más
bien un número mucho más razonable de
mecanismos de control estratégico que se
concentren en lograr que la evaluación no
sea una autopsia sino una herramienta ágil
para promover acciones correctivas cuando
todavía se está a tiempo. Esto incidiría
tanto en una mejor administración y gestión
educativa como en áreas más típicamente
administrativas, como en la gestión y
administración del recurso humano, una de
las áreas críticas del Ministerio. Sin duda
fue importante dar estos primeros pasos, y
es uno de los retos que queda para futuras
administraciones.
Pero todo esto carecería de sentido si los
docentes no se encuentran preparados ni
motivados para llevar las reformas al aula.
Por ello nos preocupamos, no solo por
mejorar sus condiciones laborales a través
de un significativo aumento salarial y por
abrir canales de comunicación constante
tanto con ellos como con sus organizaciones,
sino también por asegurarles espacios para
la formación profesional permanente.
3.3. Aprender a vivir y a convivir
En lo académico, apostamos a una visión
bastante ambiciosa –la formación de
las personas, de su identidad individual
y colectiva– pero lo hicimos en forma
realista: abriendo brecha con el Proyecto de
18

Educación en Ética, Estética y Ciudadanía,
transformando asignaturas que algunos
consideraban “inofensivas” pero que nos
permitieron hacer cambios importantes al
mismo tiempo que nos enseñaron “a hacer
cambios”. Estas reformas en Educación
Cívica, Educación Musical, Artes Plásticas,
Educación Física, Educación para la Vida
Cotidiana, Afectividad y Sexualidad y Artes
Industriales no se quedaron en lo curricular
–por importante que esto fuera– sino que
se acompañaron de una revitalización de la
vida educativa “más allá de la asignatura”:
el Festival Estudiantil de las Artes (FEA),
los Juegos Deportivos Estudiantiles, la
revitalización de los gobiernos estudiantiles
y el proyecto “Cole en nuestras manos”
que evolucionó para dar forma al Programa
Convivir, son ejemplos de muchos cambios
que apuntaron todos en una misma dirección:
que nuestros niños, niñas y jóvenes tuviesen
una mayor capacidad de construir su
identidad individual y colectiva.
3.4. Aprender a pensar, a indagar, a
comunicar
Lo anterior se complementó con reformas
sustanciales
en
áreas
propiamente
académicas. Me refiero a una serie de
reformas dirigidas a mejorar tanto la
pertinencia como la calidad educativa y
formativa de las asignaturas básicas del
currículo. Están los cambios en Español
destacando la introducción del pensamiento
lógico en su enseñanza, pero también el
mayor disfrute de la literatura, la promoción
de la capacidad argumentativa de nuestros
niños a partir de un proyecto como “Piensa
en Arte” y, muy especialmente, la reforma en
lectoescritura, que partió de la idea de que
leer y escribir son destrezas básicas para
todos los aprendizajes y fundamentales para
nuestra capacidad de comunicarnos con los
demás.
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Impulsamos, además, una ambiciosa reforma
en los programas de matemáticas –una de
las áreas críticas de nuestra educación– para
que el aprendizaje surja de la resolución de
problemas y avance de lo concreto hacia lo
abstracto, en vez de limitarse a memorizar
teorías y repetir ejercicios. Y también se
aplicaron en las aulas los cambios en la
forma de enseñar el pensamiento científico
por indagación, partiendo de la pregunta y
no de la respuesta, fomentando la capacidad
indagatoria de nuestras niñas y niños. De
igual manera impulsamos nuevos programas
en Estudios Sociales, que trascienden la
simple memorización de fechas y lugares y
llevan a los estudiantes a comprender cómo
la historia, la geografía y la cívica –junto
con el resto de las ciencias sociales– son
fundamentales para comprender nuestra
vida en sociedad: quiénes somos y de dónde
venimos; se trata de que piensen en su
historia, indaguen, relacionen y se pregunten
siempre el por qué.
La capacidad de pensar en un componente
vital de todo sistema educativo. Pensar
lógicamente, pensar críticamente, pensar
apasionadamente. Pensar en diálogo
constante con los otros –en los libros, en
las aulas, en el cole y en la calle– es vital
para que nuestro pensamiento sea también
tolerante y capaz de construir en convivencia,
en diversidad, en paz. Esto porque quisimos
que nuestros niños y jóvenes sepan más, que
sepan aprender más y, sobre todo, que sepan
pensar mejor. De nuevo, reformas parciales
que, como piezas de un rompecabezas en
movimiento, fueron calzando en el camino…
y cambiando de paso el camino.
3.5. El desarrollo de la capacidad
emprendedora y productiva
Finalmente tuvimos las amplias y profundas

reformas en nuestra educación técnica
secundaria. Algunos menospreciaron estas
reformas aduciendo que eran “funcionales al
sistema” o, peor aún, que estaban dirigidas a
servirle “al sector empresarial”. ¿Le servirán
estas reformas al sector empresarial?
Espero que sí… igual que espero que le
sirvan a cada joven tanto como persona
como en cuanto a persona que trabaje, sea
lo que sea en lo que trabaje. Los avances
y cambios en educación técnica buscaron
acercar la formación técnica a la evolución
del mercado laboral costarricense; esto fue
completamente sensato: si hace cincuenta
años un 60% de la gente trabajaba en
agricultura, la educación vocacional tenía
que ser de una forma; por la misma razón,
tiene que ser muy distinta hoy cuando un 10%
trabaja en la agricultura y un 60% lo hace en
el sector servicios. Pero nuestra apuesta no
fue minimalista ni complaciente ni respondió,
mucho menos, a la lógica perversa del
subdesarrollo. Al contrario: apostamos por
una Costa Rica que pueda desarrollarse
precisamente porque no se ve forzada a
competir con base en salarios bajos y el uso
extensivo de mano de obra barata, sino con
base en salarios crecientes y una fuerza de
trabajo cada vez más calificada que pueda
ser también cada vez mejor remunerada.
Lo mismo es cierto de nuestra capacidad
de utilizar en forma sostenible y sofisticada
los recursos naturales: Costa Rica aspira a
un desarrollo genuinamente sostenible en
su relación con el medio ambiente y eso
también requiere una visión educativa. A eso
apostaron nuestras reformas en el campo de
la educación técnica.
3.6. La calidad debe llegar a todos: cerrar
las brechas
La educación no se da en un vacío: los
centros educativos son el espacio en el que
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se dan los procesos educativos formales.
La infraestructura y el equipamiento de
estos centros son, por tanto, vitales para
garantizar esas cualidades de las que
hablamos al principio: la calidad y la equidad
de nuestra educación. Por eso uno de los
grandes esfuerzos en estos años apuntó a
transformar tanto la cantidad de recursos
que se destinaban a la infraestructura y el
equipamiento, como a los instrumentos de
gestión y financiamiento de estas obras.
Logramos recuperar la visión educativa de
la infraestructura: el espacio es una variable
vital de los procesos de aprendizaje y
tenemos que avanzar –gradualmente, porque
el costo es siempre una limitante– hacia una
infraestructura educativa que tenga sentido
estético, que tenga sentido humano, en fin,
que tenga sentido... dentro de la visión de
centros educativos de calidad.
Pero la infraestructura y el equipamiento
no bastan para cerrar las brechas, como
no basta contar con los docentes y el
personal adecuado. Por gratuita que sea la
educación pública, por adecuadas que sean
las instalaciones y el equipamiento de las
escuelas y colegios públicos, por completo
que sea el personal, es indispensable
contar con herramientas que contribuyan a
compensar algunas de las graves brechas
existentes en nuestra sociedad y que, a fin
de cuentas, son –en Costa Rica como en
otros países– las que tienden a reproducir
las mayores desigualdades educativas: las
brechas entre los estudiantes urbanos y los
rurales, entres los estudiantes de familias
más acomodadas y los estudiantes de
familias más pobres y, sobre todo, las brechas
entre las y los estudiantes cuyas familias
gozan de un alto nivel cultural y educativo,
y aquellos cuyas familias no contaron
con esas oportunidades. Estas son las
brechas que reproducen las desigualdades.
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Por eso fue vital impulsar procesos
educativos –como la transformación de las
telesecundarias en Liceos Rurales– que
apuntaran directamente a la reducción de
estas brechas. Por eso resultó también vital
la creación y el fortalecimiento de programas
de equidad, como los de comedores
escolares, transporte estudiantil, las becas
estudiantiles de FONABE y los subsidios
de Avancemos. Estas herramientas buscan
garantizar el acceso a la educación,
minimizando la exclusión por razones de
pobreza y combatiendo el trabajo infantil, de
manera que nuestros niños, niñas y jóvenes
puedan dedicarse plenamente al estudio y a
construirse como personas y ciudadanos de
bien.
Probablemente una de las satisfacciones
más profundas que nos queda de estos
ocho años, es la que se refiere al aumento
de la cobertura educativa, a la reducción
de las brechas y desigualdades educativas
y a lo que hizo esto posible: el aumento
de la inversión educativa. Como se verá
en este documento, la cobertura educativa
aumentó significativamente a lo largo de
estos ocho años pero, más que eso, fue
un aumento de la cobertura que se logró,
precisamente, reduciendo las brechas de
las que hemos hablado: las brechas urbanorural, por niveles de ingreso, y por nivel
educativo de las familias. Esto –junto con la
mejor remuneración del personal educativo–
requirió un mayor financiamiento, y ése
también es un logro del que el país se puede
sentir satisfecho: en estos ocho años, el
presupuesto de la educación costarricense
pasó de un 4,7% del PIB en 2006 a un 7,2%
en 2014: sin duda uno de los aumentos
más grandes de la historia. Como se verá
en detalle más adelante, el presupuesto
educativo de 2014 representa, en términos
reales, más del doble que el presupuesto
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vigente ocho años antes. Estas son las
inversiones que realmente marcan una
diferencia en la historia de un país.

4. La ética de lo posible: ambiciones
responsables
Finalmente, cuando se habla de cambios,
se está hablando sobre la política; y
cuando se habla de política se habla de
los balances y los desbalances existentes:
es el charco en el que habitamos, es el
entorno en que podemos –o no– impulsar
nuestras reformas. Retomo aquí la idea
planteada por Jorge Arturo Chaves y que
constituye una de las lecciones políticas más
importantes que se pueda aprender: la ética
de lo posible. Cuando se trabaja en política,
desaparecen las caricaturas simplistas. No
se trata de renunciar a los sueños, ni de
caer en el pragmatismo chato; se trata de
entender que los únicos cambios reales no
son los que soñamos, sino los que hacemos
realidad: si sólo soñamos y no somos
capaces de transformarlos en acciones que
mejoren la vida de la gente, no habremos
hecho nada; pero si no soñamos y nos
conformamos con “lo que se podía hacer”
probablemente no hagamos tampoco ningún
cambio significativo y nos conformemos con
administrar las cosas lo mejor posible…
ciertamente poca cosa. Se trata de ir más
allá: de soñar, sí, pero de entender esos
balances dentro de los que ocurren –o dejan
de ocurrir– los cambios, y jugar con esos
balances, estirando al máximo el espacio de
las reformas, sabiendo que –eventualmente–
cada reforma nos abrirá nuevos espacios. La
ética de lo posible no es conformista, pero sí
es responsable.
No quiero decir con esto que todo lo que
hicimos estuvo planeado (hay que saber
improvisar, ya lo dije); ni que todo lo que

hicimos estuvo bien pensado o ejecutado
(cometimos errores); o que saliera bien (a
veces las cosas salieron mal aunque las
hicimos bien). Lo que quiero decir es que si
logramos impulsar un número suficientemente
importante de cambios o mejoras o reformas
y si estas reformas ilusionan a un grupo
suficientemente importante y dinámico
de “agentes de cambio”… entonces, las
reformas tomarán vida propia y podremos
sentirnos contentos; no contentos de lo que
hayamos logrado sino, sobre todo, de los
procesos que hayamos ido despertando en
el camino.

Leonardo Garnier Rímolo
Ministro de Educación Pública
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Nuestras diez líneas estratégicas
Como guía de trabajo a lo largo de estos
ocho años nos apoyamos en diez líneas
estratégicas que dieron sentido a todas las
reformas impulsadas. Una lectura de estas
diez (once1) líneas estratégicas permitirá
comprender mejor el sentido del documento
que aquí se presenta.

El centro educativo de
calidad: eje de la educación
costarricense
“Consideramos que otorgar al Centro
Educativo de Calidad la condición
de eje central de la política educativa
nacional y pilar esencial de la
operación del sistema, es la ideafuerza que propiciará la construcción
de centros educativos con una
identidad institucional más rica, con
mayor autonomía relativa, capacidad
de decisión y con una participación
más amplia de la comunidad educativa,
constituida por estudiantes, padres de

familia, personal del centro educativo
y miembros de la comunidad local”
(Consejo Superior de Educación,
2008).
El sentido más profundo de esta línea
estratégica –que constituye el marco general
de todas las demás– apuntó a una idea
muy simple pero poderosa: la calidad de
los centros educativos depende, de manera
esencial, de que estos centros educativos
tengan “identidad” y sean reconocidos como
tales por la comunidad educativa. Todos:
estudiantes, docentes, administradores,
familias, juntas y patronatos deben sentir
como propio el centro educativo y sentirse
responsables de tener una escuela o un
colegio de calidad creciente.
En este proceso resultó indispensable
impulsar procesos participativos y reflexivos
que permitieran descubrir:
(a) Cómo se construye un centro educativo
de calidad.

Son once líneas estratégicas porque el logro de la reforma constitucional que asignó el 8% del PIB a la educación
se hizo realidad en 2010, por lo que esta línea estratégica – ya cumplida – fue sustituida por la del “centro educativo
de calidad como eje de la educación costarricense”.
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(b) Cómo se genera identidad.
(c) Cuáles son los principales obstáculos.
(d) Cómo pueden enfrentarse.
(e) Qué apoyos necesitarían ellos para
hacer eso.
Muchos centros educativos –y muchas
directoras y directores– lograron avanzar en
esa línea constituyéndose en su momento en
un plan piloto estratégico del centro educativo
de calidad; experiencias de las mejores
prácticas para promover su generalización.
Esto exigió que la reestructuración del
Ministerio de Educación permitiera vincular
de manera innovadora el MEP central,
las direcciones regionales y los centros
educativos desde la lógica de preservar
la racionalidad de la política educativa
nacional y promover la autonomía relativa y
la identidad de los centros educativos. En
segundo lugar, también exigió abandonar
los viejos mecanismos de supervisión y
control burocrático –que recargaban a
todo el personal administrativo y docente
de una multiplicidad de tareas altamente
desgastantes pero muy poco productivas–
para avanzar hacia mecanismos mucho más
ágiles de control y supervisión estratégica
que apuestan mucho más a la autoridad y
responsabilidad de cada funcionario, de cada
centro educativo, de cada departamento o
dirección, y que desarrollen las herramientas
necesarias para la gestión estratégica que
los tiempos demandan.

Lograr que los estudiantes
aprendan lo que es relevante y
lo aprendan bien
Para ello se fomentó una actitud rigurosa
y científica frente al conocimiento y la
resolución de los problemas. Se trabajó
en fortalecer la calidad y pertinencia

académica de la educación de manera que
las y los estudiantes adquieran y desarrollen
el conocimiento, la sensibilidad y las
competencias necesarias para una vida útil
y plena. Las reformas cubiertas bajo esta
línea estratégica se vincularon en especial a
las áreas científicas; lógicas y matemáticas;
históricas, sociales y culturales y de
comunicación y lenguaje.

Lograr que los estudiantes
aprendan a vivir y convivir
Se fomentó una actitud ética, responsable y
solidaria frente al conocimiento y la resolución
de los problemas. Se fortaleció el carácter
integral y formativo de la educación de manera
que, en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo, las y los estudiantes
adquieran y desarrollen el conocimiento, la
sensibilidad y las competencias necesarias
para una vida buena y plena así como para
la construcción de su identidad individual y
colectiva. En particular, esto fue referenciado
a tres grandes áreas de acción educativa:
éticas, estéticas y ciudadanas.

Desarrollar la capacidad
productiva y emprendedora
de las poblaciones de
adolescentes, jóvenes y
jóvenes adultos
Se fomentó el desarrollo de la capacidad
productiva y emprendedora en las y los
estudiantes frente a los retos de la vida en
sociedad. Se transformó radicalmente el
contenido de la Educación Técnica, y se
orientó bajo un enfoque que privilegia el
desarrollo de las competencias y destrezas
correspondientes, incluyendo el manejo
de otros idiomas y de las tecnologías de
la información y la comunicación. Como
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complemento se amplió significativamente la
oferta educativa bajo esta modalidad.

Promover el desarrollo
sostenible y un estilo de vida
saludable en las poblaciones
estudiantiles
Con ese objetivo se fomentó una cultura
y actitudes compatibles con el desarrollo
sostenible, la promoción de un estilo de vida
saludable y la seguridad de la población
estudiantil y los centros educativos.
Se actualizaron y contextualizaron los
contenidos de los programas educativos
en lo que respecta al conocimiento, la
conciencia y la actitud frente a los retos del
desarrollo sostenible y una vida saludable. Se
fortalecieron, en particular, los programas de
Educación para la Vida Cotidiana, Educación
Física y Afectividad y Sexualidad Integral.
Asimismo se trabajó en mejorar la calidad
nutricional en comedores y sodas escolares,
especialmente mediante la aplicación del
Reglamento de Sodas Estudiantiles.

Equidad Educativa: Garantizar
el derecho a la educación de
calidad
Se partió del convencimiento de que no
basta la cobertura si la educación no es
de calidad; pero tampoco basta la calidad
si no es accesible a todos: el derecho a
una educación de calidad es vital para el
dinamismo económico, la cohesión social
y la identidad colectiva. Este derecho se
consolidó mediante el uso de instrumentos
de equidad que permitieron avanzar hacia
una mayor cobertura en preescolar, primaria
y secundaria. Y exigió financiar e integrar
adecuadamente los programas de equidad
y utilizarlos para compensar el efecto
24

de las diversas desigualdades sociales,
económicas, étnicas, culturales, de género
y de otros tipos que limitan el acceso en
igualdad de oportunidades al sistema
educativo.

Elevar en forma sistemática la
calidad del recurso humano del
sistema educativo
La elevación de la calidad del cuerpo docente,
técnico-docente y administrativo-docente
seguirá siendo clave para mejorar la calidad
de la educación, al tiempo que conduce a la
profesionalización y dignificación de quienes
realizan estas labores. Por ello se consideró
prioritario mejorar muy significativamente
su remuneración y desarrollar procesos
de desarrollo profesional de largo
plazo, fortaleciendo el vínculo entre las
capacitaciones y las reformas y los resultados
de los procesos de evaluación.

Lograr que la evaluación no
sea una autopsia, sino un
instrumento de cambio
En ese sentido se trabajó en mejorar y
aprovechar plenamente los procesos de
evaluación como instrumentos de cambio
para el mejoramiento de la calidad y
pertinencia de la educación costarricense, de
manera que la evaluación funcionara como
una de las herramientas más poderosas para
garantizar mejoras permanentes en la calidad
de los procesos educativos. En ese contexto
se reformó el Reglamento de Evaluación
de los Aprendizajes, y se aprovecharon los
resultados de las pruebas diagnósticas de
sexto y noveno años para generar cambios.
De igual manera se fortalecieron y mejoraron
las pruebas de Bachillerato y se continuó
participando en las pruebas LLECE a nivel
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latinoamericano y en las pruebas PISA de la
OECD.

Lograr que, en sus gestiones
administrativas, el MEP ofrezca
un trato oportuno, adecuado,
ágil, eficiente y amable
Con este fin se promovió una gestión más
eficiente y humanizada de los servicios del
Ministerio, incluyendo la desconcentración
de los procesos administrativos, la
utilización adecuada de las tecnologías de la
información y la comunicación y, en especial,
la consolidación de una cultura de orientación
al usuario. Así, se consolidó la reforma
institucional, tanto en oficinas centrales
como en las Direcciones Regionales de
Educación; se fortalecieron las reformas
a la Dirección de Recursos Humanos
con especial atención a la Plataforma de
Servicios y la desconcentración gradual de
sus funciones; se utilizó a la Contraloría de
Servicios como instrumento transformador
de la cultura de atención al usuario y se
continuó con el Proyecto MEP-Digital y el
Programa Informatizado de Alto Desempeño
(PIAD), para que sea fuente estratégica de
información en la planificación educativa y la
toma de decisiones.

Lograr que los centros
educativos y las instancias
administrativas del
MEP cuenten con la
infraestructura y el
equipamiento adecuado,
suficiente y oportuno

en el diseño de esquemas alternativos e
idóneos para el financiamiento de la inversión
correspondiente.
Queda
consolidada
la nueva política de infraestructura que
entiende ésta y el equipamiento como parte
del proceso educativo y fundamental para los
centros educativos de calidad. Se fortaleció
también la capacidad y el empoderamiento
de las juntas administrativas y de educación,
garantizando el acompañamiento por
parte del MEP para elevar su capacidad
de ejecución. En paralelo se consolidó el
presupuesto disponible para infraestructura y
se desarrolló el instrumento del Fideicomiso,
que permitirá utilizar financiamiento de largo
plazo para la construcción de infraestructura
educativa y administrativa.

Lograr el 8% del PIB
como base de la inversión
educativa.
Se logró contribuir al financiamiento
estable y suficiente del sistema educativo
mediante el establecimiento de una garantía
constitucional para la asignación permanente
del 8% del PIB como presupuesto mínimo
de la educación pública costarricense. Para
ser efectivo, esto requiere, como condición
sine qua non, de la aprobación de nuevos
ingresos fiscales que le den sustento real a
la reforma. Así se daría sustento efectivo a la
universalización de la educación preescolar,
primaria y secundaria en condiciones de
calidad y pertinencia frente a los retos del
desarrollo y la plena realización humana.

Se buscó garantizar el planeamiento
adecuado y la gestión eficiente de los
recursos disponibles; además, se trabajó
25
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Capítulo 1

Lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir
Tradicionalmente, cuando se piensa
en el sistema educativo, se piensa
principalmente en su función académica
y en la importancia que esta tiene en la
formación para el trabajo y la formación
profesional. Si bien se suele hacer
referencia reiterada a conceptos como los
de educación integral, o a la formación
integral de las personas, en la práctica
la mayoría de los esfuerzos – y de los
recursos – se dirigen a fortalecer esas
áreas académicas que se consideran
“las más importantes”. Probablemente el
elemento más significativo de las reformas
impulsadas a lo largo de los últimos ocho
años, fue precisamente el de equilibrar
esta ecuación: sin dejar de reconocer la
importancia de la formación académica
y técnico-profesional, se rescató la
importancia fundamental de la formación
humana integral, que se tradujo en una de
las diez líneas estratégicas que buscaba
que el sistema educativo promoviera
y permitiera que sus estudiantes
aprendieran “a vivir y a convivir”.

la forma en que estas asignaturas se
aprendían. Más aún, tuvo que ver con el
rescate de la importancia fundamental de
estas asignaturas – y de un conjunto de
actividades extra-clase relacionadas con
ellas – para la formación estudiantil. La
tarea, sin embargo, no fue fácil.

Es sabido que introducir reformas en
cualquier sector educativo siempre será
una tarea compleja sobre todo cuando
las mismas se orientan a mejorar la
calidad de la educación en un sentido
radical. Según Merilee S. Grindle, una
de las principales analistas de políticas
públicas, actualmente de la universidad
estadounidense de Princeton, y quien
ha estudiado los procesos de reforma
educativa en América Latina, hacerlo
“implica desarrollar nuevos acercamientos
al aprendizaje, colocar nuevas estructuras
y actuar con el conocimiento de que los
administradores, directores de centros
educativos, estudiantes y padres de
familia deben involucrarse para producir
buenos resultados. Más allá de los factores
Este fue el primer campo en el que se técnicos, administrativos y pedagógicos,
impulsaron reformas de fondo en esta hacer reformas es difícil y su realización es
administración, las que se agruparon de larga duración porque inevitablemente
dentro del proyecto “Ética, estética y engendra oposición política” (Traducción
ciudadanía”. Eran cambios que tenían propia de Grindle, 2004: 189)1.
que ver no solo con el contenido de
una serie de asignaturas, sino con la En el caso de las reformas impulsadas
forma en que las mismas se enseñaban, dentro del sector educativo costarricense
Grindle, Merilee S. (2004) Despite the odds. The Contentious Politics of Education Reform. Princeton
University Press: New Jersey/Oxfordshire. Para referencia, la cita original señala: “It involves developing
new approaches to learning, putting new structures in place, and acting on the knowledge that line
administrators, school directors, teachers, students, and parents must be engaged in order to produce
good results. Beyond technical, administrative, and pedagogical factors, reform is difficult and long in the
making because it inevitably engenders political opposition”.
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durante los últimos ocho años tanto en el
área curricular como administrativa, esa
resistencia al cambio fue una constante
pues las reformas implicaban un cambio
cultural que involucraba, como sostiene
Grindle, a todos los actores del sistema.
Desde los
funcionarios de oficinas
centrales y regionales hasta los docentes
y sus gremios, las universidades que
imparten las carreras de educación y,
por supuesto, las familias y los propios
estudiantes.
El motivo de esa oposición se explica
precisamente por la naturaleza de los
cambios impulsados que apuntan no a
meras reformas cuantitativas o formales
sino a cambios en las reglas del juego,
en la forma de enseñar, en las estructuras
de poder del sistema educativo, en los
mecanismos de control y, en particular, en
la relación del sistema en su conjunto con
los estudiantes. Ante este tipo de reformas,
hay siempre actores que temen salir de la
zona de confort en que se encontraban o,
peor aún, a perder el control o su parcela
de poder sobre lo ya conocido. Aplica en el
caso de Costa Rica lo que señala Grindle
para situaciones similares:
“Estas reformas educativas (…) requirieron
de largas cadenas de actividades y
decisiones para su implementación.

En última instancia, si los cambios en
educación iban a mejorar el grado en
que los niños aprendían competencias
y habilidades críticas, estos debían ser
adoptados al nivel del aula; esto requería
el compromiso de múltiples capas de
implementadores para que las nuevas
iniciativas tuvieran éxito. En cualquier punto
de la larga cadena de responsabilidades
sobre la toma de decisiones, las
actividades de reforma podían caer
víctimas de la pereza, oposición política,
juicios errados, celos organizacionales
y enredos logísticos. Aún más, estos
cambios significaron que los políticos,
burócratas,
docentes,
estudiantes,
padres de familia y comunidades debían
adoptar nuevas formas de pensamiento
y comportamiento y aprender a ser más
responsables y transparentes en múltiples
formas. Y, para añadir a esta complejidad,
los beneficios de estas reformas serían
evidentes solo a largo plazo, cuando las y
los estudiantes comenzaran a demostrar
que sus vidas eran más productivas y
se les ampliaron las opciones sobre sus
destinos económicos y sociales. Por
lo tanto, generar y sostener intereses
sobre las reformas fue un reto adicional”
(Grindle, 2004: 7-8)2.
Viéndolo en retrospectiva: ¿Cuál era
la situación en el MEP en el 2006

Para referencia, la cita original señala: “These education reforms (…) required long chains of
implementation activities and decisions. Ultimately, education changes had to be adopted at the
classroom level if they were to improve the extent to which children learned critical skills and abilities;
this meant that multiple layers of implementers needed to be on board for new initiatives to succeed. At
any point in a long chain of decision-making responsibilities, reform activities could fall victim to sloth,
political contention, mistaken judgment, organizational jealousies, and logistical tangles. Moreover, these
changes meant that governors, mayors, bureaucrats, teachers, students, parents, and communities
needed to adopt new ways of thinking and behaving and learn to be more accountable in multiple
ways. And, to add to the complexity, the benefits of these reforms would become evident only over the
long term when students began to demonstrate that their lives were more productive and that they had
expanded choices about their economic and social destinies. Generating and sustaining interests in
them was therefore an additional challenge”.
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como punto de partida para introducir
las reformas? Existían dos elementos
centrales a partir de los cuales se debía
iniciar el proceso: una cultura del miedo,
de “mejor no arriesgarse”, así como una
mala comprensión de la responsabilidad
y autoridad que competían cada uno de
los actores del proceso educativo. Los
esfuerzos se orientaron, en consecuencia,
a romper esquemas, resistencias y
temores. Transcurrido este octoenio,
los esfuerzos realizados nos permiten
presentar alrededor de 53 reformas en
el ámbito académico, sin contar aquellas
logradas en otras áreas del quehacer
ministerial y que se irán detallando en
capítulos subsiguientes.

que parecieron existir en el pasado. En un
mundo que cambia aceleradamente en
los hechos y las explicaciones, vivimos en
angustia permanente ante la incertidumbre
de no tener tan claro como antes el qué
somos y para qué somos.
Ante ese vacío surge el riesgo del
relativismo absoluto e igualmente
absurdo: en un mundo sin certezas,
algunos han tendido a pensar que todo
se vale, que todo es igual, que no hay
ya criterios para distinguir una buena de
una mala acción, una buena de una mala
idea, una buena de una mala obra de arte,
un razonamiento de una ocurrencia, una
buena de una mala política, una buena de
una mala vida. Todo da igual.

1.1. La ética, la estética y la
3
ciudadanía en los programas de En su libro “El valor de elegir” , Fernando
Savater propone un giro radical: frente a
estudio
las angustias de un mundo en el que ya

El futuro de un país no podrá ser nunca
mejor que el presente de su educación.
Teniendo esta premisa clara, el reto que
enfrentábamos – como dijimos – era el
de lograr una educación que, cumpliendo
con la tarea de preparar académicamente
a sus estudiantes para el trabajo o un
futuro profesional, fuera más allá. En el
complejo mundo en el que Costa Rica
está inmersa, esto obligaba a plantearse,
ante todo, la pregunta ¿Para qué educar?
El cuestionamiento resulta de vital
importancia,
especialmente
cuando
se considera que el país –y el mundo
en general– atraviesan una época
particularmente paradójica y extraña donde
existe una sobrecarga de información y
conocimiento pero faltan las certezas, las
seguridades y las identidades absolutas
3

Savater: Op. cit.
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no se encuentran con facilidad las viejas
certezas no cabe el relativismo brutal.
Retomando a los griegos, nos invita a
enfrentar la incertidumbre y la pérdida
de las certezas absolutas por un camino
típicamente humano: recuperando la
ética y la estética de lo contingente,
encontrando y construyendo “lo bueno
y lo bello” en cada aspecto de la vida
cotidiana, valorándolos precisamente por
lo que son; por lo que se logra hacer de
ellos mediante actuaciones virtuosas. Ahí
radica la trascendencia de esos pequeños
logros cotidianos que constituyen la
vida: en haber aspirado a más no como
destino inevitable, sino como fruto de las
acciones y decisiones de cada persona,
del uso responsable de ese libre albedrío
que, a pesar de los pesares, sigue siendo
característica esencial del ser humano.
Como ocurre con el conocimiento, apreciar
y valorar la vida en su contingencia no
significa resignarse a su rutina o su
mediocridad. Todo lo contrario, implica
un afán permanente por perfeccionar
cuanto se ha logrado, aún entendiendo
su limitada y maravillosa contingencia. Si
cada vida es un instante, tiene que serlo
de la mejor forma posible. Finalmente,
Savater recuerda que “la única forma
compatible con nuestra contingencia de
multiplicar los bienes que apreciamos
es
intercambiarlos,
compartirlos,
comunicarlos a nuestros semejantes para
que reboten en ellos y vuelvan a nosotros
cargados de sentido renovado”4.

la vida en un sentido integral: tanto para la
eficiencia y el emprendimiento como para
la ética y la estética; tanto para el disfrute
de la vida como para la capacidad de vivir
y convivir con los demás: en nuestras
sociedades actuales, debe formar para la
ciudadanía.
Las y los estudiantes, por supuesto, deben
desarrollar las destrezas y competencias
para aprovechar de la mejor forma los
recursos disponibles en la solución de
los problemas que enfrenten; pero de
la misma forma deben desarrollar su
sensibilidad y los valores necesarios para
buscar siempre lo verdadero, lo correcto
y lo bello, aunque entendamos que los
criterios éticos y estéticos son también
un producto social que avanzan y se
transforman junto con la sociedad, son
una especie de blanco móvil que nos guía
a través de la historia, son una auténtica
utopía: lo que realmente importa, lo que
transforma a las personas y las hace
genuinamente humanas es la actitud de
búsqueda de estos ideales, de esta utopía.

Se quiere que los estudiantes aprendan lo
que es relevante y que lo aprendan bien,
que aprendan a pensar, indagar y resolver
problemas, que adquieran y desarrollen
el conocimiento, la sensibilidad y las
competencias científicas; lógicas y
matemáticas, históricas y sociales; de
comunicación y lenguaje. Pero esto
no es suficiente. Es preciso también
reintegrar en los espacios y actividades
Desde esta óptica, para formar mejores educativas esos aspectos que estaban tan
personas, la educación debe enseñar descuidados: la apreciación y educación
a valorar y disfrutar tanto lo verdadero artística, ambiental, deportiva, moral y
como lo bueno y lo bello; debe enseñar a cívica, que son aspectos intrínsecos de
convivir. La educación debe formar para la síntesis clásica entre la disciplina y el

4

32

Savater: Op. cit. p. 186

Memoria Institucional 2006 - 2014

gozo, base de la más sana convivencia.

hablamos de disciplinas que tienen sus
reglas y su lógica y que demandan, por
A la pregunta: ¿Para qué educar?, tanto, una comprensión y dominio de
respondimos reafirmando que se educa la técnica. Luego, deben entender el
para la vida y la convivencia o, lo que contexto de la obra artística: el lugar y el
es lo mismo, se educa para el ejercicio momento que le dieron origen y que de
responsable de la libertad.
alguna manera la marcan. Finalmente,
hay que entender al creador, al artista
En ese contexto, a partir del 2006 que en ese contexto y con esa técnica
impulsamos una reforma curricular – produjo la obra de arte que se confronta.
bajo el nombre de Ética, Estética y En cuarto lugar, planteamos que disfrutar,
Ciudadanía – que comprendió el cambio apreciar y entender solo tienen sentido si
en los programas de estudio de aquellas dan paso al último de los objetivos: que
asignaturas cuyos contenidos ofrecían cada estudiante aprenda a expresarse
una mayor facilidad para el desarrollo artísticamente, que sea capaz de utilizar
de las destrezas y habilidades que el lenguaje del arte para transmitir sus
permitieran desarrollar este enfoque: ideas, sus emociones, sus sentimientos.
Educación Cívica, Educación Musical, No se trata de que el estudiante de
Artes Plásticas, Educación Física, Vida primaria o secundaria se convierta en un
Cotidiana (anteriormente Educación para artista o virtuoso, pero sí debe ser capaz
el Hogar), Artes Industriales y Afectividad de expresarse artísticamente. Más que
y Sexualidad.
convencer o informar, el lenguaje artístico
debe ser capaz de conmover.
En el ámbito de lo artístico, las reformas
plantearon la necesidad de que la Las reformas también han incorporado a
educación lograra al menos cuatro la ética como eje fundamental, entendida
objetivos fundamentales. En primer lugar, esta como vivencia y convicción. Un
se trata de que las y los estudiantes punto vital para el manejo de la ética
aprendan a disfrutar el arte, a gozarlo, en la educación es comprender que
a experimentarlo como una vivencia ésta no se aprende con discursos ni
placentera. En segundo lugar, se trata de con sermones, no se aprende mediante
que aprendan a apreciarlo: a distinguir lecciones magistrales; la ética solo se
géneros y calidades, a saber qué les aprende cuando los estudiantes enfrentan
gusta y por qué, qué se considera de dilemas éticos y argumentan al respecto.
mayor o menor calidad artística y porqué Por ejemplo, cuando leen “El Mercader de
(entendiendo que los cánones estéticos Venecia” de Shakespeare, deben enfrentar
no son estáticos sino, por el contrario, el dilema: ¿Está bien cortarle una libra de
dinámicos). De hecho un elemento carne al deudor porque el contrato dice
fundamental en este punto es el del eso? Y no se trata de darles una respuesta
disfrute de la diversidad y el respeto por que deban aprender, se trata de hacerlos
las nuevas formas artísticas. En tercer vivir el dilema, argumentarlo, debatirlo,
lugar, se trata de que entiendan el arte. tomar una posición razonada, escuchar
Para empezar, que entiendan la técnica y entender otras posiciones, elaborar su
que corresponde a determinada obra: propio criterio. Ahora bien, los dilemas
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Finalmente, se ha buscado también que
el aprender a vivir y convivir incluya la
celebración y el disfrute de las diferencias,
reincorporando la visión intercultural en
la educación y rescatando la noción de
que somos la unidad de lo diverso; esto
es, recordar que la identidad de los seres
humanos no es unívoca, sino que una
síntesis de múltiples determinaciones
y variables que van constituyendo la
identidad de cada persona y de cada
uno de los grupos de los que se forma
parte o que con los que esa persona se
identifica. Nuevamente, se trata de hacer
que la educación permita que las y los
Como veremos más adelante, las estudiantes sean capaces de construir su
reformas en Ética, Estética y Ciudadanía propia identidad, que puedan convertirse
se acompañaron de una revitalización en la persona que quieren ser.
de la vida educativa “más allá de las
asignaturas”, a través de una serie de 1.1.a. La innovación en el proceso de
cambios en programas como el Festival elaboración de los programas
Estudiantil de las Artes, los Juegos
Deportivos Estudiantiles, los Gobiernos El proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía
Estudiantiles o el Programa Convivir, o en representó una ruptura en el proceso de
otros espacios de los centros educativos reformas educativas y fue en sí mismo un
proceso innovador en términos de política
como las sodas estudiantiles.
pública y, aún más concretamente,
de elaboración e implementación
de la política educativa; cada
reforma innovó tanto en cuanto al
proceso de su elaboración como
en cuanto a su contenido.
morales no están solo en el arte, sino que
están en todo lado: están en la escuela,
en el aula, en el recreo, en el comedor,
en el partido de fútbol, en la calle, en
los medios de comunicación, en todo lo
que los muchachos viven. Lo importante,
lo educativo, es que las y los jóvenes –
enfrentados a un dilema moral– puedan
argumentar, discutir y sacar sus propios
criterios. A través de esto, lo que se busca
es que sean capaces de construir su
propia identidad pues los dilemas éticos
tienen el potencial de transformar a las
personas.

Desde el primer momento en
que se planteó el proyecto de
Ética, Estética y Ciudadanía se
pensó en la participación conjunta
de agentes internos del MEP
(asesores nacionales, asesores
regionales y los docentes) que
garantizaran que la misma fuera
sentida como propia por sus
agentes y de agentes externos
(especialistas
nacionales
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e
internacionales,
representantes
de diversas organizaciones, de las
universidades, instituciones públicas
afines y agencias internacionales) que
permitieran renovar y refrescar la visión
y posibilidades de una reforma curricular.
La ejecución de la reforma se inició con la
elaboración de documentos conceptuales
sobre la ética, la estética y la ciudadanía.
Estos documentos sirvieron de base para
una amplia discusión y validación con
el grupo interdisciplinario anteriormente
mencionado. La discusión se llevó a
cabo mediante talleres, consultas y
conversatorios; se prolongó por más de
tres meses y comprendió la participación
de unos 300 profesionales.
Los resultados de las discusiones fueron
sistematizados e incorporados en los
documentos conceptuales que sirvieron
de base para preparar las propuestas de
diseño curricular, así como el enfoque
metodológico y evaluativo que se aplicaría
en la elaboración de los nuevos programas
de estudio. Para la construcción de esta
propuesta se conformó un equipo de
trabajo compuesto por funcionarios de
la Dirección de Desarrollo Curricular y
expertos externos al MEP. Su trabajo fue
presentado y discutido con las autoridades
y funcionarios del Ministerio y asesores
técnicos externos.

y su entorno. Además, reconoce la
capacidad
del
estudiantado
para
construir conocimiento a partir de la
captación objetiva de la realidad y el
principio de que es el individuo quien
construye el conocimiento a partir de su
interacción con su realidad. Se promueve
el reconocimiento de que lo afectivo y
emocional son elementos consustanciales
en los procesos de aprendizaje. Se
aprovecha la actividad lúdica como medio
de formación de la persona en relación con
las demás y consigo misma, y se promueve
el desarrollo de estrategias pedagógicas
vinculadas con la experiencia cotidiana y
la realidad social, cultural y económica del
estudiantado, para que el aprendizaje se
torne significativo y pertinente.
En términos de integración o correlación
de las asignaturas involucradas en la
reforma curricular, se optó por buscar
elementos que permitieran establecer
relaciones entre esas asignaturas y las
otras que completan el plan de estudios.
Los puntos de encuentro se centraron en
los aprendizajes por lograr, las estrategias
de aprendizaje y los contenidos temáticos.

Metodológicamente, a diferencia de la
práctica que se venía aplicando con
anterioridad (en la que el elemento central
era que el docente dictaba la clase) las
reformas plantean una estrategia basada
El diseño curricular propuesto se en el aprendizaje por proyectos y la
fundamentó en los tres pilares de la técnica del taller para el desarrollo de las
política educativa nacional: el humanismo, unidades pedagógicas. Bajo este enfoque,
el racionalismo y el constructivismo. Entre el estudiantado es el centro del proceso
sus principales características se destaca de aprendizaje y el docente cumple un
que permite fomentar valores y actitudes papel de facilitador y orientador.
éticos, estéticos y ciudadanos mediante
los cuales el estudiantado desarrolla Pedagógicamente, la propuesta de
sus potencialidades en beneficio de su las reformas se basó en el precepto
propia persona, la comunidad nacional de “aprender haciendo” y comprendió
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como principio central que la persona
que aprende disfrute del conocimiento –
argumentando y reflexionando– y tenga
la disciplina que demandan los procesos
de aprendizaje. Como parte del proceso
de construcción de conocimiento se
promueve el aporte que provee el
estudiantado desde sus aprendizajes
previos, para sustentar sobre ellos los
nuevos conocimientos. De esta forma, el
estudiante se concibe como sujeto y centro
de las experiencias de aprendizaje, el cual
desarrollará de forma individual y colectiva
bajo la premisa de “aprender a aprender”,
con procesos evaluativos que incluyen la
auto-evaluación y la coevaluación.
La mediación pedagógica se orientó
hacia el trabajo de interacción cotidiana
entre estudiantes y profesores, quienes
deben facilitar los espacios para que esta
integración se realice. Como acciones
concretas se encuentran: los ejercicios de
resolución de problemas propuestos por
el estudiantado desde una perspectiva
exploratoria, el análisis de una situación
de comunicación de interés del grupo, la
realización de una tarea compleja en un
contexto dado, la producción de trabajos
personales que movilicen cierto número de
conocimientos, una visita de campo sobre
la cual cada estudiante debe elaborar
una hipótesis para explicar el fenómeno
observado, trabajos prácticos, la creación
de una obra de arte, y en general, la
resolución de un proyecto de clase.
El planteamiento
del nuevo diseño
curricular, los resultados de los estudios
de experiencias a nivel nacional e
internacional y su discusión sirvieron
de fundamento para la elaboración de
los nuevos programas de estudio. Para
su diseño se conformaron equipos de
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trabajo mixtos integrados por un asesor
nacional de cada asignatura, asesores
regionales, docentes y un asesor externo.
Esta estrategia tuvo la doble finalidad de
lograr la institucionalización de la reforma
y, por otra parte, de mantener un sano
equilibrio entre los aportes de los diversos
participantes.
Todos estos programas de estudio se
basaron en un nuevo diseño curricular
cuya estructura comprende la formulación
de unidades didácticas trimestrales con un
tema generador. Cada unidad abarca: un
título que refleja el propósito de ésta, una
indicación sobre el tiempo probable de
ejecución, el propósito y los aprendizajes
colectivos e individuales por lograr, los
contenidos
curriculares-conceptuales,
procedimentales y actitudinales, los
valores, actitudes y comportamientos
que se deben promover, las sugerencias
de estrategias de aprendizaje para cada
uno de los contenidos curriculares, las
sugerencias de estrategias de evaluación
para cada una de las estrategias de
aprendizaje, las sugerencias para impactar
la institución educativa y la comunidad y
un glosario de conceptos básicos para el
desarrollo de la unidad.
Metodológicamente, las unidades se
desarrollan de forma predominante
bajo la modalidad de talleres en
donde se aplican diversas técnicas de
conceptualización colectiva, discusión y
análisis. Simultáneamente el estudiantado
va escogiendo –preferiblemente en
grupos– una temática relacionada con la
idea general de la unidad didáctica para
cuyo análisis y propuesta de solución se
desarrolla un proyecto que se presenta al
final del trimestre.
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En el 2007 se integraron los equipos de
trabajo para las reformas de Educación
Secundaria. Los ritmos para el acomodo
de sus integrantes y el desarrollo del
trabajo fueron distintos en cada materia.
A principios del 2008 se concluyó la
elaboración de los nuevos programas de
estudio de Educación Cívica y a mediados
de ese mismo año, los de Educación
Musical. Después de ser presentados al
Consejo Superior de Educación (CSE)5,
ambos siguieron un largo proceso a
lo interno de dicho órgano –proceso
complejo que también se dio en todas las
posteriores reformas: estudio y análisis
de las propuestas de los programas por
comisiones internas del Consejo; el envío
de consultas a distintas instituciones o
expertos sobre las propuestas; debate
sobre las observaciones a las propuestas;
incorporación de las observaciones
aceptadas
y,
finalmente,
la
discusión para su aprobación final.
En el caso de Educación Cívica y
Educación Musical, los programas
fueron finalmente aprobados en
junio del 2008, siendo su aplicación
obligatoria desde el ciclo lectivo del
2009. La elaboración de los nuevos
programas de Artes Plásticas terminó
a mediados de 2009 y, siguiendo el
proceso anteriormente mencionado,
el CSE los aprobó en noviembre
de ese mismo año. En el caso de
Educación Física, la elaboración de

los nuevos programas concluyó a finales
de 2009 y fueron aprobados diez meses
después, en setiembre del 2010.
Posteriormente se dio inicio a la
elaboración, presentación, debate y final
aprobación de las reformas de Artes
Plásticas, Educación Musical, Educación
Física y Estudios Sociales y Cívica para
Educación Primaria6. Finalmente, también
se realizaron dentro del marco de Ética,
Estética y Ciudadanía, las reformas en
Vida Cotidiana (anteriormente Educación
para el Hogar), Afectividad y Sexualidad
y Artes Industriales. Las primeras dos
fueron presentadas respectivamente
en octubre 2011 y enero 2012, para ser
aprobadas en febrero 2012 y junio 2012.
Artes Industriales fue presentada al CSE
en abril 2013 y fue aprobada en octubre
de ese mismo año.

Es importante recordar que por mandato constitucional, la aprobación de toda la política educativa
nacional no la realiza propiamente el Ministerio de Educación, sino el Consejo Superior de Educación.

5

Estas reformas, al igual que las de Educación Secundaria, siguieron procesos largos y complejos
para su aprobación final: la propuesta del programa de Artes Plásticas fue presentada en octubre 2012
y aprobada en agosto 2013; para Educación Musical, la propuesta fue presentada en diciembre 2012
y fue aprobada en junio 2013; en el caso de Educación Física, la propuesta fue presentada en enero
2013 y fue aprobada en agosto 2013; finalmente, el nuevo programa de Estudios Sociales y Cívica fue
presentado en junio 2012 y fue aprobado en setiembre 2013.

6
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Es importante enfatizar que este proceso
no realizó únicamente el cambio curricular
de los programas, sino que también
trabajó otras partes fundamentales de
los procesos de reforma para llevar los
cambios al aula. Estos pasos llegaron
a consolidarse como la metodología
que se siguió en todos los procesos de
reforma, una vez aprobada por el CSE:
la distribución de los programas a cada
docente –entendiendo que estos deben
ser utilizados como herramientas de
trabajo–, el diseño de los pilotajes de
los programas; la formación de las y los
asesores pedagógicos y docentes para
desarrollarlos; la capacitación regional
para las y los asesores y docentes; el diseño
y ejecución de la capacitación nacional
docente; el seguimiento y monitoreo en
el aula y, finalmente, el intercambio de
experiencias en la aplicación del nuevo
programa.

La propuesta se trabajó a partir de dos
conceptos fundamentales. El primero es
la ética, entendida como aprender a hacer
lo correcto. Ahora bien, aprender esto
no es fácil, pues la ética no se aprende
con sermones, sino con vivencias:
enfrentando dilemas éticos. Los dilemas
morales nos transforman, nos convierten
en una persona distinta. Y eso es lo que
buscamos con esta reforma: enfrentar
a los muchachos y a las muchachas a
dilemas morales de muchos tipos. Lo
importante en este proceso es que ellos
y ellas argumenten, que discutan y que
sean capaces de formar sus propios
criterios. A veces al hablar de “dilemas
morales” se puede pensar que es algo
ajeno, lejano o difuso, pero uno de los
puntos fuertes que acompaña a esta
reforma es que los dilemas morales
están en todo lado de la vida cotidiana de
nuestros estudiantes: están en la escuela,
en el aula, en el recreo, en el comedor,
De esta manera, con los primeros en el partido de fútbol… están en la calle,
programas de Ética, Estética y Ciudadanía en los medios de comunicación, en todo
se pudo consolidar una metodología de lo que los muchachos viven. En síntesis,
trabajo para la elaboración de reformas esta reforma se realizó considerando
que permitió aprobar en estos ocho años que el plantearle a los muchachos
unos 53 procesos de cambio en diversas dilemas morales es fundamental para su
asignaturas que fueron incluso más allá educación, pues así ellos serán capaces
de la propuesta inicial del proyecto.
de construir su propia identidad.
1.1.b. Educación Cívica:
sobre buena ciudadanía

aprender

El segundo concepto que desarrolla el
programa es el de ciudadanía, entendiendo
que hoy la ciudadanía enfrenta retos en
La primera reforma del proyecto de Ética, el contexto nacional como los problemas
Estética y Ciudadanía en ser aprobada de representación; el aumento de la
fue al programa de Educación Cívica para desconfianza en la institucionalidad y
III ciclo y Educación Diversificada. Esta en las relaciones interpersonales; la
nació bajo la idea de un programa que fragmentación de la identidad; la violencia
fuese útil para que las y los estudiantes y la desigualdad. Así, el programa tiene
desarrollen una ciudadanía joven desde como finalidad el mejoramiento de las
los principios de la ética y la convivencia. capacidades necesarias para que las y los
estudiantes puedan vivir colectivamente
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en democracia. Busca desarrollar y
formar a una persona ciudadana crítica
e integrada. Crítica en el sentido de que
busca informarse y formarse, tiene criterios
propios, sabe expresar sus opiniones y
ponderar las ajenas, hace respetar sus
derechos y los de las demás personas,
posee competencias ciudadanas y
demanda una democracia más profunda
y sostenible –más inclusiva, con mejores
instituciones y con una cultura política más
democrática –. Integrada en el sentido de
que ante la insatisfacción o pérdida de
apoyo institucional busca la incidencia
individual o colectiva para mejorar lo que
se requiera.

prácticas democráticas. Los temas van
de lo más cercano al estudiantado hacia
aspectos más abstractos y complejos de
la democracia de manera que acompañen
el proceso de maduración de la persona
joven.

De esta manera el programa busca
formar desde tres dimensiones: a) la
cognitiva, que parte de la premisa de
que la ignorancia impide el ejercicio de la
ciudadanía democrática y dimensiona la
democracia como un régimen histórico y
perfectible contraponiéndolo con sistemas
autoritarios y analizando las características
de la democracia costarricense; b) la de
competencias, que busca desarrollar
En el programa se reitera que no basta en las y los estudiantes conocimientos,
que la ciudadanía sea parte de una capacidades y destrezas que le permitan
asignatura propiamente dicha, sino que funcionar como ciudadano (deliberación,
la formación ciudadana debe marcar toda negociación, generación de consensos
la vida del centro educativo y fortalecer
la relación entre este y la comunidad.
Igual enfatiza en la falta de congruencia
entre el discurso y la práctica: un discurso
cargado de ética y valores ciudadanos
acompañado de una práctica autoritaria
en el centro educativo que simplemente
no funciona con los jóvenes. En este
sentido, el programa apostó –y marcó la
pauta a seguir en las demás reformas– a
los talleres y los proyectos como medio
para que las y los estudiantes puedan
efectivamente vivenciar los aprendizajes,
argumentar y reflexionar sobre ellos.
El plan de estudio comprende 14 unidades
didácticas distribuidas trimestralmente a
lo largo de los cinco años de secundaria.
La secuencia horizontal o los temas
generales para cada nivel integran
los ámbitos de seguridad, identidad,
democracia, regímenes políticos y
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y manejo de disensos, participación y
representación, comunicación social
y política); c) la formativa, que incluye
valores (libertad, igualdad política y
derechos humanos, solidaridad y equidad,
disfrute de la diversidad, democracia
y cooperación); actitudes (respeto por
la libertad, búsqueda de la igualdad,
respeto y aprecio por la diversidad,
sentido de comunidad, aprecio por el
diálogo, entre otros); y prácticas políticas
(uso responsable de la libertad, acciones

7

NIVELES

8
9

afirmativas hacia grupos discriminados,
construcción equitativa del género,
rechazo al racismo, sexismo y xenofobia,
participación social y política, entre otros).
A su vez, el programa incluye estas
dimensiones desarrollando a lo largo de
los cinco niveles de secundaria temas
como seguridad y organización, identidad
y tolerancia, democracia, régimen político
y prácticas democráticas.

Cuadro 1.1.
Matriz temática del programa de Educación Cívica,
III ciclo y Educación Diversificada
Trimestres
PROCESO
HORIZONTAL
1
2
3
Lo más cercano:
Seguridad
Gestión de
Seguridad vial
seguiridad y riesgo
ciudadana
riesgos
Sentido de
Sentido de
Identidad de
Diversidad
identidad colectiva
identidad
género
Democracia: forma
Participación –
Derechos
de organización
Democracia
representación
Humanos
política

10

Costa Rica y
sistema político:
Democracia

Sistemas y
regímenes
políticos

11

Costa Rica
y prácticas
democráticas:
Estado y Cultura

Costa Rica:
políticas públicas
inclusivas

Sistema político
costarricense

Sistema
electoral
costarricense

Costa Rica: actitudes y
prácticas democráticas

Fuente: Programa de Educación Cívica, III Ciclo y Educación Diversificada.

Los programas de Educación Cívica se
implementaron a nivel nacional desde
el 2009. Primero fueron probados y
validados mediante un pilotaje en 12
centros educativos de las regiones de
Desamparados, Puriscal y Guanacaste
con una cobertura de aproximadamente
5.000 estudiantes. Se capacitó a los
docentes, y las asesorías pedagógicas de
40

esas regiones y la asesoría nacional de
la asignatura dieron seguimiento y apoyo
para su aplicación. Posteriormente se
realizó una evaluación de los resultados
con el fin de identificar las dificultades,
ventajas y obstáculos para el trabajo en el
aula, así como las necesidades adicionales
de capacitación. Estos resultados fueron
incorporados en el diseño de un plan de
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capacitación para formadores que se
encargaron de reforzar la instrucción a
asesores regionales y a docentes a nivel
nacional.
Esta aplicación generó impacto en varios
niveles. No solo fue la primera reforma
que permitió iniciar la modificación de
la mediación pedagógica y que logró la
incorporación de los elementos de los
talleres y proyectos en el aula, sino que
al ser los profesores de Cívica en muchos
casos los mismos de Estudios Sociales,
esta mediación se trasladó también a dicha
asignatura y culminó con la presentación
al CSE de nuevas propuestas para los
programas de Estudios Sociales de
primaria y secundaria (ver con más detalle
en el Capítulo 2). Asimismo, la reforma
permitió modificar las pruebas nacionales
de bachillerato para evaluar de manera

distinta, permitiendo eliminar preguntas
memorísticas y hacer un examen de
razonamiento evaluando dilemas éticos
y situaciones sobre el ejercicio de la
ciudadanía a través de ejemplos de la vida
diaria (por ejemplo, el caso de un despido
de una mujer embarazada).
Desde la implementación del pilotaje
y hasta su aplicación universal, los
nuevos planes de estudio han generado
resultados significativamente positivos.
En diferentes partes del país se han
producido experiencias que inciden de
manera activa en la dinámica de sus
colegios y comunidades. Asimismo, las y
los estudiantes han sido receptivos a esta
nueva manera de aprender y han asumido
un rol activo en los ámbitos colectivos
para vivir y convivir.

Recuadro 1.1.
Ejemplos de experiencias realizadas en el marco
de los nuevos programas de Educación Cívica
• En el Liceo de Puriscal las y los estudiantes de sétimo año realizaron una obra de
teatro acerca de las prácticas familiares, la ingesta de alcohol en los jóvenes y su efecto
cuando se combina con la conducción de un vehículo. Además de presentarse para
toda la comunidad educativa, esta obra fue grabada para televisión y se transmitió a
toda la comunidad puriscaleña por el canal local.
• En el Liceo José Albertazzi, ubicado en la comunidad de Los Guido, en Desamparados,
elaboraron un proyecto para solicitar que las calles de la zona se pavimentaran.
Implicados con todo el proceso institucional, las y los estudiantes realizaron una
negociación con la Municipalidad de Desamparados hasta lograr que la vías fueran
más accesibles y con mejor estado.
• En el IPEC de Agua Buena (Satélite La Casona), se realizó una investigación sobre
distintos elementos de la cultura indígena Ngöbe: vestido, comidas, leyendas, música y
juegos, para luego ser presentada en un Festival de los Pueblos Originarios.
• En el Colegio Técnico Profesional de Paquera, se realizó un “Taller Experimental
de imágenes de Derechos Humanos”. Utilizando materiales reciclables, las y los
estudiantes expresaron sus ideas a partir de los contenidos del programa relacionados
con derechos humanos, recibieron retroalimentación de sus compañeros y profesor
para, posteriormente, utilizar recursos tecnológicos que les permitieran elaborar diseños
de artes, construir figuras de cartón, dibujos y collage. Finalmente en la institución se
realizó una presentación de los trabajos a la comunidad educativa.
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• En el Liceo de Atenas las y los estudiantes desarrollaron materiales para informar
sobre la importancia de la seguridad ciudadana a los niños de preescolar de la Escuela
Central de Atenas. Con esto no solo aprovecharon los insumos desarrollados en el aula
sino también su vivencia personal al proyectarse a la comunidad. Además de lograr
generar en las y los estudiantes habilidades investigativas y críticas, lo más importante
fue el desarrollo de sensibilidad –de manera propositiva– hacia un tema presente en la
realidad nacional como lo es la seguridad ciudadana.
• En el Colegio Técnico Profesional de Heredia se utilizó el juego como herramienta
de aprendizaje de los contenidos curriculares. Se adaptaron algunos juegos como
Monopolio, Jerga, Uno, Twister, entre otros, para aprender sobre sistemas y regímenes
políticos. Asimismo, se utilizaron materiales de reciclaje para exponer los juegos y se
realimentaron los trabajos por medio de esquemas gráficos con los temas primordiales
del proyecto, con el fin de lograr aprendizajes individuales y colectivos.
• En el Liceo de Costa Rica se realizó un juego del tipo Gran Banco para ser adaptado
a las señales de tránsito y la seguridad vial en general. Este juego, al que llamaron
“Gran Seguridad”, incluían dos maquetas con carritos para simular la forma adecuada
de manejo y respeto a las señales, así como un juego de memoria con cartas que
describían los señalamientos.
Las últimas dos experiencias permiten observar la importancia de recurrir a una
estrategia muy antigua e inherente al ser humano como lo es el juego, incorporándolo
directamente en el aula para que se convierta en una muy útil estrategia de enseñanza.
Observar a las y los estudiantes aprender pero también reír y disfrutar es uno de los
objetivos del programa de estudio de Educación Cívica.
Recuadro 1.2.
Algunas impresiones de docentes y estudiantes
respecto a los nuevos programas de Educación Cívica
• “Como docente me siento muy satisfecho, porque sé que el estudiante es ahora el que
propone y elabora. La relación estudiante-profesor ha mejorado mucho, los estudiantes
están motivados”. Jerhson Fernández, docente Colegio José Albertazzi.
• “Este programa propicia el que los estudiantes sean parte de la solución, que propongan
soluciones y puedan ir analizando y desarrollando esas habilidades para la solución de
problemas” Oscar Ríos, docente Liceo de Aserrí.
• “Este programa ha permitido romper muchos paradigmas porque los estudiantes han
podido llevar a la casa todo ese conocimiento de género y seguridad vial y así han podido
modificar muchos de sus hábitos familiares a la hora de dividir las responsabilidades del
hogar o su comportamiento como peatón” Roxinia Agüero, docente, Liceo de Puriscal.
• “Nosotros nos desarrollamos en una forma más creativa con estos proyectos y nos
permiten ser mejores ciudadanos”, Karen Mora, estudiante Liceo de Puriscal.
• “Como estudiantes realizamos proyectos que nos quedan impregnados, o sea que
siempre recordaremos en nuestra vida, no como una materia que la lees y ya no te
acuerdas, sino que te va a quedar en tu vida”, Tatiana Sánchez, estudiante del Liceo
de Aserrí.
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El éxito en la aplicación de esta reforma
abrió el paso para la aprobación en el
2013 del nuevo programa de Estudios
Sociales y Cívica de Educación Primaria
que busca dar unidad, fluidez y pertinencia
a los contenidos curriculares de
Estudios Sociales y Cívica, proponiendo
estrategias de mediación novedosas
que integran las diferentes temáticas –
Geografía, Historia y Cívica– desde un
enfoque interdisciplinario. Finalmente,
tanto la reforma de Educación Cívica de
Secundaria como esta última reforma que
integró Estudios Sociales y Cívica para
Primaria sirvieron como catalizadores
para la reforma en Estudios Sociales
para Secundaria que está actualmente
presentada ante el CSE (sobre el detalle
de estos programas ver Capítulo 2).

los violines?”. Al plantear el proyecto
de Ética, Estética y Ciudadanía el
pensamiento del ministro Leonardo
Garnier condensó parte de la filosofía
detrás de la reforma: “¿Qué ganamos
con miles de niños y jóvenes que
sufren tratando de sacarle a la flauta
un sonido entrecortado y afónico
que medio recuerda la Canción de
la Alegría o la Patriótica? ¿Para qué
nos sirven los seudo solfeos y los
garabatos de sol en estudiantes que
se aburren como ostras en la clase
de música? ¿No sería más sensato
poner el énfasis en la apreciación
musical, en desarrollar el gusto de
la mayoría de los estudiantes por oír
buena música?” (Garnier, 1999)7.
Este programa también concretó la
idea general que guiaba la reforma de
educación artística, en el sentido de que
la educación musical debe estimular:
• El disfrute.
• El aprecio.
• La comprensión.
• La expresión de lo musical.

Con este planteamiento como guía, el
nuevo programa de Educación Musical
desarrolla un currículo flexible que lo
enfoca en el individuo y su “ser” en
1.1.c. Educación Musical: la identidad
el mundo por medio de la vivencia e
a través de los sonidos
interacción con el fenómeno sonoro
y las prácticas musicales. Con su
Ante el esfuerzo estatal realizado
aplicación se ha buscado que las y los
durante la década de 1970 para crear las
estudiantes puedan valorar su potencial
orquestas sinfónicas en el país gracias a
de involucrarse con el fenómeno sonoro,
la visionaria idea condensada en la frase
identificar las influencias socio-culturales
“¿Para qué tractores sin violines?”, surgió
en las prácticas musicales, comprender
una segunda pregunta: “Y… ¿Quién oiría
LA NACIÓN: “¿Para qué violines sin oidores?”. Artículo de Leonardo Garnier publicado en la Sección
Opinión, 10 de diciembre de 1999.

7
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y crear música, y evaluar estrategias
técnicas e interpretativas de la práctica
musical. De esta manera, a través de la
música también se busca que las y los
estudiantes puedan valorar su papel y el
de los demás, la importancia del diálogo
y la negociación en la consecución de
metas artísticas y la diversidad cultural,
así como apropiarse de la práctica musical
como medio de transformación social y
personal.

distribuyen trimestralmente en los
primeros tres años de secundaria, dos se
desarrollan semestralmente en décimo
año y una se aplica anualmente en
undécimo año. Están estructurados por
niveles de manera que se acompaña el
proceso de maduración y desarrollo de las
y los estudiantes, pasando de procesos
más sencillos como la comprensión del
paisaje sonoro y la construcción de una
ludoteca musical, al estudio de diversas
prácticas musicales a lo largo de la historia,
Los programas abarcan 12 unidades la creación musical y la musicalización de
didácticas, nueve de las cuales se la comunidad.

NIVELES

7

8

9

10

Cuadro 1.2.
Matriz temática del programa de Educación Musical,
III ciclo y Educación Diversificada
Trimestres
TEMA
HORIZONTAL
1
2
3
Lectoescritura,
Música
creación y
Música de
indígena y
ejecución
Paisaje sonoro
culturas
tradicional
instrumental
milenarias
costarricense
Canto
Música
Movimiento y
Ludoteca
Música digital
contemporánea
expresión
musical
corporal
costarricense
Música y baile
Música con
Cultura y
Músicas
tradicional
temática
apreciación
occidentales
y popular
musical
clásicas
adolescente
latinoamericano
Música y cultura
Creación musical contemporánea
Ecología acústica
tradicional
costarricense
costarricense

11

Musicalización de la comunidad

Fuente: Programa de Educación Musical, III Ciclo y Educación Diversificada.

El programa se aplica desde el 2009
e incluyó un pilotaje para su prueba y
validación en los mismos 12 colegios en
los que se realizó el pilotaje de Educación
Cívica, con una cobertura aproximada de
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5.000 estudiantes y resultados notables
para su prueba y validación, y en la
capacitación a docentes y asesores. Esta
reforma ha permitido la recuperación
de espacios de expresión para las y los
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estudiantes, tal como se ha evidenciado
con la participación musical variada que
se ha presentado cada año el Festival
Estudiantil de las Artes. Asimismo, su
aplicación exitosa se ha reforzado con
una inversión importante en la compra de

instrumentos musicales para los centros
educativos como parte de los esfuerzos
por consolidar la reforma e impartir la
asignatura de música en cada vez más
centros educativos.

Recuadro 1.3.
Ejemplos de experiencias realizadas en el marco
de los nuevos programas de Educación Musical
• En los talleres de música tradicional costarricense, que incluyen el estudio de la música
típica de las distintas regiones del país y música indígena, estudiantes de sétimo año
del Liceo de Aserrí escogieron distintas melodías, elaboraron escenarios alusivos a la
música seleccionada –guanacasteca, limonense e indígena- y ejecutaron sus propios
mini-conciertos. Estos se realizaron ante un auditorio que incluía a los compañeros de
sección y también a invitados especiales de la comunidad y del centro educativo.
• En el Colegio José Albertazzi, en Los Guidos de Desamparados, se formó en cada
sección un coro, un grupo de teatro, una banda y una estudiantina. Este nivel de
participación contrasta con años anteriores donde eran pocos las y los estudiantes que
se involucraban en actividades artísticas. Para el estudio de la música contemporánea
costarricense algunos grupos de estudiantes de octavo año escogieron una agrupación
musical actual para que se presentara en el colegio y explicaran la historia y trayectoria
del grupo. En otros casos, las y los estudiantes entrevistaron a los miembros de esas
agrupaciones y presentaron sus trabajos en su sección o en actos cívicos. Entre algunos
de los grupos musicales que se presentaron o entrevistaron se incluyeron solistas y
agrupaciones muy reconocidas en el país tales como Balerom, Marfil, el Coro de Cámara
Surá y Malpaís.
• Estudiantes de noveno año de los dos colegios anteriormente citados desarrollaron
talleres creando su propia obra musical. Destacaron trabajos tales como la elaboración
de videos con música editada para referirse a situaciones como embarazo adolescente
o alcoholismo. También se hicieron documentales musicalizados y coreografías de hip
hop con letra y música que trataba sobre drogadicción. Estos videos se presentaron en
la comunidad estudiantil y generaron mucha reflexión.
• En el Liceo UNESCO de Pérez Zeledón se construyeron modelos de prototipos de
instrumentos musicales y sonoros a partir de material de desecho para la ejecución
rítmica de las obras creadas. Esto permitió integrar elementos como ecología acústica
con la expresión corporal. Esta experiencia buscó, por medio de la creatividad y expresión
de los jóvenes, enviar un mensaje a la comunidad acerca de la exploración de materiales
y aprovechamiento de recursos.
• En el Liceo Napoleón Quesada de Guadalupe se trabajó un proyecto para el rescate
de las culturas tradicionales de los países latinoamericanos. Las y los estudiantes
investigaron sobre diferentes ritmos y canciones latinoamericanas, centrándose en
Bolivia cuya música y danzas no eran muy conocidas por el estudiantado. Como resultado
expusieron y presentaron danzas de las distintas expresiones musicales de dicho país,
diseñando también el vestuario de las presentaciones.
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• En el Liceo de Colorado de Abangares se exploraron las manifestaciones literarias y
dramáticas de la cultura costarricense utilizando música tradicional y contemporánea. La
experiencia inició porque al abordar el tema de tradiciones literarias las y los estudiantes
mostraron mucho interés por el lenguaje campesino y cómico del material utilizado.
La experiencia permitió hacer una correlación con las asignaturas de Español y Artes
Plásticas pues, a partir del material literario se realizó la escenografía, se diseñó el
vestuario y se presentó una obra. Así, las y los estudiantes presentaron una muestra de
música y cultura tradicional costarricense mediante las artes escénicas.
• En el Colegio Técnico Profesional de León Cortés las y los estudiantes realizaron un
cuento musical para un programa de radio. Se identificaron los diferentes elementos y
recursos de la música digital o analógica. Luego de la inducción dada por el profesor
sobre el uso de programas digitales para la edición de música y videos, seleccionaron
un cuento o programa de radio (original o existente) con el cual llevaron a cabo su
proyecto de forma individual o grupal. Definieron los personajes, las situaciones y los
ambientes que se querían describir para redactaron un guión. Buscaron y seleccionaron
recursos sonoros y tecnológicos para utilizar en la producción (celular, computadora,
reproductores mp3 o mp4, efectos de sonido, etc.). Posteriormente, grabaron el cuento
o programa de radio y realizaron el trabajo de edición para, finalmente, presentar el
producto a sus compañeros y publicar el trabajo en la radio institucional.
Dado el impacto positivo que tuvo el
nuevo programa de Educación Musical
de Secundaria se pudo llevar a cabo
el planteamiento de un nuevo plan de
estudios de la asignatura para Primaria
que fue aprobado en 2013 por el CSE.

nacionales y regionales, docentes y un
especialista de la Universidad de Costa
Rica, y busca estimular y potenciar la
capacidad de “musicar” de las y los
estudiantes en relación con sus etapas
de desarrollo, contexto sociocultural y
necesidades. Este “musicar” se entiende
Este programa fue desarrollado por un como un involucramiento activo con la
equipo en el que participaron asesores música en el cual es más importante lo
que sucede a lo largo del proceso
de aprendizaje –lo que se hace,
siente, piensa y reflexiona– que el
producto final. Asimismo, parte de
la premisa que todos los niños son
musicales y por ello pueden, de
una manera u otra, relacionarse
con sonidos y músicas. El
programa enfatiza que lo más
importante es permitir el desarrollo
de esas habilidades según la
capacidad de cada niño. A su
vez, esto implica que la vivencia
del musicar no conduce a juzgar,
estigmatizar o catalogar los niños
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sino que promueve el desarrollo de las
capacidades de las personas participantes

en el acto musical y potencia lo que ellas
pueden dar, hacer o construir.

Cuadro 1.3.
Matriz temática del programa de Educación Musical,
III ciclo y Educación Diversificada
EJE VERTICAL

NIVEL

Exploración –
Apreciación

Comprensión –
Apropiación

Creación –
Expresión

I período

II período

III período

“Comprobamos
que hay sonidos
en todas las
cosas”

“Creamos
música con las
palabras”

“Somos
maravillosos
instrumentos
musicales”
1

2

3

Comunicación
y expresión
musical a partir
del lenguaje.

Experiencia
sensorial y
afectiva e
interacción con
sonidos
“Hay sonidos
y músicas que
disfrutamos más
que otras”

“Musicamos
a partir de los
sonidos de
nuestro entorno”

“Construimos
nuestros
propios juguetes
musicales”

Percepción ante
sonidos y músicas
en entornos
cercanos

Uso de espacios
cercanos y
recursos sonoros
para el musicar

“La música nos
brinda bienestar”

“La música nos
acerca a la
naturaleza y el
planeta”

Construcción
y uso de
implementos
musicales
“Nos
expresamos
como parte de
una comunidad
nacional de
muchos colores
y sonidos”

Disfrute al musicar
en comunidad.

Percepción y
reacción ante
estímulos
sonoros.

La música y
la comunidad
natural-social
global.

EJE
HORIZONTAL

Cuerpo, entorno
inmediato y
lenguaje como
medios sonoros
y musicales

Espacios
sociales y
objetos
cotidianos en
interacción con
la música

Música y
comunidades
humanas

Diversidad
cultural-musical
en la comunidad
nacional
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EJE VERTICAL

NIVEL

4

Exploración –
Apreciación

Comprensión –
Apropiación

Creación –
Expresión

I período

II período

III período

“Interactuamos
con músicas que
representan a
otros países”

“Convivimos
con las y los
niños de nuestra
comunidad y su
cultura mediante
la música”

“Apreciamos
la música que
se escucha
en nuestra
comunidad”
Música popular y
comercial

5

6

“Celebramos
cantando en todas
partes”
Músicas infantiles
y
preadolescentes.

“Disfrutamos la
cultura tradicional
costarricense”
Música tradicional
costarricense.

Música tradicional
y folclórica de
Cultura y música
otros países
de las y los
latinoamericanos niños de muchas
geografías.

“En el mundo
todas y todos
musicamos”
Músicas del
mundo.

“Componemos
música para
nuestra propia
celebración”
Música acerca
de inquietudes e
intereses

“Nos
expresamos
mediante la
música de
épocas pasadas”
Músicas de
adultos y
personas de
otras edades
“Agradecemos a
nuestra escuela
mediante la
música”
Montaje
artístico con
mensaje para la
comunidad.

EJE
HORIZONTAL

Relación entre
músicas y
culturas

Funciones
sociales de las
músicas

Creación
artística
colectiva

Fuente: Programa de Educación Musical, III Ciclo y Educación Diversificada.

Los procesos de capacitación de la
reforma que se iniciaron en 2013 se
plantearon de manera que pudieran
apoyar a los docentes en cómo estimular,
generar y fortalecer el musicar en las y los
estudiantes, sin que pretendieran tener en
48

el aula el control absoluto del conocimiento
o métodos, sino que asumieran un rol de
facilitadores y, en algunos momentos,
hasta de aprendices junto a las y los
estudiantes.
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1.1.d. Artes Plásticas: la expresión a
través del arte

existen valores estéticos universales o
inmutables; asimismo, se enfatiza que los
valores estéticos deben ser entendidos
Al igual que en el caso de la Educación desde los contextos y experiencias
Musical, los nuevos programas de Artes personales de las y los estudiantes.
Estos planes están conformados por 15
Plásticas están orientados al logro de:
unidades didácticas ordenadas por nivel
• El disfrute.
tomando en cuenta el grado de desarrollo
cognitivo del estudiantado. Se inicia con
• La comprensión.
la mímesis y la representación figurativa,
• La apreciación del arte
el enfoque pre-moderno –pasando
• La promoción de la expresión
por la abstracción y la estilización–, el
artística.
enfoque moderno –conceptualización,
Se espera que al desarrollarlo las y los desmaterialización y re materialización–,
estudiantes puedan disfrutar de diferentes y enfoque contemporáneo. En los niveles
manifestaciones artísticas y culturales, de décimo y undécimo se revisan las
apreciar las cualidades que se presentan claves de cada uno de estos movimientos
en una obra, comprender los elementos artísticos para la apreciación, crítica y
técnicos, conceptuales e históricos formación de un juicio artístico. A nivel
que intervienen en su construcción y horizontal, durante el transcurso de
expresar sus pensamientos, sentimientos cada uno de los tres primeros niveles
y emociones por medio del uso de se trabaja cada enfoque en relación con
técnicas artísticas. Este énfasis en su la naturaleza, la imagen humana y la
relación con lo afectivo es importante en comunidad y los objetos cotidianos. En
tanto no se trata de formar artista sino décimo, se analizan las obras artísticas de
esencialmente que las y los estudiantes cada enfoque a nivel universal, mientras
puedan expresarse artísticamente. Para que en undécimo se concluye con este
ello el programa parte de la idea que la mismo tipo de análisis pero centrado en el
concepción de lo bello no es única y no arte costarricense.
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Cuadro 1.4.
Matriz temática del programa de Artes Plásticas,
III ciclo y Educación Diversificada
Trimestres

NIVELES

7

8

9

10

UNIDADES

1

PRE-MODERNO
Observación,
mímesis y
representación

La naturaleza
como
inspiración
artística
figurativa

La imagen
humana como
inspiración
artística figurativa

La comunidad
y los objetos
cotidianos
como
inspiración
artística
figurativa

La naturaleza
como
experimento y
estilización

La imagen
humana como
experimento y
estilización

La comunidad
y los objetos
cotidianos
como
experimento y
estilización

MODERNO
Abstracción,
estilización y
fundamentos del
diseño

De la
naturaleza
a la desCONTEMPORÁNEO
materialización
y re
materialización

PREMODERNO,
MODERNO,
CONTEMPORÁNEO
UNIVERSAL
Apreciación y
significación
11
artística. Crítica y
juicio artístico

2

Objetos de
la identidad
De la imagen
humana a la des- colectiva: desmaterialización y materialización
rematerialización
y rematerialización

Claves del
arte universal
antiguo y
premoderno

Claves del
arte universal
moderno

Claves del
arte universal
contemporáneo

Claves de arte
costarricense
premoderno:
precolombino,
colonia,
república,
inicios siglo XX

Claves de arte
costarricense
moderno: siglo
XX hasta 1980

Claves de arte
costarricense
contemporáneo:
1980 - presente

Fuente: Programa de Artes Plásticas, III Ciclo y Educación Diversificada.
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La aplicación del programa de Artes
Plásticas inició con un pilotaje en el 2009,
incluida la capacitación a docentes y
asesores regionales. El pilotaje abarcó
un estimado de 7.500 estudiantes en
17 centros educativos y contó con
visitas de seguimiento de la Asesoría
Nacional, registrando un nivel importante
de aceptación por parte de docentes y
estudiantes. La implementación nacional
inició en el 2010, siendo los programas de
aplicación obligatoria en todos los centros
educativos de secundaria del país.
Así como ha sucedido con la reforma
de Música, este nuevo programa ha
permitido la recuperación de espacios de
expresión para las y los estudiantes, tal
y como se ha evidenciado con la gran y
variada participación que se realiza en
cada Festival Estudiantil de las Artes (ver
más en detalle en la sección 1.2 de este
Capítulo).

En el seguimiento que ha brindado la
Asesoría Nacional de Artes Plásticas a la
aplicación del programa, se ha confirmado
un impacto sumamente beneficioso que
ha permitido superar el estereotipo de ésta
como asignatura extra. Resalta cómo los
grupos artísticos de los centros educativos
han logrado convertirse en la imagen de
presentación de las instituciones logrando
que, a través del arte las y los estudiantes
también se identifiquen y se sientan parte
de la comunidad educativa.
Al igual que en las otras asignaturas
artísticas, la reforma en Artes Plásticas se
extendió también a la Educación Primaria
en el año 2013. Este nuevo programa
parte de la premisa que los conocimientos
se desarrollan a partir de las actividades
lúdicas, a través de procesos de imaginar,
crear, jugar, compartir y valorar. A su
vez, estas actividades se organizan por
nivel, según el proceso de desarrollo
de conocimiento del arte acorde con
las evoluciones cognitivas de las y los
estudiantes.

Cuadro 1.5.
Matriz temática del programa de Artes Plásticas,
I y II ciclo Educación General Básica
EJE VERTICAL
Identidad

Naturaleza

Contexto social

I período

II período

III período

1

La identidad
Favoritismo y
en el
disfrute del arte en la
descubrimiento
definición del gusto
de mis favoritos

La naturaleza y
su relación con
el arte

Reconociendo
el arte en mi
comunidad

2

El realismo y
la creación del
concepto de belleza

La belleza en la
naturaleza

La sociedad y
el concepto de
belleza

NIVEL

EJE HORIZONTAL

El concepto
de belleza y la
identidad
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EJE VERTICAL

NIVEL
3

4

5

6

EJE HORIZONTAL

Identidad

Naturaleza

Contexto social

I período

II período

III período

La naturaleza en
la expresión

Los contextos
sociales y la
expresión

Las formas
del arte y la
naturaleza

Significados,
producción
artística y
contextos
sociales

La expresión
personal a partir
de la naturaleza

La sociedad y
la subjetividad
en la expresión
personal

La sostenibilidad
y la naturaleza
en la creación de
significados

Identidad
cultural y
reflexión en
la propuesta
estética

El aprecio del arte,
La expresión
la subjetividad y la
interpretación en la de la identidad
expresión
El lenguaje del
El lenguaje
arte: forma, estilo,
estético en
contexto y técnica
la identidad
en la producción
artística
artística
Valoración y
La creación de
juicio personal
significados
en la creación
y la identidad
de significados y
artística
conceptos artísticos
Integración de
Integración de
conocimientos,
experiencias en
autonomía y
las propuestas
reflexión en la
personales
expresión personal

Fuente: Programa de Artes Plásticas, I y II Ciclo de Educación General Básica.

Como es ya usual en los procesos de reforma, la aprobación de este nuevo programa
conllevó la realización de la capacitación para asesores regionales y docentes, tanto
en modalidad de “formador de formadores” como en capacitación directa.
Recuadro 1.4.
Ejemplos de experiencias realizadas en el marco
de los nuevos programas de Artes Plásticas
• En el Liceo San Roque de Grecia se realizó un proyecto sobre grafitis; el objetivo
fue comprender el arte pre-moderno a través de una expresión colectiva del grafiti
en la época actual. La idea del proyecto surgió a partir de un mutuo acuerdo entre la
docente y las y los estudiantes, los cuales reconocieron la importancia de organizarse
para un fin común respetando las diferencias de criterios.
• En el Instituto Superior Julio Acosta García de San Ramón realizaron un proyecto
llamado “La vida de un artista tico”, basado en la vida de Enrique Echandi. Las y
los estudiantes tuvieron la iniciativa de recrear a través de un video la vida un autor
costarricense importante, de origen sencillo, pero que con su arte lograra desarrollar
su vida.
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• En el Liceo Samuel Sáenz Flores de Heredia se realizó un proyecto utilizando las
ruedas de carreta para crear espacios adecuados que estimularan el estudio, el arte
y la conservación de la infraestructura. Las y los estudiantes crearon espacios de
expresión significativos identificándose con un símbolo nacional, experimentando su
creación por medio de procesos de abstracción y aplicación de técnicas artísticas
como la témpera.
• En diversos centros educativos las artes plásticas se han combinado para crear
desfiles o pasarelas. En el caso del Liceo de Bijagua de Upala las y los estudiantes
realizaron una pasarela literaria en coordinación con la asignatura de Español. Las
y los estudiantes del Liceo de San Carlos aplicaron en diseños las características
básicas de algunos de los movimientos o estilos artísticos vistos en clase; estos
diseños fueron confeccionados en trajes y posteriormente se realizó un desfile de
moda donde participara la comunidad educativa. A su vez, en el Colegio Diurno de
Limón, las y los estudiantes realizaron varios diseños y confeccionaron cada traje
con material reciclado. La presentación de estos trajes se realizó en un show de
entretenimiento en donde los jóvenes se dividieron el trabajo para su ejecución según
sus habilidades. Este proyecto se presentó a la comunidad, contribuyendo a resaltar
el talento joven de la región.
• En el Colegio Santa Marta de la Dirección Regional de Grande de Térraba,
las y los estudiantes realizaron un proyecto sobre el arte clásico de Costa Rica,
específicamente las esferas de piedra precolombinas. Indagaron sobre las esferas y
construyeron réplicas con materiales de bajo costo que fueron ubicadas en lugares
estratégicos del centro educativo en modo de intervención espacial. Así involucraron
a la comunidad educativa en la experiencia.
1.1.e. Educación Física: el movimiento integrar la enseñanza de una gama más
como estilo de vida
amplia de disciplinas con las distintas
manifestaciones del movimiento humano,
Al igual que las demás reformas, este
programa fue elaborado por un equipo
compuesto por docentes, asesores
regionales, asesores nacionales y
especialistas de la UNA y de la UCR. De
las mejores descripciones sobre cómo
se enseñaba Educación Física antes de
la reforma, está lo manifestado por una
estudiante quien al describir sus clases
dijo que el docente “ponía a los hombres
a patear la bola y a nosotras a hacerles
barra”. Este nuevo plan buscó alejarse
del enfoque centrado en el desarrollo de
unos pocos deportes competitivos para
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especializada que requiere un deportista
de alto rendimiento. No obstante, sí brinda
al docente la posibilidad de identificar
El programa pretende generar estilos de estudiantes que podrían vincularse con
vida más saludables en las y los estudiantes programas nacionales de competencia
a través del deporte, pero también del deportiva, aprovechando la oportunidad
juego, la música y la recreación. Al igual de potencializar nuevos talentos.
que en las asignaturas artísticas fomenta
Además de los deportes, el programa
que las y los estudiantes:
también fomenta una educación que
integre a hombres y mujeres en la sana
• Disfruten.
competencia y la convivencia. Para ello,
• Aprecien.
en la estructura se enlazan tres áreas
• Comprendan.
• Y se expresen a través del movimiento. temáticas horizontales: el movimiento
humano, los juegos y deportes y las
Los deportes siguen siendo un eje actividades de danza. Con su desarrollo
central del programa pero se ha se espera que las y los estudiantes
reconceptualizado la forma en que puedan planear programas personales
se enseñan, procurando que las y los de entrenamiento físico para la salud y
estudiantes aprendan las normas básicas la recreación, gestionar actividades en
para la práctica de una diversidad de su tiempo libre para la realización de
juegos y deportes como recreación física actividad física y aplicar sus aprendizajes
cotidiana, pero sin insistir en el tipo de en los distintos ámbitos de la vida personal
perfeccionamiento de la táctica y técnica cotidiana.
incluyendo actividades de danza para el
disfrute y promoción de la salud.

NIVELES

Cuadro 1.6 Matriz temática del programa de Educación Física,
III ciclo y Educación Diversificada
Trimestres
ÁREAS COMUNES
EN TODOS LOS NIVELES
1
2
3
Movimiento
Actividad
Juegos, prehumano,
dancística y
deportes y
Movimiento
actividad y
calidad de vida,
7
deportes:
humano
ejercicio físico
juegos recreativos,
juegos de la
y calidad de
acondicionamiento
comunidad
vida
físico con música
Entrenamiento
físico:
Gimnasia, fútbol Atletismo, voleibol,
8
flexibilidad,
y baloncesto
fútbol sala
fuerza,
Juegos y
resistencia
deportes
Béisbol, softbol
Deportes de
y balonmano.
raqueta
Entrenamiento
9
Juegos
Actividades
físico
dancísticas
olímpicos
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ÁREAS COMUNES
EN TODOS LOS NIVELES

1

2

3

Actividades al
Recreación
aire libre
Deporte y medio
Danza aeróbica
ambiente
Recreación física en el
Actividad física y
medio urbano y natural
patologías Salud y
Deportes y actividades
prevención de excesos
de aventura

Estilos de vida
saludables

10

11

Trimestres

Actividades
dancísticas

Fuente: Programa de Educación Física, III Ciclo y Educación Diversificada.

Como se observa, el programa aspira
no solo al disfrute de la actividad física,
desarrollo de destrezas y espacios para
la convivencia, sino que también busca
que las y los estudiantes adquieran
conocimientos útiles para tener estilos
de vida saludables: que valoren la
importancia de ser más activos y practicar
ejercicio regularmente, especialmente de
cara a los peligros del sedentarismo y el
problema cada vez mayor de obesidad en
la población con las enfermedades que
esto puede acarrearles a futuro.
Los resultados del seguimiento realizado
por el equipo de trabajo que desarrolló los
programas indican que la mayoría de los
docentes se sienten cómodos aplicándolos,
especialmente por el entusiasmo que
muestran las y los estudiantes. Estiman
ventajoso que estos puedan crear, pensar
y aplicar; que el programa sea flexible y
que haya más compromiso y participación
del estudiantado con su propio proceso
de aprendizaje. Las y los estudiantes, por
su parte, consideran que las lecciones
son más divertidas y dinámicas, ofrecen
una mayor cantidad de opciones para
la actividad física y así los motivan, les
permiten participar, interactuar más y
mejor con los compañeros y compañeras.
Asimismo, este seguimiento ha permitido

observar
otros impactos
positivos
del programa en el aula, tal como la
participación en las lecciones en equidad
de género en tanto ya no se dividen
entre hombres y mujeres, así como la
inclusividad en tanto ofrece contenidos
para que estudiantes con alguna limitación
física puedan participar activamente.
El programa de Educación Física para
secundaria se ha estado aplicando a
nivel nacional desde el 2011 y ha incluido
pilotajes así como capacitación a docentes
y asesores.
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Recuadro 1.5.
Ejemplos de experiencias logradas a través
de los nuevos programas de Educación Física
• En el Colegio José María Gutiérrez de Guayabo de Bagaces un grupo de estudiantes
de sétimo año organizó un recorrido de ciclismo recreativo, de aproximadamente 12
Km. El grupo se organizó de manera que dedicó personas a publicidad, provisión de
refrigerios, enfermería, guía de ruta y coordinación general, entre otros. Participaron
las y los estudiantes de una sección completa y algunos de otras, incluso de diferentes
niveles.
• En el Liceo de Puriscal un grupo de estudiantes desarrolló un proyecto de
recreación y ejercicio para personas adultas mayores que se aplicó en el hogar de
ancianos del cantón. Se encargaron de tres tareas: una lección de ejercicios de bajo
impacto, juegos de mesa, y un espacio para conversar con los ancianos sobre juegos
tradicionales y uso del tiempo libre cuando ellos eran jóvenes.
• En el mismo Liceo de Puriscal un grupo de estudiantes desarrolló un proyecto de
festivales recreativos en escuelas donde no se imparte Educación Física.
En el 2013 el CSE aprobó el nuevo
programa de Educación Física para
Primaria que también fue elaborado
por un equipo compuesto por asesores
nacionales, docentes y especialistas en
educación física de la UCR y la UNA. El
plan permite a los docentes flexibilidad
para utilizar deportes no tradicionales
excluidos de la contextualización que

cada uno de ellos debe realizar según
la realidad del centro educativo donde
se encuentre (entre estos deportes, se
señalan algunos como bádminton, cricket,
ultimate frisbee, hockey sobre césped
o flag football). Asimismo, el programa
introduce actividades con música y nuevos
deportes, tales como fundamentos básicos
del judo, tai chi, wallball y acrosport.

Cuadro 1.7.
Matriz temática del programa de Educación Física,
I y II ciclo Educación General Básica
Nivel
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Trimestres
1

2

3

1

Conociendo mi cuerpo

Cómo se mueve mi
cuerpo

Disfrutando del
movimiento

2

Moviéndome:
Gimnasia y actividades
complementarias I

Moviéndome:
Gimnasia y actividades
complementarias II

Moviéndome:
Gimnasia y
actividades
complementarias III
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Nivel

Trimestres
1

2

3

3

A divertirme y aprender
jugando

A jugar utilizando la
música

El juego en mi vida

4

Aprovecho mi tiempo
jugando I

Aprovecho mi tiempo
jugando II

Aprovecho mi tiempo
jugando III

5

Ejercitándome por medio
del juego I

Ejercitándome por
medio del juego II

Ejercitándome por
medio del juego III

6

Beneficio mi salud
practicando juegos predeportivos

La música, pre
deportivos y recreación
en mi salud

Festivales para
ponerse en
movimiento

Fuente: Programa de Educación Física, I y II Ciclo Educación General Básica.

Estas nuevas posibilidades hacen que
la capacitación y aplicación de estos
programas tenga una particularidad
respecto de las otras reformas, y es que
los docentes no solo deben instruirse
en una nueva metodología y mediación,
sino que deben aprender estos nuevos
deportes para su correcta aplicación.
En ese sentido, desde el 2013 se ha
realizado un proceso de “Formador de
Formadores” y una capacitación directa al
cuerpo docente.

Lo anterior en tanto lo más importante del
nuevo programa es que los estudiantes
aprendan a sentirse bien con ellos mismos
y con los demás, que sean capaces de
desarrollar el ejercicio responsable de su
libertad. Para ello se plantea la educación
para la afectividad, para los vínculos;
cómo nos relacionamos con los otros,
cómo manejamos nuestros afectos, cómo
nos queremos; cómo cuando disfrutamos
de nuestro placer sexual no usamos o
abusamos o dominamos o lastimamos a
la otra persona.

1.1.f.
Afectividad
y
sexualidad:
aprender a querernos y respetarnos Sin duda ha sido una de las
transformaciones que más reacciones ha
como somos
generado y que, además, históricamente
Esta reforma, aprobada en el 2012, es había sido prácticamente imposible de
una de las que mejor ejemplifican el aprobar. Asimismo, en el imaginario
espíritu de todos los cambios aprobados colectivo es frecuente escuchar cómo,
en el período 2006-2014, para lo que en ocasiones, a esta reforma se le sigue
se ha utilizado el término provocador de llamando “las guías sexuales” en tanto en
“educación subversiva”, entendida como Costa Rica la educación para la sexualidad
la educación que brinda herramientas se había planteado mayoritariamente
a las y los estudiantes para que puedan como un proceso informativo y centrado
llegar a ser las personas que quieren ser. en su dimensión biológica. Sin embargo,
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el nuevo programa buscó superar esta
perspectiva y, para ello, su elaboración
se encargó a un equipo de profesionales
multidisciplinario compuesto por asesores
nacionales de Ciencias, Orientación y
Educación Cívica, así como especialistas
en el tema provenientes de la Fundación
Sexo, Amor y Vida y de PANIAMOR,
quienes trabajaron en la propuesta
durante aproximadamente un año. Este
equipo tomó como base la “Propuesta
de Plan Nacional de Educación para la
Sexualidad” formulada en el 2009 bajo
la coordinación de Ana Teresa León, del
INEINA de la UNA.
Fruto de este trabajo interdisciplinario, la
iniciativa promueve una educación para
la afectividad y sexualidad integral que
está dirigida hacia la construcción del
vínculo humano desde las dimensiones
afectiva, corporal y espiritual, y hacia la
promoción de la madurez emocional.
En ese sentido, es una visión integral
según la cual comprender, educar,
conducir adecuadamente este vínculo y
desarrollar, al mismo tiempo, la madurez
emocional, será de gran impacto positivo
en la convivencia humana y con ello sobre
la calidad de vida de los y las estudiantes,
las familias y comunidades de nuestro
país.
Asimismo, el programa parte de un
concepto de sexualidad que la entiende
como un proceso natural ligado al vínculo
afectivo. La sexualidad es un elemento
básico de la personalidad; un modo propio
de ser, de manifestarse, de comunicarse
con los otros, de sentir, expresar y
vivir el amor humano. Se visualiza
como una fuente de placer corporal y
espiritual, que sobrepasa las fronteras
del fenómeno reproductivo y el ámbito
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de lo privado, enriqueciéndose en los
vínculos interpersonales. La sexualidad
se concibe como un proceso potenciador
del desarrollo de una personalidad sana
y auto-realizada y contribuye a la calidad
de la vida de las personas de ambos
sexos, de la familia y la sociedad, como
un proceso que tiene que ver con la forma
en cómo las personas se relacionan, se
dan afecto y comparten sus sentimientos,
vivencias y pensamientos. Asimismo, el
programa resalta cómo este proceso está
presente más allá de las relaciones de
pareja, sino que también se encuentre en
las relaciones fraternas, paterno-filiales y
de amistad.
De esta manera, el objeto de estudio del
programa es la sexualidad entendida
como el vínculo con las otras personas
(capacidad de sentirnos bien con
otros), desde las dimensiones afectiva
(reconocimiento y comunicación de los
sentimientos), corporal (lo que estoy
sintiendo en el cuerpo) y espiritual (los
valores y el sentido de la vida), con apoyo
y promoción de la madurez emocional. A
partir de esto, el programa propone varios
ejes temáticos para un enfoque integral
del tema:
a.
Relaciones
interpersonales,
entendidas como el proceso social que
responde a la necesidad de personas
de vincularse con otras para no estar
aisladas, mediante una relación o
vínculo. Este vínculo se entiende en
sentido amplio, refiriéndose tanto a la
familia, como a la pareja, las amistades,
la comunidad.
b. Cultura y poder, que refiere a lo que
la cultura o la sociedad ha definido con
respecto a lo que son “los hombres” y
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“las mujeres”, los estigmas, prejuicios y
arquetipos. Este eje temático se enfoca
desde el impacto que tiene respecto
al vínculo con otros, para así poder
identificar situaciones que pueden estar
afectando la salud de la comunidad, las
relaciones entre hombres y mujeres, el
uso, la expresión y manejo del poder
o la falta de equidad del acceso a
servicios, estudios, trabajo.
c. Placer como fuente de bienestar,
que abarca el conocimiento del propio
cuerpo. Aunque lo incluye, no limita
el concepto de placer a su relación
con los órganos genitales, sino que
amplía el concepto de placer para
incorporar diferentes sensaciones
que se experimentan con otras partes
del cuerpo ante estímulos también
distintos, tales como el arte, la música,
el deporte, el descanso, la alimentación
saludable, las amistades, la cultura,
etc. Asimismo, no se presenta el placer
como placer aislado sino que busca
evidenciar y construir el conocimiento
sobre la sexualidad como una riqueza
de toda la persona en cuerpo,
sentimiento y espíritu.

generar una mayor equidad, justicia y
satisfacción para todas las personas.
e. La identidad psicosexual, que va
ligada al concepto de vínculo y madurez
emocional. Además de lo biológico,
abarca las dimensiones: a) COGNITIVA:
llevar un proceso de sensibilización
para mirar positivamente el cuerpo,
aceptándolo como es; b) SOCIAL:
tener la capacidad de relacionarse,
estableciendo y desarrollando vínculos
adecuados, sanos y buenos a través
de una comunicación que genere
empatía, aceptación y diálogo; c)
ÉTICA: tener la capacidad de optar
por “hacer lo correcto” en términos
del propio bienestar y el bienestar
del otro. Busca desarrollar el sentido
recíproco de la sexualidad, abordando
los miedos, rechazos y sensación de
repulsión que pueda haber alrededor
de la sexualidad. Asimismo, establece
la diferencia entre la caricia y el abuso
sexual para promover conductas de
protección y denuncia en caso de
llegar a ser víctima (hombre/mujer)
de violencia y abuso en los niveles
psicológicos, sociales, sexuales entre
otros; d) EMOCIONAL: la medida

d. Género, que comprende tres
aspectos básicos: i) La atribución
de género, referido a lo imaginario y
simbólico de lo que significa ser hombre
o mujer; ii) La identidad de género, que
abarca el grado en que cada persona se
identifica como masculina y femenina;
iii) El rol de género, que se refiere a
una serie de actitudes y conductas que
se consideran normales y apropiadas
en una cultura para los individuos de
determinado sexo. Se espera así una
reeducación de aquellas conductas
que dañan las relaciones y busca
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en que las personas se sientan
cómodas, confiadas y competentes
con su sexualidad, al igual que con la
sexualidad de los y las otras. Se deben
abordar prejuicios, temores, estigmas
alrededor de la vivencia sexual. Con
base en este enfoque se hace el
abordaje acerca de la orientación
sexual, la construcción de los vínculos
heterosexuales,
homosexuales,
bisexuales, el impacto en sus vidas y
en la de los demás, la presencia de la
madurez emocional y los valores como
fuentes de protección y promotoras de
respeto y disfrute de las diferencias.
f. Salud reproductiva, que no se
limita a describir los procesos de la
reproducción, sino que se amplía,
reconceptualizándolo desde el vínculo,

la responsabilidad, el respeto y la
madurez emocional. Este eje y enfoque
le permiten al educando fortalecer
y crear barreras de protección con
la vivencia y manejo de su ciclo
reproductivo.
g. Derechos humanos, que busca
destacar la importancia de la persona,
su identidad, sus derechos, enfatizando
que cada derecho implica, además,
un deber para con los derechos de
los otros. También se abordan los
derechos sexuales y reproductivos,
para reflexionar sobre cada uno de
ellos y su relación con los vínculos y
la promoción de la madurez emocional
como una fortaleza en la toma de
decisiones.

Cuadro 1.8.
Matriz temática del programa de Educación para la Afectividad
y Sexualidad Integral (dentro del Programa de Ciencias, III ciclo)
TEMA VERTICAL POR PERÍODO
TEMA
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
NIVEL
HORIZONTAL
Afectividad y
Aspectos biológicos Salud y toma de
vínculo
y culturales
decisiones
Impacto de las
condiciones
Afectividad
familiares,
Conceptos
7
básicos de
y sexualidad
Placer y bienestar
sociales y
culturales en el
sexualidad
integral
desarrollo de la
sexualidad
Condiciones
Efectos del
físicas,
entorno familiar
emocionales,
Impulso sexual y
Mitos sobre la
y social en el
8
éticas y
desarrollo de
presión de grupo
vivencia sexual
culturales en
la persona y su
la vivencia de
sexualidad
la sexualidad
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9

Estrategias
para una
vivencia
sexual
saludable,
responsable y
placentera

Formas de
expresar afecto
y de conciliar las
diferencias

Corresponsabilidad
de hombres y
mujeres en la
salud sexual y
reproductiva

Estrategias
para identificar
y mitigar o
evitar impactos
negativos del
entorno en el
desarrollo de la
sexualidad

Fuente: Programa de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral (dentro del programa de
Ciencias, III Ciclo)

Estos ejes se desarrollan en una matriz
temática que muestran las relaciones
verticales y horizontales de las unidades
temáticas. Los temas horizontales son
los temas anuales que dan unidad a
los trimestres: conceptos básicos de
sexualidad (7mo año); condiciones físicas,
emocionales y culturales en la vivencia de
la sexualidad (8vo año); y estrategias para
una vivencia sexual sana y placentera (9no
año). Por su parte, los temas verticales
se establecen según los procesos de
maduración de las y los estudiantes a lo
largo del año y son: afectividad y vínculo
(1er trimestre); aspectos biológicos y
culturales alrededor de la afectividad y
sexualidad (2do trimestre); y salud y toma
de decisiones (3er trimestre).
Para poder desarrollar estas unidades,
el programa sigue una metodología que
permite construir espacios de reflexión
y desarrollo de pensamiento crítico. De
esta manera se trata no solamente de que
los docentes brinden información a sus
estudiantes, sino generar intercambios
entre el docente y las y los estudiantes
que permitan construir colectivamente el
aprendizaje y, en este caso, puedan llevar a
cambios de actitud que potencien el respeto
y la promoción de las personas. De esta
manera, se espera que una vez recibida
la asignatura, los estudiantes puedan:

a) comprender, desarrollar y promover
una sana vivencia de la sexualidad; b)
identificar, analizar y evitar actuaciones
basadas en prejuicios o estigmas acerca
de la vivencia de la sexualidad; c) ser
capaz de tomar decisiones sobre la
vivencia de su sexualidad de manera
autónoma y responsable.
Así, el programa de Afectividad y
Sexualidad se empezó a aplicar en el
2012 mediante un pilotaje en 11 centros
educativos para afinar los detalles de la
puesta en práctica a nivel nacional a partir
del curso lectivo 2013. De igual manera
se han realizado capacitaciones tanto a
docentes de Ciencias como a orientadores
y asesores pedagógicos para la aplicación
a nivel nacional.
Ahora bien, realizar, aprobar e implementar
la reforma no fue fácil. Cuando se anunció
la propuesta hubo una oposición frontal
por parte de sectores religiosos. Por
ejemplo, la Conferencia Episcopal rechazó
rotundamente al programa alegando
razones como las siguientes: “Nunca se
nombra a Dios, cuando la educación de
valores tan altos como la afectividad y la
sexualidad no pueden ser considerados
“neutros”, es decir, desvinculándolos de la
dimensión propiamente religiosa (…) En
clara oposición con la pretendida educación
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integral, en el Programa propuesto se nos
ofrece una declarada preferencia por un
enfoque descaradamente hedonista (la
palabra placer es quizá la más repetida).
Por otra parte la insistencia en la ideología
de género y en la diversidad sexual
como “construcción cultural” se torna
tan reiterativa que da la clara impresión
de que se trata, en este punto, más de
propaganda que de educación”8. Junto a
la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica

también se opuso al nuevo programa
alegando que la educación sexual debe ser
potestad única y exclusiva de los padres
de familia. Dicha organización promovió
la presentación de unos 2.500 recursos
de amparo ante la Sala Constitucional en
contra del nuevo programa. Frente a esto,
instituciones como la Defensoría de los
Habitantes, el INAMU, el MCJ, el PANI y
el Instituto de Estudios de la Mujer de la
UNA manifestaron su apoyo a la iniciativa.

Recuadro 1.6.
Respuesta del Ministro de Educación, Sr. Leonardo Garnier, a las objeciones
de la Conferencia Episcopal al Programa de Afectividad y Sexualidad Integral
¿Otra vez se oponen a la educación sexual?
Hemos recibido con extrañeza el comunicado de la Conferencia Episcopal en el
que se oponen rotundamente a los Programas de Educación para la Afectividad y la
Sexualidad propuestos por el MEP y aprobados por el Consejo Superior de Educación.
Compartimos mucho de lo que afirman los obispos en su documento. Coincidimos,
por ejemplo, en su afirmación de que “el ser humano es esencialmente sexuado” y
compartimos también su opinión en el sentido de que “si la sexualidad le es esencial
al ser humano, esto nos lleva a afirmar que todo proceso educativo que pretenda ser
integral, debe implicar necesariamente una educación sexual en todas sus dimensiones
o aspectos, desde el físico- biológico al emocional, al afectivo, al religioso- espiritual,
al moral…”
Precisamente así son nuestros programas de Educación para la Afectividad y la
Sexualidad: involucran todas las dimensiones, desde lo físico biológico hasta lo afectivo
y emocional, incluyendo lo espiritual y, sobre todo, con un énfasis moral centrado en
el respeto a la dignidad de la persona humana. Son programas que no se quedan en
lo meramente reproductivo, sino que van más allá y se concentran en educar para
el manejo de la afectividad, de la construcción de las relaciones humanas básicas,
ayudando a nuestros jóvenes a sentirse dignos de ser respetados y, por supuesto, a
respetar a los demás.
Lo que sí nos sorprende es que los obispos rechacen la sentencia de la Sala
Constitucional que permite a los padres exceptuar a sus hijos e hijas de recibir este
curso y que más bien afirmen – sin dar evidencia alguna – que “si en sí mismo el
Programa es parcial, moral y pedagógicamente perjudicial, lo es para todos”. ¿En qué
Comunicado de la Conferencia Episcopal de Costa Rica titulado “Sexualidad, don y responsabilidad”
de fecha 27 de agosto, 2012.

8
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sentido se puede afirmar algo tan dramático, sobre un programa basado más bien
en el respeto a la dignidad de cada uno? ¿Qué puede ser “moral y pedagógicamente
perjudicial” en un programa que lo que busca es, precisamente, que nuestros jóvenes
finalmente tengan un espacio formal y adecuado para conocer y discutir sobre un tema
que, como los obispos reconocen, es esencial a su condición humana: la sexualidad?
Particularmente extraña que los obispos consideren que nuestros programas son
“ateos” porque en ellos “nunca se nombra a Dios”. Recordemos que no se trata de un
programa de educación religiosa, sino de un programa de educación para la afectividad
y la sexualidad que forma parte del programa de Ciencias. De hecho, tampoco se
menciona a Dios en los programas de ninguna asignatura que no sea la de educación
religiosa: no se le menciona en matemáticas, en ciencias, en español o en educación
física y nunca a nadie se le ha ocurrido considerarlos “programas ateos”.
Tampoco podemos compartir la insistencia de los señores obispos de que estos
programas no podrían darse” desvinculándolos de la dimensión propiamente religiosa”.
Por el contrario, dada la diversidad de visiones religiosas que puede existir entre los
distintos estudiantes, sería inaceptable que un programa de sexualidad – o de ciencias,
o de historia, o de artes – se apegara a una dimensión propiamente religiosa. No es
ese el papel de la educación, sino el de las Iglesias y las familias.
Finalmente, a los señores obispos les molestan tres aspectos particulares de estos
programas, que son – sin embargo – indispensables en cualquier programa serio de
educación para la afectividad y la sexualidad.
El primer aspecto que molesta a los obispos es que “el Programa propuesto se nos
ofrece una declarada preferencia por un enfoque descaradamente hedonista”, en otras
palabras – dicen – les molesta que los programas hablen del placer. Pero veamos esto
con seriedad: ¿cómo dar educación sexual sin hablar del placer? Nuestros programas
de afectividad y sexualidad del MEP hablan del placer, por supuesto, pero promueven
una comprensión responsable y respetuosa del placer, reconocen que la sana
sexualidad es inseparable del placer, pero insisten en que este disfrute debe respetar
siempre la propia dignidad y la de los demás. El sexo no es para utilizar o abusar de los
demás – o para que abusen de nosotros – sino para contribuir a relaciones humanas
más plenas.
Además, a los obispos les molesta “la insistencia en la ideología de género y en la
diversidad sexual” al punto que los consideran elementos “más de propaganda que
de educación”. De nuevo, debemos discrepar: nos parece imposible – e incorrecto –
brindar una educación sexual que no reconozca y evidencie los cambios vividos en las
últimas décadas en el papel de la mujer en la sociedad y en la familia, y en cómo esto
incide en las relaciones afectivas y sexuales.
En cuanto a la diversidad, es imposible no reconocer que, independientemente de
las valoraciones de cada quien, la diversidad ha existido a lo largo de la historia y,
lamentablemente, ha sido una fuente de discriminación, violación de derechos,
humillación y maltrato para muchos. Contrario a lo que han afirmado los obispos,
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nuestros programas no buscan promover determinadas preferencias sexuales, sino
simplemente garantizar el respeto de la dignidad de cada persona, independientemente
de sus preferencias sexuales.
No es la primera vez que grupos religiosos se oponen a la educación sexual. Eso no
es nuevo. Lo que no se vale es que, una vez más, nos digan que ellos no se oponen a
“la” educación sexual, sino que se oponen a “esta” educación sexual. Siempre ha sido
así: se han opuesto a todas las propuestas de educación sexual que, a lo largo de los
años, han surgido del MEP. Por eso nunca hemos podido llenar ese vacío, a pesar del
número creciente de embarazos adolescentes y del inicio cada vez más temprano de
las relaciones sexuales. Por el bienestar de nuestra juventud, los nuevos programas
no merecen correr esa suerte.
Los Programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral del MEP no
pretenden sustituir el papel de las familias y las iglesias, pero sí buscan cumplir con
una responsabilidad insoslayable de la educación costarricense, contribuyendo a que
nuestros adolescentes puedan madurar de una forma más plena, menos atribulada y
que puedan vivir su sexualidad en una forma que sea al mismo tiempo más placentera,
menos riesgosa y más responsable.
Mediante el voto unánime 2012-10456 de
fecha 1 de agosto de 2012, la Sala rechazó
los amparos ratificando la potestad
constitucional del CSE “para definir los
contenidos de los programas oficiales de
educación – tanto para centros públicos
como privados – sin necesidad de tener
que consultar los mismos a grupos o
sectores determinados”. Sin embargo, en
el mismo voto, la Sala también señaló que
“si bien reconocen que el programa de
estudio de “Educación para la afectividad
y la sexualidad integral” responde a la
consecución de un fin constitucionalmente
válido por parte del Estado, también
salvaguarda el derecho de los padres de
familia a exceptuar a sus hijos del mismo,
en los casos en que afecte sus creencias
religiosas o los valores que desean
inculcar a sus hijos”.
Así, la Sala ratificó la validez constitucional
del derecho del CSE y del MEP para
impartir las clases de educación sexual,
si bien permitió que aquellos padres y
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madres de familia que consideraran que
estas lecciones podrían ir en contra de
su religión, autorizaran a sus hijos a no
asisitr a las mismas.
Durante el primer año de implementación
del programa se reportó que las y los
estudiantes que no asistieron a las clases
por objeción de sus familias fueron menos
del 3%, cifra que se redujo aún más
durante el año 2013: del total de 217.520
estudiantes matriculados en el III ciclo de
centros educativos públicos, no asistieron
3.716, lo cual representa un 1,7%.
Asimismo, se han promovido espacios
para conversar sobre la reforma con
distintos actores; por ejemplo, se
realizaron conversatorios con padres
y madres de familia para explicar en
qué consiste el nuevo programa; se
realizó el I Foro Internacional para
la Afectividad y Sexualidad Integral,
un encuentro en el que especialistas
internacionales (Argentina, Colombia y
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México) compartieron sus conocimientos
con estudiantes, profesores, orientadores

y directores de centros educativos que
abordan la temática en el aula.

Recuadro 1.7.
Conversatorios sobre la implementación del Programa
de Afectividad y Sexualidad Integral
Durante noviembre del 2012 se realizaron conversatorios sobre el Programa de
Afectividad y Sexualidad Integral en cinco regiones (Limón, San Carlos, Santa Cruz,
Buenos Aires y Parrita). El propósito de estos espacios fue dar seguimiento a la
implementación del nuevo programa en los centros educativos y conocer la opinión
de las y los estudiantes y los docentes de Ciencias y orientación. Para lograrlo, se
buscó generar una conversación libre y horizontal en dos momentos –primero con
estudiantes y luego entre docentes– haciendo énfasis en lo que pasa en el aula y sus
repercusiones en la vida del estudiantado y los docentes. A continuación opiniones
de las y los estudiantes y docentes que participaron en los conversatorios:
Estudiantes

Las lecciones de
Afectividad y Sexualidad
Integral son buenas…

• Cuando las clases son dinámicas, con dramatizaciones;
se desarrollan los temas y aprendemos.
• Cuando la profesora es expresiva y, además, lo hace
con nuestro lenguaje.
• Cuando el profe aclara dudas y habla abiertamente
sobre el tema.
• Cuando nos dan confianza, somos nosotros mismos y
podemos decir lo que sentimos y lo que nos está pasando.
• Cuando vemos temas relacionados con nuestro cuerpo,
que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos.
• Cuando hay actividades para crear integración y
compañerismo en el grupo.
• Cuando se habla de autoestima, nos comprendemos y
hablamos de nosotros mismos y los demás.
• Cuando reflexionamos orientaciones de cómo actuar en
problemas o situaciones concretas.

El significado o efecto
que ha tenido recibir las
clases de Afectividad y
Sexualidad Integral…

• Conocimiento
• Compañerismo
• Madurez
• Autoestima
• Prevención de enfermedades
• Toma de decisiones pensadas
• Aprender a decir no
• Aceptación de personas diferentes
• Respeto
• Confianza en uno mismo
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Docentes

El significado
o efecto que ha
tenido dar las clases
de Afectividad y
Sexualidad Integral…

• Acercamiento a los estudiantes
• Sensibilidad y empatía
• Ser un formador otra vez. Antes transmitía solo teoría
• Motivación
• Autoformación propia. La formación que no tuve
• Comprensión
• Nuevas técnicas
• Rompimiento de paradigmas
• Apertura
• Respeto y cariño a la diversidad
• Mejores relaciones interpersonales
• Mucha satisfacción
• A los muchachos costaba que les gustar una lección y
ahora ellos quieren estar
• Empoderamiento estudiantil de la lección
• Emotividad
• Conciencia ciudadana
• Libertad (ahora puedo abrirme con los estudiantes) y
pérdida de temores
• Espiritualidad
• “Si esa información hubiera llegado antes me habría
ayudad mucho porque soy madre adolescente. Hice las
cosas en el misterio. Estoy en el camino de muchos para
tratar que el mundo sea diferente”.

Finalmente, como reflexión sobre las
reacciones y temores que desató el
programa, el Ministro Garnier escribió un
artículo titulado “El bueno sexo y su mala
fama” donde sintetiza el por qué de la
reforma y su importancia:
“…debemos hablar de sexo, acabar
con su mala fama, con su tabú,
sacarlo del escondite en que lo
hemos ocultado y airearlo: que
todos lo conozcan, que aprendan
y que aprendan bien: hay que
vivir sanamente la sexualidad,
responsablemente, amorosamente.
66

Esto tenemos que aprenderlo desde
muy pequeños, en nuestras casas,
con nuestros padres, hermanos,
abuelas... el diálogo con los jóvenes
es fundamental. Tenemos que
aprenderlo también en la escuela
y el colegio, abrir espacios para la
reflexión y esa educación para la
vida y la convivencia que tanta falta
nos hace. Educar para la afectividad
es algo vital, aprender a querer y
respetar, aprender a dar y recibir
cariño, aprender que la caricia no
es un arma sino un gesto de afecto,
y que puede ser muy hermoso. No
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debemos temer al sexo ni, mucho
menos, a la educación sexual.
Temamos, sí, a la ignorancia que
permite transformar la manzana
– fruta sana y sabrosa – en fuente
de pecado y, al sexo, en fuente de
agresión, de dominio, de maltrato y
de abuso egoísta. Liberémonos del
miedo y la ignorancia. Sepamos ser
criaturas del amor” 9.
1.1.g. Vida Cotidiana: aprendizajes
para el día a día
Esta reforma, aprobada en el 2012, es
una reconceptualización de la asignatura
de Educación para el Hogar y una de
las más potentes actualizaciones del
currículo a la realidad que vivimos. El
cambio del nombre de la asignatura es el
mejor indicativo del cambio que persigue:
dotar de aprendizajes útiles para la vida,
para el día a día.
Históricamente
esta
asignatura
estuvo asociada con las tareas que
tradicionalmente fueron asignadas a las

mujeres en el hogar. Sin embargo, con la
inserción de las mujeres al mundo laboral
y con los cambios sociales y familiares
que ello trajo, el ámbito de la formación
para el hogar se reconceptualizó en
varios sentidos, especialmente lo relativo
al hogar, las interacciones familiares y
comunitarias; las nuevas distribuciones
de tareas según el género y, finalmente,
contemplando ambientes de la vida más
amplios que impactan la vida de los
hogares.
La reformulación del programa de
estudios busca que los contenidos de
este tipo de educación sean útiles, que
tengan significado y aplicación en la vida
cotidiana de las personas. Asimismo, se
espera que a través de este programa,
las y los estudiantes aprendan a ser
dueños de su vida cotidiana, para lo cual
deben contar con habilidades y destrezas
básicas para conducirse con autonomía
e independencia a nivel individual y en
relación con los demás.
Hasta ahora, en el espacio de esta
asignatura, se habían desarrollado
actividades consideradas útiles –en
su momento– para la vida en familia
o la vida en la casa. La costura, la
cocina o las manualidades dominan
los contenidos que realmente se
imparten en las aulas. Sin embargo,
en el contexto actual, este tipo
de contenidos es claramente
insuficiente para el desarrollo de
las habilidades necesarias para
promover la autonomía y una
conducción adecuada de la vida

9
LA NACIÓN: “El buen sexo y su mala fama”. Artículo del ministro Leonardo Garnier publicado en la
Sección Opinión, 29 de julio, 2012.
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personal encaminada al bienestar y el
disfrute pleno de la vida.
Si bien se había logrado un avance
cualitativo al impartir las lecciones
conjuntas para estudiantes de ambos
sexos –anteriormente esta asignatura
solamente era impartida a las mujeres–
era necesario realizar ajustes a los
contenidos y propósitos específicos con
el fin de adaptarlos a la realidad en la que
se desenvuelven los jóvenes de hoy.
Al considerar qué aspectos son
importantes para la vida de los jóvenes
en la sociedad actual, se identificaron
tres grandes problemas en los cuales no
habían estado recibiendo una formación
sistemática:
• Los malos hábitos de nutrición y
prácticas de vida que tienen como
consecuencias el menoscabo de la
salud de las personas, bajo rendimiento
escolar o laboral y, en general, una baja
calidad de vida;
• La inseguridad ciudadana y
desconocimiento sobre cómo prevenir
riesgos que traen consigo estrés,
pérdidas económicas e incluso de
vidas;
• El desconocimiento, descuido o
irresponsabilidad en el manejo de las
finanzas personales y familiares.
Con esta nueva visión en la formación para
la vida se reconceptualizó la asignatura
en tres ejes temáticos que se desarrollan
en semestres:
i) Estilos de vida saludables: además
de adquirir hábitos de alimentación
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saludables, también se quiere que las
y los estudiantes aprendan a disfrutar
de la comida, que comprendan el
papel que esta juega en términos de
actividad social y de convivencia para
que, finalmente, también aprendan
sobre los elementos de identidad
cultural asociados con la comida y con
la cultura gastronómica del país y en
otras regiones del mundo.
ii) Seguridad personal: se quiere
formar a las y los estudiantes para
que sean capaces de comportarse
adecuadamente frente a las amenazas
de la inseguridad que pueden enfrentar
en su vida, ya sea en su casa, en el
colegio o en la calle. Se espera que
puedan, por ejemplo, tener nociones de
seguridad tanto física como emocional;
que puedan detectar tempranamente
riesgos en el hogar, vías públicas u otros
lugares frecuentados para prevenir y
en caso de emergencias o accidentes,
saber qué medidas tomar. También se
complementa con un aprendizaje básico
de primeros auxilios como herramienta
útil ante emergencias médicas.
iii) Educación financiera para la vida:
se espera que las y los estudiantes
aprendan sobre el significado y el
valor del dinero, cómo hacer un
presupuesto, asignar prioridades a
sus gastos, desarrollar una cultura
del ahorro, conocer las herramientas
del crédito para saber cómo usarlas
responsablemente y no endeudarse
innecesariamente, tener nociones
básicas sobre cómo invertir y cómo
ahorrar preventivamente para cuando
sean adultos mayores.
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Cuadro 1.9.
Matriz temática del Programa de Vida Cotidiana, III ciclo
Semestre

NIVELES

Tema

1

2

7

Estilos de vida
saludables

Prácticas para una
alimentación sana,
agradable y diversa

Prácticas de vida
saludables

8

Seguridad
personal

Prácticas de seguridad
personal en el entorno
cercano

Primeros auxilios

9

Educación
financiera para la
vida

Administración del
dinero personal y
familiar

Ahorro y crédito uso
responsable

Fuente: Programa de Vida Cotidiana, III Ciclo.

El programa de Vida Cotidiana se
comenzó a aplicar desde el 2012 en un
proceso de pilotaje que se desarrolló
en 19 colegios. De igual manera se han
realizado capacitaciones a los docentes
a través de Formación de Formadores y
capacitaciones directas. Debe señalarse
que la capacitación ha sido vital para esta
reforma en tanto su implementación no
ha estado exenta de retos, por ejemplo el
tiempo designado para la implementación
del programa (I semestre de cada año) y
el aprendizaje de los nuevos contenidos.
En este sentido, la reforma ha tenido
un impacto positivo en los docentes de
la asignatura quienes han manifestado
cómo ha significado una “revalorización”
de su rol.
Al igual que en el caso de Afectividad
y Sexualidad esta reforma también
enfrentó oposición. La Asociación de
Profesores de Segunda Enseñanza
(APSE) interpuso medidas cautelares

solicitando se suspendieran el plan
piloto y las capacitaciones, pues alegaba
que los nuevos contenidos implicarían
contratar
personal
complementario,
como por ejemplo, nutricionistas. Sin
embargo, el MEP pudo coordinar con la
Dirección General de Servicio Civil para
que los docentes de Educación para el
Hogar asumieran los nuevos contenidos
y para ello se formuló un amplio plan de
capacitación. En razón de ello las acciones
legales fueron rechazadas y la reforma
se ha ido expandiendo con normalidad a
nivel nacional.
En la formulación de los nuevos planes
de estudio se contó con el respaldo
de BAC Credomatic que como aliado
estratégico del MEP apoyó la elaboración
de los programas así como la definición
y capacitación docente en el tema de
finanzas personales y familiares para la
vida cotidiana.
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1.1.h. Artes Industriales: el bricolaje al
servicio del hogar
Siguiendo la línea establecida por
Vida Cotidiana, la asignatura de Artes
Industriales también fue reformada en tanto
era la “contraparte histórica” masculina
de Educación para el Hogar, enfocada
en el manejo de herramientas para la
producción en el taller y la preparación
para el trabajo. Hoy, sin embargo, este
tipo de preparación se puede llevar a cabo
en los Colegios Técnicos Profesionales
donde, además, reciben especialidades
actualizadas según las realidades del
mercado laboral.

se manifiesta en obras de carpintería,
fontanería, electricidad, etc., realizadas
en la propia vivienda sin acudir a
profesionales”. De esta manera, el
programa plantea como objetivo permitir
a las y los estudiantes desarrollar
capacidades individuales y colectivas
para solucionar distintas situaciones que
pueden presentarse en la vida cotidiana,
en especial en el hogar como centro de
atención. Se enfoca entonces en toda
la potencialidad del estudiante como
persona para enfrentar estos eventos de
la mejor manera.

El plan de estudios se estructura en dos
vertientes: a) principios de construcción y
Bajo la premisa de que la educación debe reparación aplicados al hogar; y b) medios
ser para la vida, se consideró cómo las de transporte y cuidado del ambiente.
familias enfrentan cotidianamente una Estas, a su vez, se desarrollan en dos
serie de necesidades para las que el unidades temáticas para cada año del
colegio no les prepara. Por ejemplo, en tercer ciclo. En sétimo año: a) carpintería
el hogar y en el entorno muchas cosas (por ejemplo, evolución de la carpintería y
suelen fallar o descomponerse y necesitan ebanistería; normas de salud ocupacional;
un arreglo –que suele ser sencillo, si se conceptualización, cálculo y costo de los
sabe hacer– y para el cual se recurre a materiales; herramientas y equipo básico)
y b) fontanería (por ejemplo, concepto
ayuda profesional que resulta costosa.
de tuberías, válvulas y mangueras;
En ese contexto, el equipo que elaboró la problemas comunes de la fontanería en
propuesta tomó como base el concepto el hogar; soluciones para sistemas de
de bricolaje: “Actividad manual que abastecimiento y evacuación de aguas).
En octavo año, se verá: a) albañilería (por
ejemplo, normas de salud ocupacional;
planos constructivos; mezclas de concreto,
repellos y revestimientos para acabados y
protección) y b) electricidad (por ejemplo,
prácticas para disminuir el consumo de
energía eléctrica; efectos de la electricidad
en el cuerpo humano; circuitos eléctricos
y mantenimiento correctivo). Finalmente,
en noveno año, aprenderían sobre
mecánica de: a) bicicletas (por ejemplo,
legislación de tránsito para bicicletas;
implementos de seguridad, mantenimiento
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y reparación) y b) vehículos (por ejemplo,
sistemas que conforman el vehículo;
inspección diagnóstica periódica; revisión

y sustituciones menores; medidas de
seguridad; gases contaminantes y manejo
de residuos).

Cuadro 1.10.
Matriz temática del Programa de Artes Industriales, III ciclo
Semestre

Tema

NIVELES

7

8

9

1

Carpintería
Resolviendo
situaciones de la vida
cotidiana por medio de
Principios de
la carpintería
construcción y
reparación aplica- Albañilería
dos al hogar
Desarrollando el arte
de la albañilería en
nuestro ambiente
colegial y familiar
Medios de
transportes y
cuidado del
ambiente

Bicicletas
Viajando con mi
bicicleta en forma
segura, por la salud y
el ambiente

2
Fontanería
Un medio para
ofrecer soluciones,
protegiendo el recurso
hídrico y el ambiente
Electricidad
Descubriendo la
utilidad de la energía
eléctrica y su uso
racional en el hogar
Mecánica de
vehículos
Conociendo el
automóvil para mi
seguridad y la de los
demás

Fuente: Programa de Artes Industriales, III Ciclo.

De esta manera, el programa plantea que,
una vez cursada la asignatura, las y los
estudiantes puedan tener competencias
que les permitan realizar por sí mismos
cálculos de materiales para obras menores
de construcción; diagnosticar, planear y
desarrollar propuestas de soluciones para
el hogar; realizar reparaciones sencillas;
cambiar accesorios eléctricos; actividades
y procesos de reciclaje y cuidado del
ambiente; realizar actos seguros en
cuanto a la organización del trabajo,
aplicación de normas de seguridad, uso
de herramientas y materiales, entre otros.

de Aprendizaje (INA en cuanto a la
identificación de los temas clave a ser
cubiertos (seguridad, sostenibilidad y
reparaciones básicas) y la capacitación
docente. Igual, el BAC Credomatic también
ofreció su apoyo durante la elaboración
de los programas.
1.1.i. La literatura como arte: el placer
de leer

Se han realizado diversos esfuerzos
para promover el placer de la lectura
y la escritura, entendiendo la literatura
como un arte. Al igual que en las
El diseño de esta reforma contó con un reformas realizadas para Artes Plásticas
apoyo importante del Instituto Nacional y Educación Musical queremos que en
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literatura las y los estudiantes estén en
capacidad y disposición de disfrutarla,
apreciarla y entenderla, además de que
puedan expresar su sentir y su pensar por
medio de las letras.
Actualización de la lista de lecturas del
Consejo Superior de Educación
Uno de los primeros cambios en
esta dirección fue la modificación y
flexibilización de la lista de lecturas
obligatorias tanto para Educación Primaria
como para Secundaria de manera que
ahora la lista es mucho más amplia y
variada y se puede elegir, dentro de ella,
qué lecturas realizar. Esta modificación se
planteó como parte de un proceso más
amplio de promoción y estímulo de la
lectura y para contribuir al mejoramiento
de la capacidad de comprensión lectora,
así como a las destrezas y el gusto por
expresarse adecuadamente en forma oral
y escrita.
Para tales efectos, se organizaron las
lecturas de I y II Ciclo por género y nivel
de dificultad; las lecturas de III Ciclo se
distribuyeron por género literario y las
de Educación Diversificada por época
72

literaria. En el caso de las
lecturas de III Ciclo y Educación
Diversificada
se
estableció
la relación intrínseca con los
objetivos de los programas
de estudio, especificando los
contenidos,
procedimientos,
valores, actitudes y aprendizajes
por evaluar, de manera que el
proceso de lectura tuviera un
mayor sentido y pertinencia
para estudiantes y docentes. El
planteamiento de la propuesta
de literatura para III Ciclo y
Educación Diversificada tiene
como objetivo desarrollar la
competencia literaria del estudiante,
haciendo que el joven se acerque al hecho
literario con placer, para comprenderlo
e interpretarlo, tomando en cuenta sus
intereses individuales, su identidad, sus
conocimientos y su contexto.
Fue con base en estos argumentos que se
elaboraron las listas de lecturas que fueron
discutidas con diversos especialistas de
nuestras universidades y, finalmente,
aprobadas por el CSE. Dichas listas
buscan estimular el gusto y la capacidad
lectora de nuestros estudiantes, pero no
pretenden constituirse –porque no podrían
serlo– en listas exhaustivas ni cerradas
de lo que pueden y deben leer nuestros
estudiantes: son más bien un aperitivo,
una invitación guiada a la literatura, un
muestrario variado y estimulante de
literatura de calidad de distintos géneros,
épocas, regiones y estilos.
A su vez, la aplicación de la lista modificada
de lecturas obligatorias generó un cambio
en la evaluación pues al poder escoger
aquellas a utilizar, las y los estudiantes
llegarán a la prueba de bachillerato
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con distintos textos leídos. Este paso
obligó a avanzar desde las tradicionales
preguntas memorísticas sobre los textos
literarios hacia preguntas más generales
e inteligentes relacionadas, por ejemplo,

con las características de los principales
personajes de la obra leída, sus dilemas
éticos o, en general, el tipo de narrador, y
otros temas relativos a la comprensión de
la obra.

Recuadro 1.8.
El caso de “Mamita Yunai”
Es indiscutible que al momento de elaborar una lista, si bien siempre se incluirán gran
diversidad de obras de calidad de muy distintos géneros, épocas y latitudes, también
se deben excluir obras de igual –y hasta mayor– calidad: no puede haber una lista
unánime ni exhaustiva, pero sí una lista suficientemente atractiva y de alta calidad.
Sin embargo, al momento que el CSE publicó la lista en el 2010, destacó el clamor
prácticamente unánime porque se mantuviera en la lista oficial la gran novela
de Carlos Luis Fallas (Calufa): “Mamita Yunai”. Literalmente miles de personas
manifestaron por diversos medios, pero especialmente en las redes sociales, su
solicitud vehemente de que “Mamita Yunai” prevaleciera como parte de esta lista.
Si bien se había incorporado el libro “Murámonos Federico” de Joaquín Gutiérrez en
lugar de la obra mencionada de Calufa, esta reacción evidenció que “Mamita Yunai”
es una lectura sentida y apreciada por los costarricenses como un símbolo básico
de nuestra identidad nacional, de nuestra historia y nuestro carácter, además de
representar una de las obras cumbre de nuestra literatura.
Como reconocimiento a esa reacción tan espontánea como masiva, el CSE tomó la
decisión de mantener a “Mamita Yunai”, de Carlos Luis Fallas, dentro de la lista oficial
de lecturas para la Educación Diversificada, a nivel de undécimo año.
La literatura en la reforma de Español
I y II ciclo

La reforma de Español de I y II ciclo (ver
más en detalle en Capítulo 2) busca
valorizar desde la infancia la literatura
como un recurso para el disfrute y
el desarrollo de la creatividad; esto
es, que se comprenda como un arte
en sí misma y que por consiguiente
está cargada de sentido, emotividad
y ficción.
Adicionalmente, el programa enfatiza
que ser un buen lector es más que tener
la habilidad de construir significados
de una variedad de textos, sino que
también implica mostrar actitudes
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y comportamientos que son el sustento
para continuar leyendo a lo largo de la
vida. La actitud de las y los estudiantes
frente a la lectura es un factor que debe
tenerse en cuenta cuando se los quiere
hacer progresar en la comprensión de los
textos escritos.
Se quiere que los alumnos adquieran
desde temprana edad el gusto por leer y
cuenten con abundantes oportunidades de
hacerlo. Los docentes son fundamentales
en la motivación de los alumnos frente
a la lectura. Estos deben leer a sus
estudiantes una obra que les interesa,
deben demostrar con sus comentarios y
sus actos que son lectores activos, que
destinan tiempo a la lectura, que tienen
sus preferencias y sus opiniones y que
usan la lectura para diversos propósitos.
Esta función del docente como motivador
es fundamental en el trabajo de fortalecer
el gusto por la lectura y es quizás uno de
los grandes retos a seguir enfrentando
durante la implementación de esta
reforma, a través de las capacitaciones.
Para lograr esto, es fundamental que
se valore a la literatura como recurso
para el disfrute, para el desarrollo
de la creatividad y el aprendizaje no
motivado por el estudio de teorías
literarias. Justamente la reforma a
la lista de lecturas busca generar
opciones para poner en contacto a
las y los estudiantes con los diversos
géneros literarios y promover así
la ampliación de sus posibilidades
recreativas mediante la escogencia de
variedad de tipos de textos literarios
y abrir espacios para la expresión
creativa. Se espera que durante la vida
escolar las y los estudiantes, estos
tengan la oportunidad de escuchar y
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leer poesía dentro de las que es posible
citar las rimas infantiles, los trabalenguas,
las retahílas, los poemas y las canciones
de cuna, así como villancicos, rondas y
coplas. También textos narrativos como
cuentos populares y literarios, mitos,
leyendas, novelas y teatro, además
otros textos como fábulas, adivinanzas y
refranes.
Te invito a leer conmigo
El proyecto “Te invito a leer conmigo”
constituye de una idea simple pero
poderosa: fomentar el interés por la
lectura, principalmente entre los jóvenes,
apelando a la motivación que a través de
videos realicen las personalidades más
admiradas y queridas por los jóvenes
de Iberoamérica, entre ellas destacadas
figuras artísticas, deportivas o científicas
de cada país.
Este proyecto surgió como una propuesta
de Costa Rica en la Conferencia
Iberoamericana
de
Ministros
de
Educación 2011, celebrada en Asunción,
Paraguay, donde se presentó el programa
para el Fortalecimiento de las Lenguas
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de Iberoamérica en la Educación. Este
programa constituye una ambiciosa
iniciativa con la que se pretende lograr
que las y los estudiantes de Iberoamérica
mejoren sus competencias básicas en el
conocimiento y uso de su lengua materna,
junto con el apoyo y fortalecimiento de
aquellas otras lenguas presentes en cada
uno de los países. La piedra angular
de esta iniciativa es la creencia en la
importancia del buen uso de la lengua para
poder llegar a formar personas tolerantes,
cultas, solidarias y con capacidad para
el ejercicio de una ciudadanía libre, así
como para garantizar el fortalecimiento de
las instituciones democráticas.

Con apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), en Costa Rica se
han realizado más de 20 videos a cargo de
personalidades queridas y admiradas por
los jóvenes, quienes han grabado videos
leyendo sus libros favoritos, dirigidos a
invitar a la niñez y juventud costarricense
a seguir su ejemplo. El objetivo de la
campaña ha sido mejorar la relación entre
los estudiantes y los libros, invitándoles
a leer no solo por lo importante o lo útil
que pueda ser, sino porque puede ser una
de las aventuras más apasionantes de su
vida. Esto es, no se trata de imponer la
lectura sino de fascinar a los jóvenes con
ella.

Recuadro 1.9.
Videos costarricenses de Te Invito a Leer Conmigo
El Principito de Antoine Saint-Exupery (Luis Montalbert)
El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano (Bryan Ruiz)
Harry Potter de J.K. Rowling (Adriana Álvarez)
Cuando lo que Dios hace no tiene sentido de Dr. James Dobson (Pablo Gabas)
La muerte de Iván Ilich de León Tolstoi (María Luisa Ávila)
La vaca de Camilo Cruz (Mariela Alvarado)
Recuerdos del Porvenir de Elena Garro (María Bonilla)
El Quijote de Miguel de Cervantes (Leonora Jiménez)
El evangelio según Jesucristo de José Saramago (María Pretiz)
El Perfume de Patrick Suskind (Natalia Monge)
La metamorfosis de Franz Kafka (Gustavo Peláez)
Cien relatos breves de Eduardo Galeano (Sonámbulo)
Les Luthiers de la L a la S de Daniel Samper (La Media Docena)
Los cuatro acuerdos de Miguel Ruíz (Johanna Solano)
Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke (Debi Nova)
Xochitlahtoami: el de la palabra florida de Natalio Hernández (Sonidero Mestizo)
La odisea de Homero (Hannah Gabriels)
Marcos Ramírez de Carlos Luis Fallas (Percance)
El perseguidor de Julio Cortázar (Hands Pro Crew)
Tarzán de los monos de Edgar Rice Burroughs (Franklin Chang)
Puntos suspensivos de Joaquín Sabina (Joaquín Sabina)
Balada de los fríos de Jorge Debravo (Joan Manuel Serrat)
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/te-invito-leer-conmigo
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Argentina y República Dominicana también están participando en esta campaña,
con mensajes de niños y jóvenes incitando a la lectura, además de videos a cargo
de personalidades locales como Marcos Díaz, nadador de ultra distancia en aguas
abiertas; Carlos Sánchez, humorista; y los grandes cantautores Víctor Víctor y Pavel
Núñez.

1.2. La ética, la estética y la simple letra, se convierte en “jaula”. Y
ciudadanía más allá de las eso es justamente lo que se ha querido
romper a través de las reformas: que
asignaturas
las aulas no sean espacios sofocantes
para las y los estudiantes y que el centro
Para consolidar todas las reformas
educativo no se reduzca solo al aula. Se
que se han mencionado hasta ahora,
trata de replantear al centro educativo
es indispensable poder ir más allá
en su totalidad, comprendiendo que no
de las asignaturas, más alla del aula:
es únicamente lo que se vive en el aula
las reformas deben extenderse para
lo que es educativo, sino que debe serlo
generar otros espacios para la vivencia
todo lo que se viva en el centro educativo.
y convivencia de las y los estudiantes.
El Ministro Garnier ha resaltado cómo
El sentido de este replanteamiento de los
la palabra “aula”, con el cambio de una
espacios de los centros educativos es el
mismo de las reformas anteriormente
detalladas: lograr que sean espacios
para aprender a vivir, aprender
a convivir. Una y otra vez se han
repetido estas dos frases, simples y
directas pero que, sin embargo, solían
quedar en un segundo plano. Nadie
negaría lo importante que resultan
estas cosas tan elementales pero, tal
vez por eso mismo, se ha actuado por
mucho tiempo como si estas cosas se
aprendieran solas. Nadie duda que
para aprender a leer y escribir, para
aprender matemáticas, para manejar
los conceptos y métodos de la ciencia
o para comprender la historia, hace
falta un proceso de aprendizaje
sistemático, planificado, con tiempo
y recursos didácticos específicos,
con prácticas adecuadas; en fin, que
son aprendizajes que requieren ser
pensados, planeados y ejecutados
en forma metódica. Curiosamente, no
se había actuado de la misma forma
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cuando se trata de aprender a vivir y a de escuela y de colegio debe entender la
convivir.
magnitud y la seriedad de la tarea que la
sociedad le ha encomendado. Se quiere
Cuando se trata de que las personas que nuestros niños, niñas y jóvenes
aprendan a construirse a sí mismas, de crezcan y se desarrollen como personas
aprender a vivir una vida plena, de aprender de bien, libres e independientes, sí, pero
a disfrutar y esforzarse en el arte o el también seres humanos nobles, justos,
deporte, de aprender a relacionarse con afectuosos, alegres y solidarios. Jóvenes
otras personas de una forma afectuosa y que no tengan miedo, jóvenes que no
respetuosa, cuando se trata de aprender recurran al miedo en su relación con los
a evitar muchos de los riesgos que la vida demás. Jóvenes seguros de sí mismos
pone ante las personas, entonces se cree que no se vean empujados a utilizar la
que eso se aprende “naturalmente”, que agresión – el grito, la ofensa, el golpe –
eso se aprende “en la calle”, que la vida como forma de tratar a los demás, como
misma enseña, mal que bien, a vivir. Nada forma de afirmar su identidad. Jóvenes
más falso. Cuando un niño o una niña, cuya identidad descanse en el disfrute
cuando un o una adolescente se enfrenta de la convivencia, en la capacidad de
a los riesgos de la vida –los riesgos de la enriquecerse de la diversidad humana,
violencia física, psicológica o sexual, los y no en la necesidad de hacer sentir su
riesgos del uso y tráfico de drogas, los dominio, su fuerza, su sinrazón.
riesgos de la portación y el uso de armas,
o los riesgos del acoso, del matonismo, La escuela tiene un papel que jugar en
del bullying o el ciberbullying– no basta esto, ayudando a nuestros niños y jóvenes
que recurra a su intuición infantil o a construirse a sí mismos, a descubrirse
adolescente, no basta lo que pueda haber en ellos mismos y en los demás. Pensar
aprendido de alguna conversación casual en diálogo constante con los otros –en
en casa o en la calle, no basta.
las aulas, en el cole y en la calle– es
vital para que nuestro pensamiento sea
El aprendizaje de la vida en sociedad, de también tolerante y capaz de construir en
la vida democrática, la construcción de convivencia, en diversidad, en paz. Así
la propia identidad, de ese “quién soy” como se han dirigido esfuerzos curriculares
tan indisolublemente ligado a “quiénes que han modificado programas de
somos”, es el más importante de todos los asignaturas específicas, también se han
aprendizajes. El desarrollo de una ética realizado grandes esfuerzos dirigidos para
personal y colectiva que pueda desarrollar transformar distintos espacios y momentos
los criterios con los que se decide qué es de la vida estudiantil: los festivales, los
correcto y qué no lo es, qué es responsable gobiernos estudiantiles, los encuentros y
y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo campamentos, y hasta la resolución de
es, debe formar parte indispensable de conflictos. Se ha abogado una y otra vez
esa educación que se da a lo largo de la por desterrar el miedo de nuestros centros
niñez y la juventud.
educativos, promoviendo el respeto y la
responsabilidad para con los demás.
El papel de la educación es vital en esto
y cada docente, cada director o directora En concreto, se ha procurado que
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los centros educativos se conviertan
en espacios agradables, espacios de
convivencia, espacios de aprendizaje
integral, espacios de entretenimiento, en
fin, en los espacios adecuados para que
las niñas, niños y jóvenes aprovechen
plenamente una de las etapas más
importantes y apasionantes de su vida,
una etapa clave en la construcción de su
propia identidad individual y colectiva.
Como parte de las reformas institucionales
del MEP, se creó la Dirección de Vida
Estudiantil (DVE) pues el Ministerio no
contaba con anterioridad con un espacio
institucional para las y los estudiantes;
aún cuando todo el proceso educativo
y todo el quehacer del ministerio es
para ellos, la institución no reflejaba
esto en su organización, pese a que
las y los estudiantes deben ser siempre
el centro de cualquier acción. De esta
manera, a partir de su creación la DVE
se encargó de agrupar y coordinar
todos los programas extracurriculares;
algunos estaban dispersos en distintas
áreas del MEP, aislados de las reformas
curriculares que podrían apoyar y fueron
reconceptualizados
(por
ejemplo, los Gobiernos
Estudiantiles o el Festival
Estudiantil
de
las
Artes); otros se crearon
paralelamente
a
las
reformas (por ejemplo el
Programa Convivir). Al día
de hoy, la DVE se encarga
de coordinar los programas
de: Gobierno Estudiantiles,
Festival Estudiantil de las
Artes, Juegos Deportivos
Estudiantiles, Programa de
Bandera Azul Ecológica,
Servicio
Comunal
y
Programa Convivir.
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A continuación se mencionarán los
principales programas que han servido
como contrapartes de las reformas
anteriormente detalladas.
1.2.a. Festival Estudiantil de las Artes:
el FEA
Pocas cosas mueven más a las y los
estudiantes que el arte. Dentro del
proceso educativo, el gusto, apreciación,
comprensión y expresión artística tienen
la cualidad de facilitar al estudiante y al
docente la interacción y la creatividad,
contribuyendo al proceso de construcción
de identidad y socialización de la
comunidad educativa. En el MEP, desde
años atrás, se venía realizando el Festival
de la Creatividad. Sin embargo, su diseño
estaba lejos de permitir una expresión
creativa y libre para todas y todos los
estudiantes y docentes. Pese a que era
una actividad para promover la creatividad
en las y los estudiantes, el reglamento
que lo normaba era restrictivo, con un
enfoque “adultocéntrico” que mantenía
al Festival limitado tanto en términos
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de la participación como de la limitada
diversidad de opciones creativas y,
además, de su exposición al público.
Considerando entonces el potencial de
este Festival, se procedió a ampliarlo
para ser desarrollado a lo largo de todo el
curso lectivo y fortalecerlo en todo sentido,
integrándolo como parte fundamental del
Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía.
Después de realizar este festival en el
2008 se consultó a docentes, estudiantes,
coordinadores
regionales,
asesores
nacionales y artistas del medio nacional
sobre las principales reformas que
podrían contribuir con el fortalecimiento
y consolidación del mismo como un
verdadero festival nacional. A partir de
ello se elaboró un documento guía con
objetivos, lineamientos y normativas de
las nuevas modalidades del festival, que
de ahora en adelante se llamaría “Festival
Estudiantil de las Artes” (FEA).

desarrollar un mayor arraigo a su centro
educativo. Además, la participación de las
y los estudiantes en el FEA es importante
para el aprendizaje de la convivencia en
tanto les permite desarrollar habilidades
y destrezas para la argumentación, el
manejo del disenso y el consenso, el
trabajo en equipo y la comunicación.
También es un espacio que contribuye
a desarrollar plenamente los objetivos
principales de las reformas artísticas de
Ética, Estética y Ciudadanía: el disfrute, el
aprecio, la comprensión y la expresión a
través del arte.

Además, se abre la participación para
incluir no solo lo folklórico sino cualquier
disciplina dentro de las artes escénicas,
literarias, musicales y visuales. Hoy
pueden encontrarse disciplinas como
baile coreográfico, cuentacuentos, teatro
callejero, teatro de sala, títeres, banda
de garaje, cimarrona, coro, cuerpo de
tambores, solista vocal, marimba, grupo
De esta manera, con los nuevos instrumental, mascarada, pintura, grafiti,
lineamientos se entiende al FEA como un fotografía, caricatura, poesía, poesía
espacio real de participación estudiantil, coral, cuento, pasacalles, arte digital, o
donde el arte sea la herramienta de intervención especial. Se ha buscado
expresión y contribuya al desarrollo adaptar el festival a una realidad más actual
de la personalidad, al pensamiento de las expresiones juveniles, sumado a
reflexivo, a la formación en valores éticos, una revaloración de las demostraciones
estéticos y sociales, capacitando para la artísticas más representativas de nuestro
apreciación, creación, interpretación y folklore y del arte en general.
proyección artística. Asimismo, el FEA se
abre a la participación de todas las y los De esta forma se realiza un proceso de
estudiantes (tanto de primaria como de tres etapas previas a la participación a
secundaria) para favorecer su identidad, nivel nacional en el FEA:
convivencia y permanencia, motivando la
creación y proyección de obras artísticas
• Institucional: cada centro educativo
estudiantiles como condición necesaria
garantiza la participación abierta de las
para generar un ambiente sano, de
y los estudiantes que muestren interés
respeto, compañerismo, tolerancia y
en hacerlo. A su vez, cada escuela y
solidaridad,
promoviendo
espacios
colegio realiza festivales competitivos
artísticos y culturales que permitan
internos, procurando la inserción de
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cada una de las modalidades existentes
en el proyecto.

De igual forma se han realizado procesos
de capacitación técnica que permiten
fortalecer las expresiones artísticas
• Circuital: artistas participantes educativas y sostener el proceso del
elegidos en la etapa previa compiten festival y de los demás componentes del
en un espacio coordinado por el proyecto, basándose en el Reglamento
Asesor Supervisor de cada circuito, los del FEA. Estos procesos, sumados al
participantes elegidos aquí serán los compromiso presentado por las y los
representantes en la Finales Artísticas asesores y supervisores de todas las
Regionales.
regiones educativas del país, y al apoyo
técnico y organizativo de asesores
•
Etapa Regional: se realizan las nacionales condujo a la consolidación del
“Finales
Artísticas
Regionales”, Festival. De esta manera se ha logrado una
constituyen la última etapa competitiva participación masiva en todas sus etapas,
del FEA, donde el 1° lugar se acredita se ha incorporado una gran diversidad de
para la participación en la etapa manifestaciones artísticas, evidenciando
nacional.
una altísima calidad y una notable
capacidad de expresión estudiantil y, en
Los ganadores de las finales regionales especial, proyectando toda esta riqueza a
son los que se presentan en la etapa nivel nacional.
nacional, que no es un concurso sino un
festival participativo donde cada estudiante
o grupo tiene la oportunidad de mostrar su
trabajo. Esta etapa se realiza en distintas
zonas del país a la vez. Esto ya que el
Festival, además de promover en las y los
estudiantes una actitud de creadores y
protagonistas de las actividades artísticas,
se enfoca en extender su proyección a
la comunidad nacional a fin de generar
una visión positiva respecto al quehacer
y sentir de las niñas, niños y jóvenes.
Cada año, todas las modalidades y
disciplinas artísticas que promueve el
festival giran alrededor de un tema central
con el objetivo de que el estudiantado
y sus docentes recurran a su talento y
creatividad al participar y al manifestarse
con la temática correspondiente. Así, es
posible también hacer una lectura de la
realidad según el pensamiento de la niñez
y de la juventud costarricense mediante
sus expresiones artísticas.
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La promoción del arte como actividad
estratégica en los ambientes educativos
permitió a miles de estudiantes de todo
el país interactuar en el campo de la
creatividad, la expresión de la sensibilidad,

la apreciación e interpretación de la
realidad. Para esto, el festival involucra
actualmente cuatro áreas temáticas con
19 disciplinas artísticas para primaria y 23
para secundaria.

Cuadro 1.11.
Disciplinas incluidas en las modalidades artísticas del FEA
Modalidad artística
Primaria
Secundaria
• Expresión gráfica (tales
• Expresión gráfica
como grafiti, manga, etc.)
• Máscaras
• Máscaras
• Expresión pictórica
Artes Plásticas
• Expresión pictórica
• Imagen impresa
• Imagen impresa
• Expresión tridimensional
• Expresión
tridimensional
• Banda de garaje
• Coro
• Cimarrona
• Cimarrona
• Marimba
• Coro
• Marimba
• Tambores
Artes Musicales
• Ensamble de flautas
• Ensamble de flautas
• Estudiantina
• Estudiantina
• Grupo instrumental
• Solista vocalista
• Grupo instrumental
• Solista vocalista
• Cuento
• Cuento
Artes Literarias
• Poesía
• Poesía
• Poesía coral
• Poesía coral
• Baile folklórico
• Baile folklórico
• Baile coreográfico
• Baile coreográfico
• Teatro de sala
Artes Escénicas
• Teatro de niños y niñas
• Teatro callejero
• Títeres
• Títeres
• Producción audiovisual
Fuente: Normativa del FEA.

El aumento en la cantidad y calidad de
manifestaciones artísticas ha sido el
mayor cambio visible desde el inicio del
FEA. Anteriormente solo se admitían tres
modalidades: artes plásticas, con las
disciplinas de pintura, escultura y grabado;
artes musicales, con coro, cimarrona,
ensamble de flautas, estudiantina, grupo
instrumental, solista vocalista y baile

folklórico; y artes literarias con oratoria.
Por otra parte, el número de participantes
– que antes oscilaba entre 500 y 1500 –
logró congregar en el año 2013 a 10258
participantes, tanto de primaria como
de secundaria de todas las Direcciones
Regionales de Educación, presentando
1279 obras artísticas en los Encuentros
Nacionales del FEA
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Recuadro 1.10.
Percepciones de docentes y estudiantes hacia el FEA
• “Por medio de las artes los estudiantes se hacen más sensibles y les enseña el
trabajo en equipo.” (Samaria Guzmán García, docente del Liceo Roberto Brenes
Mesén).
• “Los estudiantes se interesan más en participar en todo el proceso con buena
asistencia y mejoramiento de la disciplina...Están más motivados en estar en el
colegio y se convierten, por lo general, en estudiantes más activos.” (Lilliam Solano
Chávez, docente del colegio Rincón Grande de Pavas).
• “Les permite a los estudiantes descubrir talentos ocultos para así potenciar su
autoestima... Los estudiantes se sienten identificados y protegidos por la institución,
sus compañeros, y docentes.” (Cristina Delgado Zumbado, docente Liceo Julio
Fonseca).
• “Hay menos destrucción de la planta física, les gusta estar en la institución y se
mantienen en ella, muchos continúan practicando o enrumbados en el arte.” (Grettel
Caravaca Valverde, docente Liceo de Gravilias de Desamparados).
• “Las artes me dan la posibilidad de conocer nuevas personas y saber que a tan
corta edad existen personas muy capaces en este país... El FEA me ha motivado aún
más a iniciarme en la música, ya sea interpretando, componiendo o produciendo...
Esto nos motiva a que no solo deben ir al cole a recibir materia horas de horas, sino
que se puede invertir el tiempo en otras actividades como las artes.” (José Alpízar,
Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas de Tibás).
• “Me da más expresión, más amigos y salud mental y física...los coles que lo apoyan
a uno en lo que le gusta, es toda...cuando uno hace lo que le gusta en el cole, como
las artes, uno se queda ahí.” (Armando Quesada Campos, estudiante del Colegio
Bilingüe de Palmares).
1.2.b. Juegos
Estudiantiles

Deportivos

El deporte trae consigo los
más hermosos aprendizajes:
disciplina, entrega, coraje,
autodeterminación, solidaridad,
pasión, reconocimiento, gozo
y hasta sufrimiento. En las
imágenes que se tienen de las
y los estudiantes participantes
en las ediciones de los Juegos
Deportivos Estudiantiles se
valida mejor que nunca la
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famosa frase que dice: “lo importante no poder ampliar las disciplinas deportivas
es ganar o perder, sino competir”; y, en siguiendo el espíritu de los programas de
efecto, se trata de competir contra los Educación Física.
propios límites.
Los Juegos Deportivos Estudiantiles,
Con esta visión se desarrollaron los entendidos como proyecto educativo,
programas de Educación Física (ver en buscan mejorar los hábitos de la población
detalle en apartado 1.1.e de este Capítulo), estudiantil en su tiempo libre, estimular
los cuales, además de impulsar una vida el ocio productivo, fomentar el desarrollo
saludable por medio de la promoción de de habilidades y destrezas, como la
la actividad física, buscan una educación colaboración, el trabajo en equipo, la
que integre a hombres y mujeres en el toma de decisiones, la exploración y
juego, el deporte, la recreación, la sana la participación social; aumentar los
competencia y la convivencia: permitiendo períodos del ejercicio de la práctica
generar vínculos afectivos, y construir una deportiva, estimular la búsqueda y el
ética deportiva con prácticas y actitudes reconocimiento de las y los estudiantes
talentosos, estimular la sana competición,
que incidirán a lo largo de su vida.
superación personal, coadyuvar en la
Bajo estas premisas se ha dado un formación integral e identificar y cultivar
fuerte impulso al programa de Juegos el talento natural de las y los estudiantes
Deportivos Estudiantiles que tiene como hacia el deporte.
finalidad fomentar la competencia en
distintas disciplinas deportivas: ajedrez, El desarrollo de estos juegos ha requerido
atletismo –campo traviesa, pista y la adecuación de una normativa pertinente
campo–, baloncesto, balonmano, béisbol, para las distintas disciplinas deportivas,
softbol, fútbol, fútbol 7, futsal, natación, facilitando los mecanismos de selección,
tenis de mesa, voleibol y voleibol de Playa, clarificando las reglas del juego, y los
entre otras. Uno de los retos a futuro es aspectos específicos de cada competición.
Recuadro 1.11.
¿Cómo se desarrollan los Juegos Deportivos Estudiantiles?
Se inauguran al mismo tiempo en cada año lectivo, por medio de un Festival de
Deporte y Recreación que se realiza en la Sede de la Inauguración y en todos los
Centros Educativos de Primaria y Secundaria en todas las modalidades del país.
Este evento sirve además para hacer reconocimientos a estudiantes deportistas,
personal docente, técnico docente y administrativo de la edición anterior.
Los Juegos se realizan con carácter competitivo en cinco Categorías, según edad:
dos en Primaria (A y B) y tres en Secundaria (C, D y E). A su vez, los Juegos constan
de cinco etapas:
• Etapa Inicial: es la primera Etapa y es organizada por el Comité Deportivo del
Centro Educativo, participan las y los estudiantes por medio de torneos o festivales
deportivos.
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• Etapa Circuital: es la segunda Etapa y es organizada por el Comité Deportivo del
Circuito Educativo, participan las y los estudiantes clasificados en la Etapa Inicial,
la cual se llevará a cabo solamente en Pista y Campo, Campo Traviesa y todas las
Disciplinas Colectivas.
• Etapa Regional: es la tercera Etapa y es organizada por el Comité Deportivo
Regional de la Dirección Regional de Educación, participan las y los estudiantes
clasificados en la Etapa Inicial en las Disciplinas Individuales y las y los estudiantes
clasificados en Pista y Campo, Campo Traviesa y las Disciplinas Colectivas en la
Etapa Circuital.
• Etapa Interregional: es la cuarta Etapa y es organizada por el Comité Deportivo
Interregional, participan las y los estudiantes clasificados de cada Región, tanto en
Disciplinas Individuales como Colectivas.
• Etapa Nacional: es la Etapa Final y es organizada por el Centro Educativo Sede,
participan las y los estudiantes clasificados en la Etapa Interregional, tanto en
Disciplinas Individuales como Colectivas.
Las y los estudiantes que obtengan los tres primeros lugares en la Etapa Nacional,
en todas las Disciplinas Deportivas individuales y de conjunto recibirán medallas de
oro, plata y bronce, según queden respectivamente en primer, segundo o tercer lugar
Asimismo, un elemento motivante para las y los estudiantes, es que la participación
en los Juegos Deportivos Estudiantiles permite a los ganadores de estos tener la
opción de clasificarse para los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos,
siguiendo la normativa que para tal efecto ha dispuesto el ICODER.
A lo largo de las ediciones de los Juegos edición de este 2014 los Juegos fueron
Deportivos Estudiantiles ha habido inaugurados en marzo con la participación
una gran participación estudiantil; en la de aproximadamente 60.000 estudiantes.
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Con
los
Juegos
Deportivos
Estudiantiles se aspira a que cada
vez más niñas, niños y jóvenes
practiquen el deporte, en su sentido
más amplio, como parte de su
vida cotidiana, manteniendo como
pilares el disfrute, el aprendizaje y
la convivencia. Este espacio permite
apreciar en las y los estudiantes que
participan la energía, la disciplina, el
esfuerzo, el disfrute… y la tragedia
cuando no ganan, que también
es uno de los aprendizajes más
importantes para vivir y convivir en
sociedad.
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1.2.c. Gobiernos estudiantiles
Cuando hablamos de aprender a convivir,
uno de los aspectos centrales de este
aprendizaje refiere a la capacidad de
participar, junto con otras personas, en
la resolución de problemas comunes, en
la promoción de actividades en pro de
intereses compartidos, en la construcción
de acuerdos sobre temas en los que se
enfrentan discrepancias, en fin, en la
participación en la vida pública, en sus
distintos niveles.

un espacio de educación en el que las
y los estudiantes aprenden a ejercer su
ciudadanía joven: a organizarse, manejar
conflictos, lograr consensos y acuerdos,
negociar, hablar en público, pero sobre
todo, aprenden algo vital para la vida en
sociedad, para la participación ciudadana
y el ejercicio efectivo de la democracia:
aprenden a ganar y también a perder,
y a hacer ambas cosas con dignidad y
respeto hacia los demás.

De hecho, los gobiernos estudiantiles
son una de las primeras y más vívidas
Este no es un aprendizaje sencillo, pero experiencias que nuestros niños, niñas
es de vital importancia. Por ello, se ha y jóvenes tienen sobre la participación y
promovido el protagonismo de las y los representación democrática y, más que
estudiantes en espacios que fomenten el eso, son una de las primeras experiencias
diálogo, el intercambio, la participación de responsabilidad social, de preocuparse
activa, la construcción colectiva de por algo más que los problemas e intereses
conocimientos y la recreación para propios y personales, y empezar a asumir
su sano desarrollo como personas. una responsabilidad colectiva.
También se ha incentivado el derecho a la
participación estudiantil como un recurso Fortalecer los gobiernos estudiantiles
que favorece el arraigo y la permanencia y abordar el tema de la participación
de las y los estudiantes en sus centros estudiantil desde la perspectiva de todos
educativos, constituyéndose en un factor los actores institucionales constituyó una
que contribuye además al propio proceso prioridad en la planificación y ejecución de
educativo y a su formación ciudadana. las acciones del Ministerio. Con el fin de
Que los estudiantes sientan que, desde obtener insumos que permitieran conocer
primer grado de Educación Primaria, e interpretar las principales características
tienen que preocuparse por algo que va de las prácticas de participación estudiantil,
más allá de ellos – su grado, su escuela, se llevaron a cabo los siguientes procesos:
su colegio, su comunidad – contribuye a
que esta participación juegue un papel
• Encuentros con líderes de gobiernos
realmente importante en esa construcción
estudiantiles
de ellos mismos que se está impulsando.
• Procesos de capacitación a estudiantes
y docentes en temas electorales.
Una forma muy importante de participación
• Foros de Participación Política
estudiantil es la que se relaciona con los
Estudiantil
diversos procesos electorales que se viven
en los centros educativos. El proceso de A partir del 2007 se estableció como una
elección de representantes no solo es de las acciones estratégicas la realización
una práctica democrática; es, además, de Encuentros Nacionales de Gobiernos
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Estudiantiles de Educación Secundaria
como una forma de implementar,
monitorear y valorar acciones dirigidas
a posicionar la participación estudiantil
en la agenda de las instituciones
educativas. Esto fue abriendo espacios
de participación de líderes estudiantiles
de todos los niveles educativos y de
todas las regiones del país, para que, a
través del encuentro, reconocieran sus
posibilidades para motivar y promover los
derechos en los colectivos estudiantiles
que representaban.
En cuanto a los procesos electorales,
y considerando que cada año miles de
estudiantes van a las urnas para elegir
a sus representantes de aula y forman
partidos políticos para elegir un comité
ejecutivo institucional, en el 2008 se
realizó un trabajo conjunto con el Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE) para
analizar y desarrollar acciones dirigidas
a una reformulación del reglamento que
regía lo relacionado a la participación
político-electoral de las y los estudiantes en
los centros educativos públicos. El objetivo
era fue esta normativa respondiera a un
enfoque de derechos y responsabilidades.
Los cambios fundamentales en dicha
reglamentación fueron los siguientes:
• Eliminación de barreras para la
organización de partidos políticos y
posibilidades de reelección, permitiendo
la participación de todo estudiante
regular, independientemente de su
nacionalidad, religión, etnia o sexo.
• Redefinición de las funciones de
los diferentes órganos del gobierno
estudiantil (directivas de sección,
asamblea de representantes y comité
ejecutivo).
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• Promoción de la alternabilidad de
puestos entre hombres y mujeres en
la conformación de los órganos del
gobierno estudiantil.
•
Asignación
de
derechos
y
responsabilidades en forma diferencial
y progresiva de acuerdo a la etapa de
desarrollo de la población estudiantil
(según se trate de escuela o colegio)
• Autonomía en materia de formulación
de proyectos estudiantiles.
• Garantía de participación políticaelectoral independiente de la conducta y
rendimiento académico del estudiante.
• Rendición de cuentas como una
responsabilidad de todo gobierno
estudiantil.
Esta
reforma
fue
particularmente
importante para que se comprendiera
mejor el carácter de la “ciudadanía
estudiantil”, que no podía estar limitada –
por ejemplo – porque un estudiante fuera
extranjero. De la misma forma, si uno de
los objetivos de promover los gobiernos
estudiantiles es generar un proceso de
aprendizaje democrático, tampoco tenía
sentido que existiera un “poder de veto” del
cuerpo docente sobre cuáles estudiantes
podían o no aspirar a esos cargos: son los
estudiantes los que tienen que aprender a
asumir su responsabilidad sobre quiénes
eligen para ser sus representantes.
En este contexto, se capacitó en materia de
procesos electorales y nuevo reglamento
a estudiantes y docentes a lo largo de
todo el territorio nacional. Adicionalmente,
se aplicaron instrumentos para observar
las percepciones de docentes asesores
de tribunales electorales, niños, niñas y
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jóvenes. El análisis de dicha información
permitió sistematizar y reconocer la visión
que cada uno de esos grupos tenía de
la participación estudiantil, los espacios
educativos visualizados como ámbitos
para el ejercicio de esa participación y
los cambios requeridos en los centros
educativos para fortalecerla.

manifestaron
resistencia
señalando
preocupaciones como que esto motivaría
a que las y los estudiantes escogerían al
“payaso” de la clase como miembro del
gobierno estudiantil. Sin embargo, se ha
mantenido que esa posibilidad también es
un aprendizaje valioso pues los procesos
electorales estudiantiles deben servir
para que las y los estudiantes valoren –
La modificación al reglamento de gracias a una buena o mala gestión de las
organización y funcionamiento de los y los estudiantes electos– la importancia
gobiernos estudiantiles abrió las puertas de escoger a una persona idónea para
a una mayor participación política por el puesto y la responsabilidad que se le
parte de estudiantes que antes estaban está asignando. Se espera que tanto los
limitados para hacerlo. Por ejemplo, electores como los electos en los gobiernos
antes de la reforma las y los estudiantes estudiantiles tomen conciencia sobre el
pertenecientes a la población migrante valor de las prácticas democráticas, la
no podían ser parte del gobierno promoción de los derechos humanos en
estudiantil; esto en un país donde el 9% los centros educativos y la posibilidad
de la población es migrante y que es una
realidad que se refleja en los centros
educativos. Igual, antes de la reforma
para ser parte del gobierno estudiantil
se requería tener una nota mayor a 70
en conducta y, además, los tribunales
electorales estudiantiles eran escogidos
por los profesores. Estos dos requisitos
fueron eliminados, en tanto el perfil de
estudiante que se busca promover a
través de los gobiernos estudiantiles no es
únicamente el estudiante “bien portado”,
ni tampoco solo los mejores promedios:
más bien, lo que se espera promover es
el liderazgo entre las y los estudiantes,
esperando que el gobierno estudiantil
sea otro espacio más donde aquellos
estudiantes que no necesariamente son
los “mejores portados” o tienen las mejores
notas, tengan un proyecto que los ligue
y comprometa con el centro educativo y
más bien se convierta en un estímulo de
transformación personal.
Frente a estos cambios algunos docentes
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de contribuir a promover proyectos que
ayudan (o no) a la convivencia colectiva.

desde la Dirección de Vida Estudiantil
para formular estrategias de Educación
Ambiental y acción social que mitiguen,
1.2.d. Programa Bandera Azul Ecológica en parte, los impactos ambientales del
entorno en el que se desenvuelven, así
Costa Rica aspira a un desarrollo como generar espacios de reflexión y
genuinamente sostenible en su relación diálogo que permitan implementar mejores
con el medio ambiente y eso también prácticas ambientales.
requiere una visión educativa que permita
mejorar la capacidad de utilizar en forma Para el emprendimiento de estas acciones
sostenible y sofisticada los recursos se ha promovido en los centros educativos
naturales. Para ello, además de incluir el programa “Bandera Azul Ecológica”
el tema del desarrollo sostenible y la que empezó con la idea de fomentar
responsabilidad ambiental en las reformas acciones ambientalmente responsables
curriculares de diversas asignaturas, en distintas comunidades. Este programa
el MEP ha impulsado actividades que –que se coordina interinstitucionalmente
buscan promover la formación de con representantes del AYA, MINAE,
estudiantes con capacidad de relacionarse ICT, MINSA y otras– anualmente
armoniosamente entre sí y con el medio otorga distintivos a las instituciones o
con el fin de garantizar a largo plazo la comunidades que adopten prácticas
viabilidad de un desarrollo sostenible en sostenibles, sustentables, y amigables
el que prevalezca la calidad de vida como con el ambiente para materializar de esta
principal objetivo.
forma la transversalidad de la educación
ambiental. El propósito es proteger los
De esta manera se ha promovido una serie recursos naturales, implementar acciones
de acciones contextualizadas de apoyo y para enfrentar el cambio climático, buscar
de asesoría a los centros educativos para mejores condiciones higiénico-sanitarias
generar una oferta institucional garante y y, finalmente, mejorar la salud pública de
promotora de estilos de vida saludables y las comunidades.
amigables con el ambiente. Esto implica un
acompañamiento a los centros educativos En el caso de los centros educativos, la
certificación en el Programa Bandera Azul
Ecológica implica que las instituciones:
• Integran el tema ambiental
en el desarrollo del currículum,
implementando el tema transversal de
“Cultura ambiental para el desarrollo
sostenible” en cada una de las materias;
celebra
efemérides
ambientales;
promueve la formación continua del
personal del centro educativo en temas
ambientales y evaluación formativa de
los aprendizajes del estudiantado.
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• Son respetuosas del ambiente y
practican acciones para combatir
todo tipo de contaminación ambiental:
mantienen un ambiente saludable
física y emocionalmente; mantienen
una institución limpia que respeta la
naturaleza; garantizan la calidad del
agua y su manejo; mantiene un balance
apropiado en la relación ser humanoambiente.
• Desarrollan proyectos ambientales
institucionales con la participación
del estudiantado y el personal de la
institución y, además, logran desarrollar
estos proyectos con proyección
comunal o nacional.
Entre algunos de los proyectos que se
realizan están: revisión de la gestión
del agua y riesgos; promoción de la
educación ambiental; el mantenimiento
de espacios limpios, por ejemplo los
servicios sanitarios; organización de
un plan integral de residuos y energía;
recolección y reciclaje de desechos;
reforestación y cuido del recurso del
agua; planes de ahorro de electricidad y
festivales artísticos ambientales.

inscritos, se pasó a 1.716 participantes en
el 2013.
A partir de marzo del 2011 se inició un
proceso de divulgación y promoción del
programa Bandera Azul Ecológica para
centros educativos a fin de institucionalizar
los esfuerzos de mejora tanto en el ámbito
de infraestructura, como en lo relativo a
la construcción de una cultura ambiental
en la población estudiantil, acorde al
enfoque de derechos. Durante el 2013 el
equipo de Bandera Azul Ecológica para
centros educativos desarrolló sesiones
de sensibilización al programa sobre
temas como carbono neutralidad, gestión
de riesgos, gestión del agua, educación
ambiental, estado de servicios sanitarios,
promoción de espacios limpios, energía y
manejo de residuos.

Desde la DVE se han realizado
sistematizaciones de estas experiencias,
tanto en el Programa de Bandera Azul
Ecológica como en Educación Ambiental.
Asimismo, se han realizado foros para
la presentación de dichas experiencias
y un Encuentro de Líderes Estudiantiles
Ambientalistas. También se han realizado
capacitaciones sobre el Programa en el
Se ha ampliado la cobertura del Programa marco del Plan 200 y se ha buscado el
mediante un trabajo de sensibilización con establecimiento de alianzas estratégicas
las Direcciones Regionales de Educación con el sector privado y público para el
y con los centros educativos, tanto para fortalecimiento de esta iniciativa: HSBC,
que los participantes permanezcan en AED, Fundecor, Municipalidad de San
el Programa como para sumar cada José, Empresa Milenio 3, Empresa de
año nuevos centros educativos. En Servicios Públicos de Heredia, Asociación
este sentido, el Programa ha tenido un de empleados del Banco de CR y Ambioincremento notable: de 2006 cuando que tecnología.
se contaba con 393 centros educativos
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Recuadro 1.12.
Criterios de valoración del Programa Bandera Azul Ecológica
La primera estrella se obtiene con un 70%, debiendo realizar como mínimo dos
acciones por cada uno de los rubros contemplados en la tabla de criterios de
evaluación. Entre más acciones se realicen más posibilidades hay de obtener mayor
cantidad de estrellas.
GESTIÓN DEL AGUA
Que el agua sea potable
Acciones para el uso óptimo del agua
Programa de limpieza de tanques
Gestiones realizadas CE para mejorar calidad del agua
GESTIÓN DE RIESGOS
Elaboración del plan de gestión
Implementación de un plan de gestión
Realización de al menos 2 simulacros al año
PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Elaboración de un proyecto estudiantil en educación ambiental
Ejecución el proyecto estudiantil de educación ambiental
Acciones de divulgación e información de los resultados y lecciones aprendidas del
proyecto
ESTADO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Que funcionan correctamente
Que se ejecute un plan de mantenimiento y mejoras, con participación estudiantil
Cuentan con lavamanos en buen estado
Acciones para que siempre haya papel higiénico, jabón y toallas para secarse las
manos, con participación estudiantil
Gestiones para la mejora de los servicios sanitarios
PROMOCIÓN DE ESPACIOS LIMPIOS
Limpieza de aulas y pasillos
Limpieza y ornato espacios o áreas verdes
PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS
Acciones de capacitación de la comunidad educativa, para la adecuada disposición
de los desechos
Clasificación de los residuos del centro educativo.
Acciones para ahorrar el uso de papel
Información y divulgación sobre el Plan manejo integral de residuos en CE 2
ENERGÍA
Elaboración de un proyecto estudiantil en ahorro energético
Implementación y acciones de ahorro de energía
Información y divulgación sobre ahorro de energía
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Recuadro 1.13.
Colección de Murales Ambientales en nuestros centros educativos
El Concurso Intercolegial de Murales Ambientales, promovido por FUNDECOR y con
apoyo del MEP, pretende incentivar el arte como herramienta para que los jóvenes
investiguen temas relacionados con la protección del medio ambiente y el desarrollo
sostenible, así como promover la solidaridad y trabajo en equipo. Este proyecto
complementa adecuadamente la formación artística y ética, en tanto le permite a
los estudiantes desarrollar la creatividad y sus destrezas artísticas, así como darse
cuenta de las cualidades que poseen y que pueden compartir con su entorno.
Además se ha considerado fundamental que las y los jóvenes puedan utilizar su
talento para temas positivos como el ambiente, generando un impacto y espacio de
reflexión para la comunidad educativa. El concurso es un proceso de meses que
inicia en marzo y pasa por la elaboración de bocetos, el manejo de dimensiones,
tratamiento de paredes y la elaboración del mural, siempre acompañado por un
artista conocedor de la técnica y por el docente de Artes Plásticas de la institución.
Así, con el patrocinio de Protecto y el apoyo de FUNDECOR, desde el año 2006 se
ha logrado consolidar una valiosa e importante muestra de murales a nivel nacional,
realizando en total 171 murales; 132 en centros educativos públicos y 39 en centros
educativos privados.
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Adicionalmente, hay una serie de
iniciativas en materia ambiental que
se han integrado en el marco de la
promoción del centro educativo de calidad
y del Programa Bandera Azul Ecológica,
por ejemplo, se cuenta con el Proyecto
Escuelas Carbono Neutral y el Programa
sobre Gestión Integral de Residuos.
El Proyecto Escuelas Carbono Neutral ha
sido impulsado conjuntamente por el MEP,
Davivienda, la Asociación Empresarial
para el Desarrollo (AED) y la Fundación
para el Desarrollo de la Cordillera
Volcánica Central (FUNDECOR). El
proyecto, que inició en el 2011 como
un plan piloto en el Liceo Experimental
Bilingüe José Figueres Ferrer (Cartago), la
Escuela Miguel Obregón Lizano (Tibás) y
el Instituto General de Enseñanza Básica
República de Panamá (Desamparados),
busca reducir las emisiones de
carbono generadas por las actividades,
funcionamiento y usuarios de los centros contabilizadas en la reducción de GEI en
educativos, con la implementación de cada centro educativo.
prácticas sostenibles y conservacionistas.
Así, la idea es que las instituciones
El Proyecto se relaciona con el Programa participantes reciclen, manejen los
Bandera Azul Ecológica en tanto los residuos, ahorren energía, sensibilicen
centros educativos ya venían aplicando a la población estudiantil para evitar
indirectamente,
diferentes
acciones el desperdicio, reforesten, siembren y
que ayudan a reducir las emisiones de generen una cultura de respeto al ambiente.
carbono generadas por las actividades, Para ello se desarrolló un Manual de
funcionamiento y usuarios de los centros Implementación del Componente Huella
educativos; por ejemplo: la separación de Carbono del Programa Bandera Azul
de residuos, campañas de eficiencia para Centros Educativos, a través del cual
energética e hídrica, huertas orgánicas y cada centro educativo podrá aplicar una
composteras. La idea central es integrar sencilla herramienta de medición para
estas acciones en la estrategia de evaluar los esfuerzos que realizan en
medición de la huella de carbono y añadir torno a la reducción de gases de efecto
otras iniciativas que puedan ayudar a la invernadero (GEI) y que, sumados a otros
reducción de Gases Efecto Invernadero elementos del programa, son tomados
(GEI), de tal modo que se lleve un registro en cuenta para obtener el galardón
de dichas acciones y estas puedan ser de Bandera Azul Ecológica. Con este
92

Memoria Institucional 2006 - 2014

residuos; todo esto con el fin de mejorar
las condiciones socioambientales en las
que se desenvuelve el centro educativo.
Para ello, se ha planteado el desarrollo de
Planes de Manejo Integral de Residuos
Institucionales en los centros educativos,
a través de los cuales se debe verificar la
El Programa sobre Gestión Integral de separación de desechos (papel, plástico,
Residuos surge con la aprobación de la aluminio, tetra pack, etc.) en los centros,
Ley para la Gestión Integral de Residuos así como si existe algún manejo de los
del 2011, según la cual todos los centros desechos orgánicos que se producen
educativos públicos y privados del país en el centro educativo, ya sea para
deben establecer e implementar planes elaboración de tierra abonada, generación
de manejo integral de residuos que se de electricidad, u otro.
generen en sus instalaciones, como una
forma de enseñar a los educandos en La importancia de estas acciones es que
forma práctica sobre la gestión integral de al realizar una adecuada separación de
los residuos, se maximiza la utilidad de
residuos.
los materiales revalorizando los mismos
El Programa se ha enfocado en promover y disminuyendo significativamente los
la participación de los diferentes volúmenes que van a la disposición
actores del sistema educativo para el final. Con esto se aumenta la vida útil
mejoramiento continuo de la prestación de los rellenos sanitarios o vertederos
del servicio de aseo, la educación, y se da la reutilización de materiales, lo
en materia de prevención, buenas que disminuye la extracción de materias
prácticas ciudadanas en los procesos primas y contribuye de este modo, a la
de
separación,
aprovechamiento, reducción de emisiones de dióxido de
tratamiento y disposición final de los carbono.
manual se capacitó a las 27 Direcciones
Regionales de Educación del Ministerio,
con el reto de replicarlo en todo el país
y contribuir a la meta de hacer de Costa
Rica un país con carbono neutral para el
año 2021.

En este contexto, la DVE ha
venido articulando las acciones
que se promueven desde
Bandera Azul Ecológica con
las que se impulsan desde
este
Programa
Nacional
de Educación en Gestión
Integral de Residuos. De esta
manera, los centros educativos
Bandera Azul Ecológica fueron
beneficiados con acciones que
se tradujeron en el desarrollo
de varias actividades en
materia de gestión Integral de
residuos, llegando a un total de
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propuestas en esta línea de acción y
promover el cumplimiento en el marco
de la Ley y del Programa de Educación
en esta materia en el MEP. También
se realizó una selección de 15 Buenas
Se ha logrado incorporar en los parámetros Prácticas de los centros educativos en
de evaluación del Programa Bandera la implementación del manejo integral
Azul Ecológica el indicador en Gestión de residuos, publicación que se está
Integral de Residuos, con el fin de que los coordinando con el Instituto de Desarrollo
centros educativos bandera azul elaboren Profesional.
1.418 centros educativos del país y un
aproximado de 7.090 docentes de los
comités de Centros Educativos de las 27
regiones educativas del país.

Proyecto Yunga
Durante los años 2012 y 2013, más de 250 estudiantes de 12 centros educativos del
país, participaron del Proyecto YUNGA Costa Rica, iniciativa patrocinada por la FAO
que promovió la formación de agentes de cambio dentro de la sociedad costarricense
en temas como biodiversidad, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Esta
iniciativa fue implementada en Costa Rica con el apoyo de la Fundación del Parque
Metropolitano La Libertad, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, La FAO
y los artistas nacionales Debi Nova y Percance como Embajadores Mundiales de la
Iniciativa. El proyecto hizo reconocimiento especial a estudiantes y centros educativos
que completaron el proceso: la Escuela de Guatuso y Ciudadela de Fátima en
Desamparados, Liceo Ambientalista El Roble de Alajuela, Colegio Ambientalista de
Pejibaye, Liceo de Llano Bonito de Guápiles, Liceo de Moravia, CTP de Jacó, Liceo
Los Lagos de Heredia, Liceo San José de Upala, Liceo de Escazú y Cotepecos.
1.2.e. Del “Cole en nuestras manos” al
Programa Convivir

percepción de sí mismos, como una
adecuada capacidad para relacionarse
con los demás, para saber manejar los
Los años de vida colegial son afectos, los defectos, las diferencias, los
fundamentales en la formación de la conflictos y toda la gama de relaciones
identidad de los jóvenes; son los años humanas.
en que los adolescentes viven ese difícil
momento de sus vidas en que deben Una inadecuada capacidad para la
empezar a ser realmente ellos mismos convivencia entre estudiantes, entre
en ese doble sentido intrínseco al ser estudiantes y profesores –o entre
humano: como individuos y como parte profesores– y entre ellos y el resto de la
integral de la sociedad; como individuos comunidad educativa, puede entorpecer
que se sienten vinculados entre sí y que en y desvirtuar el proceso educativo que
buena medida se definen por su relación conduce a la construcción de la identidad
con muy diversos grupos de pertenencia individual y colectiva. Esto puede provocar
o de referencia. Es vital que en esos que situaciones conflictivas degeneren en
años los jóvenes tengan la oportunidad salidas agresivas o hasta violentas, o que
de desarrollar tanto una sana y positiva se reproduzcan y escalen los conflictos
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perjudicando el proceso formativo que
debiera vivirse en los colegios. Un mal
proceso de construcción de la identidad
joven puede contribuir también a agravar
otros tipos de problemas, como los
vinculados a las drogas, el alcoholismo o
el mal manejo de las relaciones afectivas.
Uno de los primeros programas
impulsados para complementar los
procesos y proyectos dirigidos a fomentar
la convivencia y el desarrollo de criterios
éticos, estéticos y ciudadanos en las y los
estudiantes, fue el programa “El Cole en
Nuestras Manos”. Este nació durante el
2007 como un plan piloto de lucha contra
la deserción escolar y la búsqueda del
desarrollo de una cultura de paz en los
centros educativos.
Fue así como 50 colegios fueron
escogidos por diversas características;
bien porque en ellos los problemas arriba
mencionados aparecían como más
agudos, o bien porque presentaban un alto
nivel de estudiantes que no culminaban
sus estudios, y algunos de ellos porque
aún en medio de condiciones de alto
riesgo social para sus estudiantes, habían
logrado buenas prácticas para
lograr la permanencia en las
aulas.

planes para sus centros educativos
para desarrollar buenas prácticas de
convivencia
estudiantil.
Asimismo,
el programa apoyó la realización de
actividades como sensibilización a las
y los estudiantes sobre el enfoque de
derechos, campamentos estudiantiles,
festivales artísticos, encuentro de líderes,
capacitación a docentes, conversatorios
sobre seguridad, entre otros.
Este primer proyecto conllevó la sumatoria
de esfuerzos de muchos directores
y directoras de instituciones que
promovieron los espacios necesarios para
que el mismo fuera efectivo, así como una
cantidad incontable de docentes que de
muchas formas combinaron actividades,
capacitaciones,
campamentos,
concursos, charlas para familias, obras de
trabajo comunal, procesos de inducción,
sensibilización, organización, diagnóstico
e intervención.
El MEP contó con el apoyo de otras
entidades
gubernamentales
y
no
gubernamentales, como el Viceministerio
de Justicia en el área de prevención, la
Escuela Judicial, el Ministerio de Cultura,

El objetivo del proyecto era
promover la permanencia y,
especialmente, la convivencia
estudiantil a través de tres
ejes: a) conocer los puntos de
vista de las y los estudiantes y
docentes sobre la deserción;
b) capacitar a los docentes
en cómo mejorar el ambiente
educativo; c) instaurar comités
institucionales que formularan
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el INAMU, el PANI, la Fundación Acción
Joven, el Centro Cultural Costarricense
Norteamericano, el CONAMAJ, el
Cenecoop R.L., las Sociedades Bíblicas,
la Academia de Centroamérica, Fundecor,
BAC-Credomatic, la Fundación Arias para
la Paz, la Fundación Nuestramérica,
la Fundación Rasur, CEPPA, la
Fundación Eberth, Colypro y UNICEF,
entre otras. Con su colaboración se
desarrollaron experiencias innovadoras
que contribuyeron con la generación
de lecciones útiles para la promoción y
protección de los derechos de la niñez y
la adolescencia, la equidad de género y el
respeto a las diferencias interpersonales
en los centros educativos.
Con el aprendizaje y conocimiento
brindado por esta primera experiencia,
posteriormente se dio inicio, a través del
Decreto Ejecutivo número 36779-MEP
de fecha 19 de setiembre del 2011, al
Programa Nacional de Convivencia que
promueve el desarrollo de actividades
participativas en los centros educativos
de forma permanente. Sus objetivos
se dirigen a fortalecer las relaciones de
convivencia en la comunidad educativa,
así como a propiciar relaciones basadas
en el respeto, el disfrute de la diversidad,
la participación y el sentido de pertenencia
e identidad. En este sentido, los principios
que fundamentan al programa son:
• Entender la escuela y el colegio como
espacios particularmente adecuados
para aprender a vivir la convivencia
con los compañeros, los profesores,
con todas las personas que interactúan
en ellos.
• Entender que la sana convivencia –
aquella que busca el reconocimiento
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mutuo, el respeto, el afecto, el
disfrute– en los centros educativos
es indispensable para impulsar y
consolidar una educación de calidad.
• Entender que una mejor convivencia
requiere conocer y disfrutar con
las diferencias y las similitudes que
caracterizan a las distintas personas.
De hecho, son las diferencias las que
más enriquecen, las que ayudan a
cambiar, a mejorar, a conocer nuevas
visiones.
• Promover los espacios de diálogo y la
participación estudiantil como práctica
educativa que permite a niñas, niños
y adolescentes expresarse libremente
y manifestar tanto sus ilusiones como
sus temores y angustias.
• Desarrollar estrategias y mecanismos
para la detección temprana de riesgos
y situaciones que atentan contra la
convivencia en los centros educativos.
• Aplicar en forma sistemática un
conjunto de conocimientos, capacidades
y destrezas de negociación, la
generación de consensos y el manejo
de disensos por parte de toda la
comunidad educativa.
• Identificar los recursos institucionales
a nivel comunal, local y regional que
permitan la atención oportuna de
situaciones que requieran una acción
interinstitucional para una adecuada
convivencia en el espacio educativo y
familiar.
Para su ejecución se contó con el
respaldo del Programa Conjunto Redes
de Convivencia- Comunidades sin Miedo
del Fondo Naciones Unidas España en el
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marco de los Objetivos de Desarrollo del Asimismo, para asegurar el éxito en la
Milenio y del Fondo de Naciones Unidas implementación del proyecto se elaboró
para la Infancia (UNICEF).
un documento denominado “Guía para
la Formulación de la Estrategia de
Para ejecutar el Programa se estableció Convivencia en el Centro Educativo”.
que cada institución educativa debe
formar un equipo de trabajo, que lidere y Esta guía orienta el proceso de
articule la estrategia institucional. El grupo aprendizaje de conductas tendientes a
debe estar conformado por directores o alentar la convivencia en la comunidad
directoras, la y el docente, la y el orientador educativa y entre los distintos actores
y dos estudiantes. Como responsable participantes tales como docentes,
directo de esta iniciativa se encuentra funcionarios administrativos, estudiantes,
el departamento de Convivencia de la vecinos, así como padres y madres de
DVE, el cual acompaña y brinda asesoría familia. Para ello contiene dos módulos
técnica como apoyo al desarrollo de de trabajo; el primero está orientado a
la estrategia en los centros educativos desarrollar el concepto de convivencia y
que debe incluir estrategias para: a) la reconocer su importancia para la vida en
promoción de la convivencia y cultura de el centro educativo y a visualizar el estado
paz; b) la atención de conflictos (mediante actual de la convivencia en éste. Para
resolución alternativa de conflictos, ello cuenta con diferentes estrategias
mediación y protocolos); c) restauración metodológicas para que el grupo aprecie,
disfrute, exprese, aprenda, viva, interiorice
(círculos de paz y diálogo asistido).
y fortalezca la convivencia y cultura de paz
Este proceso lo ha llevado a cabo la DVE en los centros educativos y su entorno. El
con apoyo de enlaces en las Direcciones segundo módulo propone la aplicación
Regionales de Educación. Si bien este de diferentes actividades para que los
proceso es de aplicación nacional, participantes construyan una estrategia
Vida Estudiantil ha focalizado acciones de fortalecimiento y mejoramiento de la
en determinados centros educativos. convivencia en el centro educativo, que
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incluya rutas de: promoción y prevención;
atención del conflicto y restauración de la
convivencia.

cambio de paradigma: el traslado del
foco de atención sobre la violencia hacia
la convivencia. El Programa ha permitido
que el trabajo con las y los estudiantes
Además de los esfuerzos que se han gire alrededor de espacios lúdicos,
realizado propiamente en los centros informativos y de expresión, que permiten
educativos, este programa ha sido generar identidad y crear lazos entre todos
importante para el sistema educativo en los actores de la comunidad educativa.
un nivel aún más amplio, marcando un
Recuadro 1.14.
Experiencias exitosas en el Programa Nacional de Convivencia
• En el Liceo Experimental Bilingüe de la Cruz cada mes se designa un tema a
ser desarrollado y organizado por estudiantes de distintos niveles, quienes deben
realizar actividades que permitan crear conciencia en la institución sobre dicha
temática. Para ello realizan actividades recreativas, culturales y deportivas, así como
de conservación y cuido del ambiente, acudiendo a la comunidad a buscar grupos
de apoyo y artistas que les acompañen en sus actividades. Asimismo, las y los
estudiantes dirigen sus propios actos cívicos.
• La Dirección Regional de Limón realizó un proyecto para embellecer los muros
de algunos centros educativos a través de grafitos o murales para hacer que el
ambiente educativo sea agradable y motivador. Esta Dirección Regional también ha
trabajado en generar una estrategia regional –en coordinación con otras instituciones
estatales– para el abordaje de la reinserción de estudiantes en conflicto con la ley. La
premisa es que el mejoramiento de la convivencia en la región dependerá mucho del
impacto que tenga la educación en la vida de las personas.
• En la Escuela Finca San Juan, el grupo Convivir ha buscado acercarse a la
comunidad para mejorar las relaciones con los padres y madres de familia, además
de mostrar una imagen de la escuela menos hermética con la comunidad. Para ello
se han realizado actividades para involucrar a los actores de la comunidad como
un Festival Cultural y Deportivo, celebración del Día de la Familia, proyectos de
reciclaje, entre otros.
• En el IPEC Agua Buena se han impulsado actividades para incrementar la identidad
y permanencia estudiantil en las aulas; acuden los fines de semana a la Institución
para realizar actividades ecológicas, deportivas, recreativas, entre otras. En cada
actividad impulsan comidas y bailes y se cuenta con la participación de estudiantes
que van desde los 15 hasta los 80 años. Esto ha permitido motivar a las y los
estudiantes, mejorar los conflictos entre pares, aumentar la matrícula y mejorar la
promoción de bachillerato de la institución.
• En el Liceo San Rafael de Alajuela se organizó el proyecto “El Cole después de
las 4” para solucionar el problema de actos vandálicos en horarios posteriores a la
salida de clases. Así, a la salida de clases, y con el acompañamiento de un docente,
las y los jóvenes utilizan el espacio del centro educativo para realizar una serie de
actividades de su interés: teatro callejero, bandas musicales, charlas sobre diversos
temas, feria de la salud, marcha por la paz, entre otros.
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niños y niñas de Naciones Unidas, el cual
señala que “Ninguna forma de violencia
contra los niños, niñas y adolescentes
es justificable y toda la violencia es
prevenible”. Dicho informe destaca que
la escuela es uno de los entornos donde
se produce violencia contra la niñez10;
además, en el mundo actual los niños y
las niñas a menudo pasan más tiempo
bajo el cuidado de los adultos en los
centros educativos que en cualquier
de los otros entornos. En razón de ello,
Bajo este contexto, el MEP asumió el tanto el Estado como las personas que
compromiso permanente tanto de prevenir supervisan, administran y trabajan en
y como de atender toda forma de violencia estas instituciones tienen el deber de
en el entorno escolar. A finales del 2012, proporcionar un espacio seguro para las
y dentro del marco del Programa Convivir, y los niños, que promueva su desarrollo y
se lanzó el “Protocolo integrado para la educación.
atención de situaciones de violencia en
los centros educativos” de secundaria y Siguiendo la tipología de violencia
primaria, que define acciones de apoyo a desarrollada por el “Informe mundial
los centros educativos en cuatro temas: sobre la violencia contra los niños y niñas”
a) violencia física, psicológica y sexual; b) y tomando en consideración los factores
portación y uso de armas; c) uso y tráfico de riesgo y protección, se establecieron
de drogas; d) acoso, matonismo, bullying una serie de principios orientadores y
y ciberbullying.
operativos para asegurar la efectividad y
pertinencia de los protocolos:
Su elaboración partió de la premisa del
Informe Mundial sobre la violencia contra
Para el MEP ha sido clara la importancia
de enseñar a convivir, así como prevenir
el miedo y la violencia fomentando
las mejores prácticas de convivencia
basadas en el respeto, el disfrute de la
diversidad y la solidaridad. Sin embargo,
también se ha debido comprender que,
cuando efectivamente se dan situaciones
de violencia, es fundamental contar con
lineamientos que definan cómo actuar
ante estas situaciones.

Cuadro 1.12.
Pautas orientadoras para el protocolo integrado
para la atención de situaciones de violencia en los centros educativos

10

Principios generales

Principios operativos

Debe predominar la prevención

La creación de entornos educativos no
violentos debe en todo momento estar
orientada por el enfoque de derechos y
obligaciones que reconoce en la niñez y
adolescencia su condición de ciudadanos
sociales.

Los otros entornos son la familia, las instituciones, el trabajo y la comunidad.
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Principios generales

Principios operativos

Las políticas sobre violencia escolar, en
cualquier de los niveles de formulación,
debe contener un modelo de validación
La responsabilidad y la autoridad
sistemático, de acuerdo a un calendario,
parental prevalecen sobre la estatal.
así como una clara definición de los
recursos humanos y financieros que son
requeridos.
Se debe explicitar en el entorno escolar, a
través de una estrategia de comunicación
debidamente formulada lo siguiente: La
El sistema escolar tiene
prohibición y rechazo a todas las formas
de violencia; cuáles son los mecanismos
una obligación de protección.
de denuncia que resguarden la privacidad
y sean ágiles y amigables para el
denunciante.
Se debe dar prioridad a la prevención
de la violencia de acuerdo con los
En todo momento se debe velar por la
factores de riesgo y protección (causas
protección de los derechos y deberes de
subyacentes), así como los recursos de
los niños y niñas.
protección, atención y rehabilitación de
las víctimas.
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Debe existir seguridad jurídica
y un debido proceso que considere
la opinión de las personas
menores de edad.

Se debe aumentar la capacidad de todas
las personas que trabajan en el entorno
educativo para la prevención, atención
y protección frente a la violencia, con
la participación activa de los mismos
niños y niñas, de acuerdo con su edad y
facultades físicas y emocionales.

Debe existir una estructura
organizativa para la prevención y
atención de la violencia.

Se debe poner fin a la impunidad de
todos los actores, estableciendo los
mecanismos de denuncia con una
asesoría capacitada y en un hábito de
confidencialidad.

Debe existir una atención
interdisciplinaria e interinstitucional.

Se debe abordar la dimensión de
género, el enfoque etáreo, inclusivo y de
diversidad.

Memoria Institucional 2006 - 2014

Principios generales

Principios operativos

Las acciones correctivas deben tener
una finalidad pedagógica, respetando
siempre el principio de privacidad
y confidencialidad.

Se deben desarrollar sistemas nacionales
de recolección de datos para una
investigación sistemática de los temas de
violencia.
Todo el personal del entorno escolar debe
estar capacitado con habilidades que
les permitan prevenir y responder ante
conductas de acoso escolar o cualquier
otra forma de violencia.
Se debe promover una alianza con
la comunidad y las instituciones de
protección y control de situaciones de
violencia.

La persona denunciante siempre debe
recibir protección; no debe haber
impunidad.

Por la importancia del tema, y con el fin de
propiciar el intercambio de experiencias
sobre la prevención y atención del bullying
en la comunidad educativa, se realizó en
el 2013 el primer “Foro Iberoamericano
para prevenir el bullying”. El encuentro
reunió a representantes de los Ministerios
de Educación de Costa Rica, Chile,
México, Honduras, Guatemala, El
Si bien todos los temas que los Protocolos Salvador, Panamá, Uruguay, Ecuador,
buscan atender son graves e importantes, Colombia, Argentina y Brasil, así como
el tema del bullying (matonismo, acoso, especialistas latinoamericanos sobre el
agresión) pareció ser el punto sensible tema y estudiantes y docentes del sistema
con el cual una gran cantidad de personas educativo costarricense. El foro promovió
se identificó. Los protocolos permitieron el fortalecimiento de las capacidades y
evidenciar cómo, diariamente, en las conocimientos de los docentes y directores
escuelas y colegios hay niñas, niños de centros educativos participantes del
y jóvenes que sienten miedo: a ser evento, con el propósito de convertirlos
discriminados, a ser objeto de burlas, agentes multiplicadores de la experiencia.
a ser ofendidos, a ser golpeados. Y con
consecuencias que afectan a todos y,
además, los afectan para toda la vida.
A partir de estas pautas se procuró que los
protocolos fueran amigables, sintéticos,
pertinentes, dirigidos hacia la violencia
generada en el entorno escolar y que no
requirieran estructuras complejas a lo
interno de los centros educativos para su
aplicación. También se ha capacitado a
distintos actores para su implementación.
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Recuadro 1.15.
La resonancia del problema del bullying
El tema de bullying generó una particular resonancia en el público cuando se
presentaron los Protocolos. No importa la edad, muchas personas manifestaron
de distintas formas cómo en algún punto de su vida fueron víctimas de este y, sin
embargo, era un problema que se había normalizado y, por ende, invisibilizado.
En razón entonces de la importancia de este tema, en octubre del año 2013 se realizó
en el Liceo León Cortes Castro en Grecia, el foro “Alto al Bullying”. La actividad
se desarrolló con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa sobre el tema de
la importancia de la prevención, detección, atención y denuncia del bullying en los
centros educativos.
Figuras queridas y admiradas por los jóvenes como José Francisco Porras, exportero
de Saprissa y de la Selección Nacional; la destacada boxeadora costarricense,
Hanna Gabriels; la modelo internacional, Leonora Jiménez, y el narrador de futbol,
Daniel Quirós, entre otras personalidades, contaron sus experiencias y anécdotas
con los jóvenes estudiantes.
Hanna Gabriels, destacó: “En la escuela a mí me molestaban mucho por ser negrita,
yo era la única negra, antes yo usaba unas trenzas y todo mundo se burlaba y decían
que yo era una negra fea, y no crean que es solo pasajero, todavía pasa, eso no deja
de suceder, pero no debemos dar la espalda, debemos unirnos todos en contra de la
actitud incorrecta de la persona que ataca. Avancen, evolucionen, crezcan, maduren,
estudien, hagan lo que les guste, sin hacerle daño a nadie”.
Por su parte Leonora Jiménez, contó: “Yo creía ser el patito feo de la clase, empecé
a quererme más y valorarme más y empecé a descubrir lo que siempre hubo en mí,
pero que no había descubierto por la situación de bullying que padecía”.
En la actividad, el Ministro Garnier destacó cómo todos somos distintos, en tanto
somos un país enormemente diverso: “Andamos buscando el disfrute de las
diferencias, si uno es más alto, otro más bajo, otro es extranjero, uno es un nerdo y
otro es deportista, eso es lo que es lindo, aprender a disfrutar de las diferencias, en
vez de lastimar a la gente por ser distinta, es lo que quisiéramos que fuera parte de
nuestra educación”.
También se realizó un intercambio de experiencias sobre la prevención y atención del
bullying en la comunidad educativa, mediante el “I Foro Iberoamericano para atender
el bullying”. El encuentro contó con representantes de los Ministerios de Educación
de Costa Rica, Chile, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay,
Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil, así como estudiantes y docentes del sistema
educativo costarricense.
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El Foro promovió el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los
docentes y directores de centros educativos participantes del evento, los cuales se
convertirán en agentes multiplicadores de la experiencia para que los conocimientos
trasciendan al sistema educativo nacional.
Sebastián Umaña, estudiante del Colegio Técnico Profesional Máximo Quesada, de
Patarrá, Desamparados, representante de la población estudiantil de Costa Rica,
durante el foro destacó: “En el cole se preocupan por realizar actividades que nos
mantengan ocupados, nos alejen de los conflictos y fomenten en nosotros valores
como amistad, respeto, solidaridad, a través de campeonatos de futbol, patinadas,
festivales, ferias científicas, entre otros”.
Para la aplicación del Programa Convivir
se han realizado articulaciones y
coordinaciones con distintas instancias
–tanto gubernamentales como no
gubernamentales– para que desde
sus ámbitos de acción contribuyan al
mejoramiento de la convivencia en los
centros educativos. Algunas de las
instituciones que han estrechado vínculos
con el MEP en la aplicación del programa
son: Programa Creciendo JuntosPenínsula de Papagayo, Dirección de
Migración y Extranjería, OIM, ACNUR y
Fundación The RET, Asociación Jóvenes
por los Derechos Humanos, Cuerpo de
paz, PANIAMOR, Fundación Juega Fútbol,
Fundación Ana Frank, SINEM, ONUSIDA,
Defensoría de los habitantes, CIPAC,
Escuela Libre de Armas, Fundación Arias,
entre otras.

una de las prioridades del MEP y por ello
se creó la Contraloría de los Derechos
Estudiantiles orientada a fortalecer
una cultura institucional basada en la
promoción y protección de los derechos
humanos y, específicamente, en el
cumplimiento y defensa de los derechos
de la niñez y la adolescencia, la equidad
de género y el respeto a las diferencias
por motivos étnicos, de nacionalidad,
edad, sexo, religión y condición social.
La Contraloría es el órgano técnico
responsable de desarrollar un sistema de
protección y respeto de los derechos y
deberes estudiantiles, de conformidad con
el ordenamiento jurídico. Le corresponde
controlar y fiscalizar que la población
estudiantil reciba una educación orientada

1.2.f. La protección de los derechos
estudiantiles
La educación costarricense requiere
de una visión de la comunidad
educativa que se fundamente en
un claro reconocimiento de los
derechos y deberes de las y los
estudiantes, docentes, las familias
y demás actores. La protección de
los derechos estudiantiles debe ser
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al desarrollo pleno de sus potencialidades,
orientada por el interés superior de
los niños, las niñas y adolescentes,
velando por el respeto de sus derechos
y el cumplimiento de sus deberes en un
ambiente físico y mental sano.

se ha preocupado por construir en las
instituciones educativas un clima de
respeto donde exista cooperación, buena
comunicación, diálogo y se visualicen las
habilidades y capacidades; sin perder
de vista u obviar que las limitaciones,
desacuerdos, conflictos o problemáticas,
Para tales efectos cuenta con el apoyo si se analizan en una contexto apropiado,
de un equipo de profesionales en pueden representar una posibilidad de
administración
educativa,
derecho, cambio, de crecimiento y desarrollo para
psicología, trabajo social, sociología y los actores educativos a nivel personal,
orientación como responsables de tres grupal, institucional y comunitario.
procesos básicos:
Asimismo, debe destacarse que cuando un
1. Generar
mecanismos
para caso lo requiera y según sus competencias
la admisión,
análisis, registro, se coordina con las entidades públicas
canalización, control y seguimiento especializadas como la Defensoría de
de denuncias o situaciones por los Habitantes, el Patronato Nacional
incumplimiento
de
derechos de la Infancia, Ministerio de Justicia,
estudiantiles.
IAFA, CCSS, IMAS, FONABE, Juzgado
Penal Juvenil, Ministerio de Seguridad
2. Establecer protocolos o manuales Pública, entre otros, con el fin de brindar
de procedimiento para atención de una atención integral de la situación
situaciones por incumplimiento de presentada.
derechos estudiantiles, así como
la implementación de procesos de La transformación de la Contraloría
divulgación.
de Derechos Estudiantiles sin duda
ha permitido formular estrategias de
3.Intervenir con los actores educativos sensibilización e información, tanto acerca
involucrados en situaciones de aparente de la situación de los derechos como
violación de derechos estudiantiles.
de los procedimientos y mecanismos
para protegerlos. Igual, ha servido como
Este equipo interdisciplinario aporta desde plataforma para dar a conocer a docentes,
sus diversas disciplinas herramientas para estudiantes, padres y madres de familia
trabajar el contexto educativo de la Costa los deberes y responsabilidades que les
Rica actual. Dentro de este panorama atañen, así como las implicaciones de su
se pretende que los centros educativos incumplimiento.
establezcan herramientas para solventar
los problemas que les aquejan; así, se Está claro que los conflictos nunca
pretende brindar herramientas a cada podrán estar ausentes en la vida de
institución para que puedan trabajar sus ninguna colectividad humana, incluida la
casos y coordinar con otras instituciones de la educación. Lo importante –desde la
el apoyo requerido para beneficiar al óptica del Ministerio– ha sido que estos
estudiantado. La Contraloría también conflictos se prevengan pero, sobre todo,
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que se manejen de una forma educativa
como parte de la formación integral de las
y los estudiantes.
1.2.g. El Reglamento
de Sodas Estudiantiles

Años atrás, tanto el MEP como y el
Ministerio de Salud consideraron la
posibilidad de regular la venta de alimentos
en los centros educativos. Sin embargo,
los esfuerzos fueron aislados y solían
topar con el argumento de la “libertad de
comercio” y la ausencia de apoyo político
ante las reacciones airadas de ciertos
segmentos del sector empresarial cada
vez que se mencionaba en los medios
de comunicación la posibilidad de tal
regulación.
En octubre del 2007, en un artículo que
se publicó en uno de los principales
periódicos del país, titulado “¿Qué comen
los colegiales?”, se afirmó:

Según la última Encuesta Nacional de
Nutrición (2008-2009), el sobrepeso
y la obesidad afectan a un 21.4% de la
población de 5 a 12 años de edad. Este
dato, sin duda, llama la atención sobre el
grave problema de salud pública al que
se enfrenta esta población joven ya que
la obesidad infantil tiene efectos tanto
inmediatos como a largo plazo en la salud
de las personas; por ejemplo, los niños
que son obesos tienen mayor probabilidad
de llegar a serlo cuando sean adultos,
incrementando el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, diabetes y cáncer,
así como problemas de articulaciones y,
también, de autoestima.

“Una reciente encuesta realizada
entre
1.010
estudiantes
de
secundaria
del
Gran
Área
Metropolitana reveló que la dieta de
la mayoría de estos jóvenes estaba
compuesta por exceso de grasas
(frituras) y productos procesados.
Además, comían pocas frutas y
verduras (a lo sumo, una porción al
día, cuando deberían ser cinco) e
ingerían muchos refrescos gaseosos
(35% consume tres gaseosas diarias,
el equivalente a 12 cucharadas de
azúcar)”11.
En razón de ello, se sostuvo un encuentro
que resultó determinante con las
autoridades de salud, pues los equipos
técnicos de ambas instituciones no
desaprovecharon la ocasión para aportar
una enorme cantidad de evidencia sobre
el creciente problema de obesidad que
se vivía en Costa Rica, sobre las amplias

LA NACIÓN: “¿Qué comen los colegiales?” Reportaje de Ivania Varela en la Sección PROA, 21 de
octubre, 2007.

11
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consecuencias de una vida sedentaria y
una mala nutrición, sobre todo cuando
estos hábitos se adquieren en la niñez y la
adolescencia, y sobre la urgencia urgente
necesidad de tomar medidas al respecto.

para la elaboración del documento final.
Este proceso fue fructífero pues así como
se recibieron opiniones similares a las de
CACIA rechazando de plano la posibilidad
misma de regular las sodas estudiantiles,
también surgieron otras voces como
A partir de este momento se trabajó en las de la Cámara de Industrias, de la
un borrador de reglamento centrado en la Liga Agrícola Industrial de la Caña, de
idea de identificar aquellos alimentos (o la Cámara Nacional de la Industria y
aquellas características de ellos) que se la Agroindustria, de la Asociación de
quisiera limitar en las sodas de escuelas y Consumidores Libres, del Programa
colegios. Fue un trabajo intenso en el que Integral de Mercadeo Agropecuario, de la
al personal técnico de los Ministerios de Cámara de Porcicultores, de la Cámara de
Salud y Educación se sumó el apoyo de los Comercio, del Colegio de Profesionales en
profesionales del Instituto Costarricense Nutrición, del Colegio de Odontólogos, de
de Investigación y Enseñanza en Nutrición la APSE y de varios Directores de centros
y Salud (INCIENSA).
educativos, que aportaron a la discusión.
Para el segundo semestre del 2009 ya
se contó con un borrador relativamente
completo y, en ese momento, se retomó
un proceso de diálogo con la Cámara
Costarricense de la Industria Alimentaria
(CACIA), entidad que agrupa a la gran
mayoría de las empresas productoras y
distribuidoras de alimentos. El diálogo fue
difícil, con avances y retrocesos, y no se
logró llegar a un acuerdo razonable antes
de que concluyera el gobierno en mayo
2010. Sin embargo, al mantenerse en el
nuevo gobierno tanto las autoridades de
Educación como las de Salud, el proceso
se retomó, incorporando también al
Ministerio de Economía.
Finalmente, tras un largo diálogo –y aún
sabiendo que no se contaba con todo el
apoyo de la industria alimentaria, aunque
sí de sectores importantes– se dio el paso
de publicar el borrador de reglamento en
La Gaceta y abrir un período de consulta
en el que distintos sectores manifestaron
su opinión y enviaron sus sugerencias
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En esta nueva etapa, algunos sectores
de la industria alimentaria flexibilizaron
su posición y si bien mostraron su
preocupación por el impacto que
el reglamento pudiera tener en sus
productos, también plantearon su
interés en aprovecharlo para acelerar la
transformación de su oferta generando
productos que cumplieran con los
requisitos de la normativa. En concreto
plantearon la posibilidad de hacer una
aplicación gradual de manera que en
un plazo tres años pudieran reducir
significativamente los porcentajes de
azúcar, grasas y calorías de sus productos,
tanto para la venta en centros educativos
como en el mercado nacional.
Con base en las opiniones recolectadas
y, en particular, en este tipo de solicitudes
que mostraban una clara voluntad de
mejorar la calidad de la oferta nutricional,
se elaboró la versión final del Decreto
Ejecutivo
No.
36910-MEP-S,
que
finalmente se publicó en el Alcance
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Digital No. 7 de La Gaceta del 12 de centros educativos públicos”, al que se
enero de 2012, y en el cual se oficializó le hicieron los últimos ajustes en julio de
el “Reglamento para el funcionamiento y 2013.
administración del servicio de soda en los
Recuadro 1.16
Elementos principales del reglamento
Los elementos más importantes de este reglamento se encuentran en los artículos 14
y 15. El primero referido a la preparación de alimentos en las sodas –limitando el uso
de azúcar, la fritura profunda, los excesos de grasas y mantequillas, entre otros– y el
segundo, relacionado con los productos industriales, que se resume a continuación:
Artículo 15.—Venta de alimentos pre-envasados. En los servicios de soda o
expendios de alimentos de las instituciones educativas públicas no podrán ofrecerse
los siguientes tipos de productos alimenticios:
a) Bebidas pre-envasadas y bocadillos en cuya lista de ingredientes del etiquetado
general se indique como primer ingrediente: azúcar o azúcares (sirope, tapa de
dulce, jarabe de maíz, etc.) o grasa (aceite, manteca vegetal o de cerdo).
b) Bebidas y otros alimentos preparados con pulpas azucaradas y concentrados
artificiales, que contengan más de 15 gramos de azúcar o su equivalente en otro
edulcorante por cada 250 ml.
c) Bebidas carbonatadas, incluso las “light” o “dietéticas”.
d) Bebidas energéticas (tal y como se definen en el Decreto Ejecutivo No. 36134S Reglamento RTCR 436:2009 Suplementos a la Dieta, Requisitos de Registro
Sanitario, Importación, Desalmacenaje, Etiquetado y Verificación del 10 de mayo
del 2010 y sus reformas).
e) Alimentos preparados con manteca, aceites o margarinas parcialmente
hidrogenadas en cuya etiqueta no se indique que estén libres de ácidos grasos
trans.
f) Producto alimenticio pre-envasado que no cuente con etiqueta que indique el
contenido nutricional.
g) Producto alimenticio pre-envasado (no bebida) que, con base en lo declarado
en la etiqueta, se pueda calcular que una porción de 100 gramos de ese producto
contiene más de 12 gramos de grasa total, 6 gramos de grasa saturada, más de
20 gramos de azúcar o su equivalente en edulcorante, más de 400 miligramos de
sodio, o más de 400 kilocalorías (1675 kilojulios).
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h) Bebida pre-envasada no láctea que con base en lo declarado en la etiqueta,
se pueda calcular que una porción de 100 mililitros de esa bebida contiene más
de 2 gramos de grasa total, más de 1 gramo de grasa saturada, más de 6 gramos
de azúcar o su equivalente en edulcorante, más de 50 miligramos de sodio o más
de 60 kilocalorías (251 kilojulios).
i) Bebida pre-envasada láctea (incluyendo leche, leche con sabores y yogurt)
que, con base en lo declarado en la etiqueta, se pueda calcular que una porción
de 100 mililitros de esa bebida contiene más de 2 gramos de grasa total, más de
1.3 gramos de grasa saturada, más de 6 gramos de azúcar o su equivalente en
edulcorante, 70 miligramos de sodio o más de 70 kilocalorías (293 kilojulios).
j) Se excluyen de esta regulación las bebidas 100% naturales sin azúcares ni
edulcorantes agregados.
En los transitorios del Reglamento se
estableció una gradualidad de tres años
para alcanzar estas metas –entrando en
plena vigencia a partir del curso lectivo del
año 2014– en particular en lo concerniente
a los contenidos de azúcar, grasa, sodio y
en las calorías. De esta manera, si bien el
reglamento es estricto, también brinda el
margen necesario para que las industrias
vayan ajustando su oferta.
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Si el proceso que llevó a la elaboración
y aprobación del Reglamento fue
interesante, más lo fue la etapa de
implementación en la que se combinaron
tanto reacciones favorables de los más
diversos tipos –algunas inesperadas–
como la más férrea resistencias e intentos
por frenar su aplicación.
Empezando por las últimas, los
opositores al Reglamento, liderados
por CACIA y acompañados por algunos
(pocos)
concesionarios
de
Sodas
Estudiantiles, presentaron tanto un
Recurso de Amparo como una Acción
de Inconstitucionalidad ante la Sala
Constitucional. Adicionalmente, CACIA
y otros empresarios plantearon diversas
acciones ante el Tribunal Contencioso
Administrativo en procura de medidas
cautelares que suspendieran la aplicación
aduciendo la violación de la libertad de
comercio y el daño económico que la
normativa causaría a los productores de
alimentos. En ambos casos los tribunales
fallaron a favor de la normativa y lo hicieron
en forma contundente. Asimismo, la Sala
Constitucional fue particularmente clara al
respecto al dictaminar lo siguiente:
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“El Estado debe velar por la
salud de los habitantes del país,
especialmente de los menores de
edad, por lo que puede restringir,
-como en este caso- dentro de los
centros educativos, la libertad de
comercio, a los concesionarios de
sodas de estos centros de estudio,
sobre la base de las potestades
conferidas a la Administración en
el ordenamiento jurídico, en el
marco de una relación de sujeción
especial, realizando una adecuada
ponderación entre el interés superior
del niño, niña y adolescente, y
la libertad de comercio. En cuyo
caso tiene un papel más relevante
el interés superior del menor, en
relación con la libertad de comercio
la cual debe estar circunscrita a los
objetivos institucionales, tales como
apoyar al educando en su formación
integral, la cual no solo implica la
enseñanza en las ciencias y letras,
sino también en los buenos hábitos
alimenticios que conforman en gran
medida la base de la salud del ser
humano” 12.
Con el aval constitucional y administrativo
el Reglamento se consolidó legalmente
y los intentos por detenerlo por esta vía,
fracasaron. Hubo un período en el que se
mantuvo la polémica y los ataques en la
prensa y en redes sociales insistiendo con
los mismos argumentos. La reacción, sin
embargo –tanto de la opinión pública como
de los propios medios de comunicación–
fue masiva y clara a favor de la regulación
de las sodas estudiantiles.

Desde ese momento un número creciente
de empresas se acercó a los ministerios
de Educación y Salud para plantear su
interés y en algunos casos hasta sus
acciones concretas para transformar su
oferta incluyendo una serie de productos
que cumplían a cabalidad con los
requisitos establecidos.
Una de estas empresas –precisamente
la que había solicitado que el reglamento
se aplicara gradualmente– fue Florida
Bebidas que empezó a transformar toda
su línea de bebidas no carbonatadas
para reducir la cantidad de azúcar y de
calorías. Otro caso notable es el de la
Cooperativa de Productores de Leche
Dos Pinos que al momento de aprobación
del Reglamento solo contaba con cinco
productos que cumplían con los requisitos
establecidos. Pocas semanas después
anunciaron que ya no era cinco, sino 25
de sus productos los que habían sido
adaptados a las nuevas regulaciones.
Movimientos en esta dirección se han
visto en todo tipo de empresas: desde las
más grandes, como Florida Bebidas, Dos
Pinos y Gruma, hasta empresas medianas
y pequeñas productoras de diversos
productos (galletas, helados, bocadillos),
que prefirieron ver en el Reglamento una
oportunidad más que una amenaza.
Finalmente, se vive actualmente la última
fase del proceso de implementación
en los centros educativos, proceso que
enfrenta tal vez la más difícil –aunque
menos evidente– de las dificultades: la
resistencia al cambio de los concesionarios
de las sodas, agravada tanto por la

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Expediente 12-004198-0007-CO, Resolución No.
2012007897 de las catorce horas treinta minutos del trece de junio de dos mil doce.
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presión de sus propios consumidores (los
estudiantes) como por la competencia
“desleal” que surge en las cercanías de
los centros educativos donde vendedores
aprovechaban para vender todo tipo de
alimentos “prohibidos en la escuela”.

en las etiquetas de las bebidas y productos
alimenticios preenvasados cumplen o no
con los parámetros establecidos. Esta
herramienta fue desarrollada por Max
Salazar Sánchez y Melvin Sibaja Ramírez,
profesores de Informática Educativa en el
Liceo La Guácima, de Alajuela, quienes
De parte del MEP –y con el apoyo de cedieron al MEP los derechos de autor
otras instituciones, como el Ministerio de para su libre utilización. Este verificador
Salud, el INCIENSA, el Instituto Nacional de etiquetas se puede descargar de
de Aprendizaje (INA) y otros– se ha la página web del MEP y también fue
dado un proceso de sensibilización y adaptado para la aplicación gratuita “MEP
capacitación a los concesionarios, a los Móvil” (ver más en detalle en el Capítulo
directores de los centros educativos y a 2), de manera que puede ser consultada
las Juntas de Educación y Administrativas desde cualquier dispositivo móvil.
que son las que mantienen los contratos
de arrendamiento.
La segunda herramienta consiste en
un atractivo sello de cumplimiento que
Para facilitar la aplicación del Reglamento, se le está ofreciendo a la industria para
se
desarrollaron dos herramientas ser utilizado como indicativo de que
novedosas. La importancia del estas determinados productos cumplen con el
herramientas radica en que, a pesar Reglamento. En ese sentido, para facilitar
de la simplicidad del Reglamento, no la aplicación del reglamento por parte
existe en el país una cultura de “lectura de todos los involucrados, y en aras de
de etiquetas nutricionales”, por lo que a una mayor claridad y protección de los
los concesionarios de las sodas, a los derechos e intereses de los consumidores
directores de los centros educativos, de la comunidad educativa, puede ser
miembros de los Comités de Salud de gran utilidad que los empaques de
y Nutrición, la respectiva Junta de aquellos productos alimentarios que
Educación o Administrativa, estudiantes cumplan a cabalidad con las normas
y padres de familia en
general, se les dificulta
verificar si determinados
alimentos cumplen o no
con el reglamento. La
primera herramienta para
enfrentar este problema,
consiste en una muy
práctica
aplicación
informática denominada
“Verificador de Etiquetas
Nutricionales (VEN)”, el
cual permite corroborar
si
los
contenidos
nutricionales que constan
110

Memoria Institucional 2006 - 2014

Kelso quien, igualmente, cedió al
MEP los derechos de autor para su
libre utilización.
En paralelo se ha establecido una
alianza con el Ministerio de Salud
para entrar de lleno en la supervisión
de las sodas, incluida la aplicación
de sanciones y hasta cierre de
establecimientos. Asimismo,
se
han sostenido encuentros con las
Direcciones Regionales de Educación
para que desde las supervisiones
se pueda fiscalizar el grado de
cuenten con algún sello distintivo, que
cumplimiento de la normativa; en
indique de manera clara que, según lo caso de incumplimiento, en primera
establecido en su etiqueta nutricional, instancia se realizarían advertencias
ese producto “cumple con el Decreto de para la puesta al día pero, en caso de
Sodas Estudiantiles”. Lo anterior bajo continua violación, dichas sodas podrían
el entendido de que cada empresa, por hasta perder el derecho de la concesión.
supuesto, se hará responsable de usar el También la Defensoría de los Habitantes
sello con estricto apego a la verdad, tal y está jugando un papel vigilante sobre la
como se establece en la normativa sobre aplicación del Reglamento. Asimismo,
publicidad engañosa. Este distintivo, las familias pueden realizar denuncias en
disponible en la página web del MEP, fue caso de observar incumplimiento.
producido por el diseñador nacional André
Recuadro 1.17
Reconocimiento del sector salud
A finales del 2013 el ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, fue reconocido
durante el XVIII Congreso Nacional de Pediatría por el destacado papel del MEP al
promover la salud infantil durante dicho año. La Asociación Costarricense de Pediatría
destacó dos medidas fundamentales para procurar un estilo de vida saludable: el
programa de Afectividad y Sexualidad Integral y el Reglamento de Sodas Escolares.

1.3. Identidad: somos unidad de últimas décadas se ha vivido en Costa
Rica el lento proceso de recuperación de
lo diverso

la dignidad que implica tener memoria
Hoy, la ley y la realidad coinciden como histórica y con ella la vindicación del
pocas veces en señalar que la educación carácter plural y diverso de esa memoria.
requiere pasar de una concepción de Esto es particularmente importante en
unidad nacional estandarizante a la lo que refiere a nuestras poblaciones
noción de unidad en la diversidad. En las originarias, por tantos siglos invisibilizados
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rehabilitación, con distintos grados de
éxito, como lo son el Teribe (Térraba) y el
Boruca.
En esta línea de reconocimiento y respeto
por los derechos de los pueblos indígenas
costarricenses, el MEP les propuso a
los dirigentes de esas comunidades una
agenda para el desarrollo de educación
indígena en mayo del 2009. La misma
abarcó aspectos estratégicos como:
i. El reconocimiento de los territorios
indígenas dentro de las definiciones
territoriales y administrativas, sean
regiones y circuitos del Ministerio de
Educación Pública (ver más en detalle
en el Capítulo 8).

y tratados como habitantes de segunda o
tercera categoría.
1.3.a. La educación indígena
En la actualidad nueve pueblos
aborígenes habitan 24 territorios que
abarcan aproximadamente el 7% del
territorio nacional distribuidos en seis
de las siete provincias del país. Se trata
de los pueblos Cabécar, Bribri, Boruca,
Ngöbe, Buglé, Térraba y los identificados
como Huetar, Maleku y Chorotega.
Desde la ratificación del Convenio No.
169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) el Estado costarricense les
ha reconocido sus identidades culturales y
derechos sobre sus territorios. Las lenguas
maternas de los pueblos Cabécar, Bribri,
Ngöbe, Buglé y Maleku se mantienen
en uso cotidiano en las comunidades
respectivas. Otras están en proceso de
112

ii. La contextualización de los planes
y programas de estudio, así como el
desarrollo de un modelo pedagógico
centrado en un concepto moderno
de educación rural con acceso a la
tecnología y la conectividad. Asimismo,
producir
materiales
educativos
culturalmente pertinentes útiles para
las y los estudiantes indígenas y para
todos los demás estudiantes, tarea en
la que se avanzó parcialmente.
iii. Realizar una reforma en materia de
recursos humanos, para crear una serie
de clases de puestos contextualizados
a las necesidades de estos pueblos
(ver más en detalle en el Capítulo 7).
iv. Mejoría en la gerencia y administración
de los programas de equidad del
Ministerio que repercuten directamente
en las comunidades indígenas más
pobres, especialmente en materia
de comedores escolares, transporte
y útiles; así como el entrenamiento

Memoria Institucional 2006 - 2014

de los pueblos indígenas, con el
currículo nacional.

y flexibilización de normas para el
mejorar el funcionamiento de las juntas
de educación integradas por padres
de familia (ver más en detalle en el
Capítulo 5).
v. El desarrollo de una estrategia de
educación intercultural que incluye
todas las direcciones regionales del
país y la capacitación de funcionarios
del nivel central, con el fin de generar un
contexto más sensible a los derechos
de los pueblos indígenas y también
hacia todas las demás diversidades
culturales que habitan el país, desde
una perspectiva pluralista e incluyente.
vi. Mejorar la infraestructura escolar en
los territorios indígenas, adecuada a
la cultura y cosmovisión indígena (ver
más en detalle en el Capítulo 6).
La reforma y fortalecimiento del
Subsistema de Educación Indígena
mediante Decreto Ejecutivo N. 37801MEP de 15 de julio de 2013, complementa
los puntos anteriores con el objetivo
de promover de manera paulatina la
articulación armónica de la cosmovisión y
las aspiraciones de desarrollo autónomo

Si bien en abril del 1993 el nivel
político del MEP regló la aplicación
del Convenio 169 “Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales en
países independientes” por medio
de la promulgación del Decreto
No. 22072, con el cual se creó el
Subsistema de Educación Indígena,
esta normativa no permitió que en la
práctica se concretara lo dispuesto
en dicho Convenio. En mayo del
2006 la Defensoría de los Habitantes
recomendó al MEP iniciar un proceso de
revisión del Decreto. La recomendación
implicaba incorporar de manera mucho
más operativa el Convenio 169 de la OIT:
“… [El] cumplimiento de fines
públicos, reviste una especial
importancia cuando se trata de…
la atención de sectores de la
sociedad costarricense que, por sus
características propias, presentan
algún tipo de especificidad. En el
caso de los pueblos indígenas se
pueden mencionar como factores de
diferenciación los étnico-culturales,
los religiosos, los lingüísticos, los
económicos, los de entorno geográfico
y los sociales, entre otros…casi
en la totalidad de los casos…[los]
esfuerzos institucionales no tienen
ningún impacto en el mejoramiento
de la calidad de vida de estos
pueblos, e incluso, en ciertas
circunstancias, estas actuaciones…
por su efecto práctico, se tornan en
discriminatorias, a pesar de que el
propósito…no haya sido tal”.
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Esta recomendación, junto con votos de
la Sala Constitucional13 dieron lugar a
que el MEP hiciera una fuerte apuesta en
acciones tendientes a cumplir en todos
sus extremos el entonces vigente Decreto
Ejecutivo No. 22072-MEP y, al mismo
tiempo, llevar a cabo un proceso largo
y profundo de consultas para la revisión
del mismo “con la finalidad de promover
las modificaciones tendientes a su
fortalecimiento”, tal y como lo recomendó
la Defensoría de los Habitantes desde el
2006 (Expediente Nº 17584-22-2004).

y modalidades de la educación pública
costarricense.

En segundo lugar, la revisión al
Subsistema de Educación Indígena sigue
la idea del fortalecimiento de la educación
indígena, entendida como proceso de
descentralización y ruptura con el modelo
etnocentrista. Esta reforma, concretada
en el Decreto Ejecutivo No. 37801-MEP,
se realizó con el objetivo de promover de
manera paulatina la articulación armónica
de la cosmovisión y las aspiraciones
de desarrollo autónomo de los pueblos
A partir del 15 de mayo del 2009 se indígenas con el currículo nacional.
inició de manera formal la reforma del Los indígenas costarricenses quieren
Subsistema de Educación Indígena. ser ciudadanos en sus comunidades y
Esta abarcó dos procesos de redacción territorios, quieren lo propio, quieren ser
de decretos ejecutivos y dos procesos ciudadanos en el país que los vio nacer,
de consulta. En primer lugar, el Decreto saben y quieren ser parte del nosotros
Ejecutivo No. 36451-MEP del 2011, y quieren y aspiran a que sus hijos e
especialmente su artículo 71, establece hijas tengan lo que quieren todos los
las funciones del Departamento de desheredados de la tierra. Como bien dijo
Educación Intercultural (DEI) como parte un dirigente indígena en las consultas:
de la Dirección de Desarrollo Curricular. “no queremos dejar de ser indios, lo que
Ahí se establece que el DEI cumple sí queremos es dejar de ser pobres”. En
funciones en los ámbitos curriculares, esta dirección, los objetivos vigentes para
sociolingüísticas y socioculturales con la educación indígenas son los siguientes:
las diferentes comunidades y pueblos
• Preservar los idiomas indígenas que
indígenas que forman de la diversidad
cultural y lingüística del país y deben ser
aún existen.
consideradas en todos los niveles, ciclos

Por primera vez un voto de la Sala Constitucional, el 20 de marzo del 2009 apoyó el cese de dos docentes
tituladas que habían sido nombradas por declaración de inopia y su sustitución por docentes indígenas
también en calidad de interinos –uno titulado de menor rango y un aspirante- que sí cumplían con los
requisitos de los artículos 9 y 11 del Decreto Nº 22072-MEP. En esa ocasión, la Sala Constitucional falló
a favor de las comunidades indígenas y del Estado, con una sentencia que permitió reescribir la historia
de las relaciones entre ambos. Así, la comunidad indígena Ngöbe “La Casona” de Coto Brus permitió
que su experiencia abriera la posibilidad a otras comunidades de reivindicar los mismos derechos. Este
Voto del Tribunal Constitucional (Resolución N° 2009-04773), consolidó así, la indudable vigencia de
los principios originarios que regían el Subsistema de Educación Indígena desde el año 1993 y abrió
con ello un amplio panorama que le garantizaba al Estado, en este caso por medio del Ministerio de
Educación Pública, y a los pueblos indígena la legitimidad de las pretensiones hacia un fortalecimiento
de la educación indígena sin precedentes en la historia nacional. En varios votos posteriores la Sala
Constitucional reiteró de manera recurrente el criterio expresado en la resolución aquí mencionada.

13
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• Divulgar los derechos y obligaciones
de los pueblos indígenas
•
Articular
los
conocimientos
universales, nacionales, regionales y
locales en los planes y programas.
• Promover el diálogo intercultural
• Facilitar los recursos curriculares,
pedagógicos y financieros para cumplir
del derecho a la educación.

sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones de carácter material y
espiritual.
• Producir materiales educativos para
el Sistema Educativo, orientados a
sensibilizar y capacitar a todos los
sectores de la comunidad nacional
y especialmente los que estén en
contacto más directo con los pueblos
indígenas, con el fin de eliminar los
prejuicios con respecto a estos pueblos.

• Velar por la calidad de los servicios De acuerdo con estos objetivos
educativos en términos de equidad las
prioridades
programáticas
se
en el acceso, resultados en términos establecieron en cuatro aspectos:
de rendimiento académico, buen trato
entre profesores y estudiantes, respeto
• La preservación de las lenguas
y cumplimiento de los derechos
maternas en cumplimiento del artículo
humanos.
76 de la Constitución Política: “El
español es el idioma oficial de la
• Promover y facilitar la formación
Nación. No obstante, el Estado velará
de educadores originarios de las
por el mantenimiento y cultivo de las
comunidades y pueblos indígenas y
lenguas indígenas nacionales”.
su participación en la formulación y
ejecución de los programas de estudio.
• La lectoescritura y aprendizaje
bilingüe, como derecho al aprendizaje
• Promover la creación de instituciones
de la lectura y la escritura en el idioma
educativas propias de los pueblos
materno y el desarrollo progresivo de la
indígenas
enseñanza bilingüe que garantice que
los niños y niñas indígenas lleguen a
• Promover el acceso universal de la
dominar el español como idioma oficial
población indígena a la Educación
de la Nación y a que progresivamente
en todos los ciclos y niveles en que
se desarrollen programas educativos
está organizado el Sistema Educativo
bilingües.
Costarricense y a las modalidades
educativas disponibles que mejor se
• El enfoque intercultural, para que en
adapten a sus necesidades sociolos centros educativos indígenas y en
culturales.
todas las asignaturas se produzcan la
integración de conocimientos locales
• Responder a las necesidades
propios de su cultura, cosmovisión,
socioeconómicas y culturales de los
organización
política,
social
y
pueblos indígenas, abarcando su
económica, con los conocimientos
historia, conocimientos y técnicas, sus
regionales, nacionales y universales,
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lo que debe expresarse en planes de
estudio contextualizados y pertinentes,
que
fomenten
la
perspectiva
intercultural, así como una pedagogía
y evaluación de los aprendizajes
apropiadas y congruentes.
• La formación y desarrollo profesional
de jóvenes indígenas, promoviendo el
estudio de la carreras universitarias, en
particular en el campo de la docencia y la
administración educativa, entre jóvenes
indígenas por medio de convenios con
instituciones de educación superior
que incluyan la asignación de becas y
otras facilidades para su formación y
desarrollo profesional.

la lengua nacional o una de las lenguas
oficiales del país y deben adoptarse
disposiciones para preservar las lenguas
indígenas y promover el desarrollo y la
práctica de las mismas.
La prioridad, entonces, es que los niños
aprendan primero a leer y escribir en
su idioma materno para que luego se
les facilite el aprendizaje de los demás
idiomas a partir del fortalecimiento de la
autoestima individual y colectiva a que da
lugar el reconocimiento de lo propio.

En cuanto al enfoque intercultural, el
artículo 29 del Convenio 169 ofrece el
marco jurídico suficiente para que la
educación de los niños de los pueblos
En cuanto al derecho a mantener el idioma indígenas permita el desarrollo de
materno de los pueblos indígenas y, por conocimientos generales y aptitudes que
supuesto, la cosmovisión y la vida ligadas les ayuden a participar plenamente y en
a ello, los idiomas Cabécar, Bribri, Maleku, pie de igualdad en la vida de su propia
Ngöbe y Buglé se mantienen vivos, en uso comunidad y en la de la comunidad
y con importantes variaciones por parte nacional. Puede notarse con claridad el
de los respectivos pueblos indígenas, reconocimiento explícito de que tengan la
dependiendo del lugar exacto donde oportunidad de manejarse en contextos
habiten. En este mismo sentido, el artículo más amplios que el del origen local y el
28 del Convenio 169 establece, siempre tema no se queda ahí, pues el artículo
que sea viable, la obligación de enseñar a 31 dice que deben adoptarse medidas
los niños de los pueblos interesados a leer de carácter educativo con el objetivo de
y a escribir en su propia lengua
indígena o en la lengua que más
comúnmente se hable en el grupo
a que pertenezcan; cuando ello
no sea viable, las autoridades
competentes deben celebrar
consultas con esos pueblos con
miras a la adopción de medidas
que permitan alcanzar este
objetivo. Asimismo, se establece
que deben tomarse medidas
adecuadas
para
asegurar
que esos pueblos tengan la
oportunidad de llegar a dominar
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eliminar los prejuicios que pudieran tener
con respecto a los pueblos originarios
todos los sectores de la comunidad
nacional. En una pretensión de justicia,
en el mismo artículo se establece que
deben hacerse esfuerzos por asegurar
que los libros de historia y demás material
educativo, ofrezcan una descripción
equitativa, exacta e instructiva de las
sociedades y culturas de los pueblos
interesados. Este es uno de los retos a
seguir enfrentando a futuro.
De ahí el desafío relacional que implica
la gestación y gestión de una política
educativa que se permita pensar la
interacción entre sujetos de derechos
pertenecientes a diversas etnias y el
Estado desde una perspectiva intercultural,
que sin duda va más allá de las reformas
curriculares, programáticas, pedagógicas
o administrativas que puedan acordarse
en la política educativa y, sin embargo,
obligatoriamente las incluye. La educación
puede pensarse sin interculturalidad; pero
pensar la interculturalidad sin educación
es bastante más difícil. La falta de
reflexión sobre estos temas al interior del
sistema educativo produce una educación
que no reconoce a los sujetos con los que
se relaciona cotidianamente.
1.3.b. Interculturalidad
De la mano con la importancia de recuperar

el valor y el derecho a la educación
indígena, otro aprendizaje de estos años
ha sido el rescate de la interculturalidad,
partiendo de la idea que somos “la síntesis
de múltiples determinaciones, unidad de
lo diverso”14.
Esta idea se conjugó con las reflexiones
surgidas de los talleres de interculturalidad
realizados en como parte de los esfuerzos
del MEP por recuperar, precisamente,
un enfoque educativo que tenga una
mayor capacidad de síntesis, una mayor
capacidad de aprehender esa unidad de lo
diverso que nos hace ser quienes somos.
Para ello, se inició un proceso de
consultas que culminó en el año 2008
con el Primer Congreso de Educación
Intercultural. La idea fue impulsar la
educación intercultural con la participación
de las comunidades educativas, siempre
en el marco del proceso de reforma
institucional. En marzo de 2010 tuvo lugar
la Jornada Final del Segundo Congreso
de Educación Intercultural con el propósito
de consensuar los lineamientos que se
promoverán en el sistema educativo y las
estrategias correspondientes en materia
de educación intercultural, así como sentar
las bases del próximo plan de acción en
la materia. Además del congreso, ese
mismo año se dio inicio el Primer CursoTaller Interdisciplinario sobre Educación
Intercultural, dirigido a personal de las

El fundamento teórico sobre interculturalidad de este apartado es una adaptación del artículo “Costa
Rica y la unidad de lo diverso” escrito por el Ministro de Educación Pública, Sr. Leonardo Garnier, que
forma parte del libro “Educación e interculturalidad. Lo propio, lo nuestro, lo de todos” publicado por el
MEP en el año 2009. Este libro fue una oportunidad para divulgar entre la comunidad educativa el ideario
que se plantea con la educación intercultural y construir alianzas con sectores sociales y políticos.
Las presentaciones del libro sirvieron también de promoción del Segundo Congreso de Educación
Intercultural y de las ideas y desafíos que se plantean. El libro es un apoyo a la labor docente, técnica
y administrativa del Ministerio de Educación y está disponible en formato de PDF en la página web
principal del MEP y en el portal Educatico.

14
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convertirse en un proceso creativo
de construcción de identidad, de su
identidad joven, de una identidad
que es –como se dijo– la síntesis de
múltiples determinaciones y, por tanto,
unidad de lo diverso.
Esto es así en la medida en que se
va haciendo cada vez más evidente
algo que nunca debió dejar de serlo:
la identidad de los seres humanos
nunca es unívoca, nunca se reduce
oficinas regionales, oficinas centrales y
a una única y simple determinación,
personal docente, centrado en el trabajo a una sola afiliación, a una pertenencia
en las aulas, centros educativos y única y una única lealtad... como tantas
direcciones regionales.
veces han querido los absolutismos de
todo tipo y de todo signo, sean políticos,
Tal y como se evidenció en esos talleres, religiosos o simplemente absolutismos.
las y los jóvenes de hoy, los seres humanos La identidad humana –tal vez lo más
de hoy, no han perdido sus identidades específico que caracteriza al ser
particulares, locales, regionales o incluso humano– es más bien y precisamente lo
nacionales frente a la globalización, pero contrario de esa caricatura monotemática
sí se han vuelto personas con identidades y simple: la identidad humana solo puede
más complejas al incluir muchas fuentes ser esa inevitable síntesis de múltiples
más de construcción de identidad, lejanas determinaciones, fruto dialéctico de todas
en el espacio y hasta en el tiempo, pero las variables que, de muy diversas formas,
presentes en la historia de cada quien van constituyendo la identidad de cada
como nunca antes en la historia.
persona y de cada uno de los grupos de
los que se forma parte o esas personas se
Cuando baila hip-hop una muchacha del identifican.
Valle Central, de Coto o de Upala no se
siente mal bailando algo extraño, algo Con estas ideas en mente, pudimos ver
ajeno y enajenante: se siente bailando cómo, en los recorridos a los centros
su música, una música joven que disfruta educativos a lo largo de todos estos años,
como propia y que la identifica con no importa dónde se estuviera –en Pavas
muchos otros jóvenes, con jóvenes de o en Upala, en Heredia o en Santa Cruz,
distintas regiones del país pero, también, en Talamanca o en San Carlos– siempre
con jóvenes del mundo. Pero tampoco se se observaba la enorme diversidad que
sienten mal los jóvenes costarricenses caracteriza al país: estudiantes de todo
cuando bailan el Punto Guanacasteco, tipo, altos, bajos, más gorditos o más
cantan Luna Liberiana o se mueven delgados, chiquillas pecosas y morenitas,
al ritmo del swing criollo: para ellos, lo pelos negros, rubios, castaños o pelirrojos,
propio y lo ajeno –lo de aquí y lo de allá– lacios o colochos, ojos verdes, café,
están dejando de ser una dicotomía para negros, celestes... no importan dónde,
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las imágenes con que se decoran las
escuelas, para tener imágenes con las
que nuestras y nuestros estudiantes
– y docentes – realmente se puedan
identificar, y que sean tan diversas como
ellos mismos. Si se quiere aprender a
convivir como somos, hermosamente
diversos, es necesario que también
sean diversas las imágenes con que nos
representamos. Que sean como nosotros.
La ilustradora nacional Vicky Ramos,
brindó asesoría en este proyecto y la
dibujante nacional, Dilcia Muñoz, trabajó
y desarrolló unas imágenes a partir de su
propio trabajo y de una gran cantidad de
fotos de estudiantes que se han tomado
en todo el país. Quedó así un conjunto
muy hermoso de imágenes de niños
y adultos muy costarricenses, que se
pueden descargar gratuitamente desde la
página web del MEP para el uso en todos
los centros educativos.
siempre es así.
Ahora bien, lo que realmente llama la
atención es que mientras los niños y niñas
de nuestro país reflejan esta riquísima
diversidad, lo paradójico es que en todas
sus escuelas, no importa dónde estén, las
aulas aparecían decoradas con las mismas
imágenes: unas imágenes simpáticas,
bonitas, pero ajenas, sin identidad,
imágenes de niños o de adultos que igual
podrían estar decorando una escuela en
Suecia o en Holanda; imágenes de niños
y niñas rubios, redonditos, todos iguales y
muy distintos de las niñas y niños reales
que se encuentran en nuestras escuelas.
Las imágenes son importantes: reflejan
cómo nos vemos y cómo nos sentimos.
Por ello, se lanzó el proyecto “Unidad
de lo Diverso”, que pretende cambiar

La intención detrás de las imágenes
trasciende lo meramente estético. El
propósito es que estas sean parte del
esfuerzo más amplio que se ha asumido
de entender que la interculturalidad va de
la mano con el tema de fondo de cualquier
proceso educativo: la identidad o, más
exactamente, los procesos individuales
y sociales de construcción de nuestra
identidad.
Estas imágenes también obedecen a la
necesidad de contextualizar el proceso
educativo, una contextualización que
debe entenderse en un sentido amplio
y enriquecedor, nunca en un sentido
reduccionista: contextualizar no es
reducir la educación de lo nacional a lo
local... sino un proceso que debe nutrirse
precisamente del reconocimiento de la
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la que, interactuando intensamente con
los demás las personas se van haciendo
a sí mismas: peculiares, sí, pero también
una más de ese conglomerado humano.
Cada una de las determinaciones –y
cuantas más se logren asimilar, mejor–
permitirá a las personas identificarse con
distintos grupos humanos, a lo largo del
tiempo y del espacio. Pero el conjunto de
esas determinaciones, la síntesis de toda
Para eso se debe educar: para permitirle esa diversidad que va formando a las
a cada joven transitar a su manera por personas a lo largo de la vida, esa síntesis
ese maravilloso proceso de construcción de las múltiples determinaciones...
de su propia identidad. La educación constituye la unidad de lo diverso que,
debe servir, ante todo, para darle la al mismo tiempo, les identifica como
oportunidad a cada joven de convertirse miembros del colectivo humano, pero
en la persona que quiere ser, no en la como uno de sus irrepetibles y únicos
caricatura que alguien más imaginó. componentes. Eso somos. Y así debemos
Construir la identidad es una tarea tratar de entendernos y apreciarnos, junto
individual y colectiva, es una aventura en a cada uno de nuestros otros.
pluralidad cultural en la que hoy viven los
jóvenes del mundo. Se trata de un proceso
eminentemente educativo que construye
la identidad no como mera suma aleatoria
– ni mucho menos como imposición –
sino como verdadera síntesis histórica
de esas múltiples determinaciones que
encontramos en cada estudiante, cada
centro educativo, cada comunidad.
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Capítulo 2

Aprender a pensar, indagar, argumentar y resolver
problemas
“Que los estudiantes aprendan lo que es
relevante y que lo aprendan bien” – reza
una de nuestras diez líneas estratégicas.
Ambos componentes son fundamentales:
la educación debe ir dirigida a aquellos
conocimientos y destrezas que las y los
estudiantes de hoy requieren para su
vida. El contenido de la educación debe
ser, sin duda, relevante. Pero no se trata
simplemente de brindar o “dar” contenidos;
se trata de crear el ambiente educativo y
los procesos de aprendizaje conducentes
a una verdadera comprensión de esos
contenidos. Más concretamente, se
trata de que nuestras niñas, niños y
jóvenes logren desarrollar la capacidad
para adquirir y utilizar conocimientos
en el análisis de situaciones nuevas,
en la resolución de problemas, en la
búsqueda de nuevas respuestas – o
nuevas preguntas – y en la construcción
de acuerdos.
Por eso, al tiempo que se trabajó
fuertemente durante el periodo 20062014 en las reformas del proyecto Ética,
Estética y Ciudadanía, que permitió
introducir en todo el sistema educativo una
forma distinta de educar para la libertad y
la responsabilidad, también se reconoció
que la capacidad de pensar constituye
un componente vital de todo sistema
educativo. Son dos caras de una misma
moneda: pensar lógicamente, pensar
críticamente, pensar apasionadamente,
pensar en diálogo constante con los otros
–en los libros, en las aulas, en el centro
educativo y en la calle– es un requisito
vital para que nuestro pensamiento sea

también respetuoso y capaz de construir
en convivencia, en diversidad, en paz. A
continuación se detallan las reformas que
se introdujeron para fomentar una actitud
rigurosa y científica frente al conocimiento
y la resolución de los problemas.

2.1. El lenguaje: un requisito
indispensable para pensar y
comunicar
“Soy hombre, es decir, animal con
palabras”. Es difícil encontrar una mejor
introducción para hablar de la importancia
del lenguaje que el poema “Hombre” de
Jorge Debravo.
Si bien para cada niño y niña el desarrollo
del lenguaje oral es un proceso que
comienza desde el nacimiento y se
desarrolla en forma bastante natural
mediante el mero ejercicio del lenguaje
hablado, no ocurre lo mismo con el
lenguaje escrito. Al igual que se puede
aprender a cantar naturalmente, pero
requerimos un proceso de aprendizaje
sistemático para ser capaces de leer la
notación musical, también requerimos
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un proceso sistemático de aprendizaje
para acceder a los códigos y la lógica del
lenguaje escrito. Si a cantar se aprende
cantando y a hablar se aprende hablando,
ocurre algo distinto con la lecto-escritura:
no se puede aprender a leer, leyendo;
ni a escribir, escribiendo, hace falta un
proceso formal y sistemático para acceder
al dominio de los códigos del lenguaje
escrito. Más aún, hace falta también un
entrenamiento sistemático para alcanzar
un manejo consciente y crítico del lenguaje
oral.
La escuela tiene la responsabilidad
de
desarrollar
las
competencias
comunicativas orales y sobre todo
escritas de las y los estudiantes, para que
puedan afrontar con éxito los retos de la
comunicación: ser capaces de entender
realmente lo que escuchan y leen, y ser
capaces de decir y escribir lo que realmente
quieren decir o escribir. En otras palabras:
ser capaces de comunicarse, ser dueños
de su lenguaje.
A pesar de la importancia que
universalmente se le reconoce al manejo
del lenguaje, las evidencias – nacionales

e internacionales – apuntan precisamente
a que una de las grandes debilidades
de nuestro sistema educativo es ésa: tal
y como revelan las pruebas PISA, a los
quince años, nuestros estudiantes no
comprenden lo que leen y, mucho menos,
tienen un dominio de la escritura. Lo
mismo reflejan las pruebas nacionales. Lo
mismo detectan año a año los profesores
universitarios, que reciben alumnos con
serios problemas para el manejo del
lenguaje.
Por eso hemos trabajado intensamente
para que la política educativa tuviera
como uno de sus elementos centrales
el aprendizaje de “los lenguajes”: el
lenguaje oral y escrito, el lenguaje
matemático, el lenguaje artístico, el
lenguaje científico y el lenguaje afectivo
(sobre el lenguaje artístico y afectivo,
ver más en detalle en el capítulo 1). Es
indispensable que el aprendizaje inicial de
los niños gire alrededor de la adquisición
fluida y sistemática de estos lenguajes,
convirtiéndose en la base para todos sus
futuros aprendizajes.
Partiendo entonces de la premisa de que el
lenguaje es la base de las demás
áreas del saber, se entendió
que el aprendizaje del español
resultaba crítico. En razón de ello,
se planteó una serie de reformas
en todos los niveles del sistema
educativo en busca de procesos
de aprendizaje que garantizaran
el dominio del lenguaje oral y
escrito.
Estos cambios también nacieron
de la idea de que leer y, sobre todo
escribir, son formas importantes
de desarrollar nuestra identidad
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y de comunicarnos con los demás. Somos
lenguaje pues como diría el filósofo español
Emilio Lledó, este no es otra cosa que un
universo ético que configura los ideales,
los sueños y las utopías. Así, el lenguaje se
convierte en una herramienta básica para
cualquier proceso educativo, cuyo tema
de fondo esencial es la identidad o, más
exactamente, los procesos individuales
y sociales de construcción de nuestra
identidad. Esto supone la capacidad de
argumentar, de dialogar, de simpatizar, de
discrepar… y de lograr expresar eso que
somos y que hemos llamado “la unidad
de lo diverso, la síntesis de múltiples
determinaciones” (sobre este tema, ver
más en detalle en capítulo 1).

de la capacidad del estudiantado para
pensar lógicamente; para aplicar el
pensamiento lógico en cualquier campo
y cualquier situación. Como dijimos, el
problema trasciende el reto de la mera
adquisición de conocimientos temáticos,
y apunta a la capacidad de comprender
y utilizar creativa y rigurosamente esos
conocimientos.

2.1. a. Lógica... ¿dónde? ¡en Español!
En el 2009 el Consejo Superior de
Educación (CSE) aprobó la introducción
de la enseñanza del pensamiento lógico
como parte del programa oficial de Español
para III ciclo y Educación Diversificada. La
idea fundamental detrás de esta reforma
fue que las y los estudiantes debían
aprender no solo las reglas específicas
de la lengua, la gramática, sino también
las reglas universales de la lógica,
las reglas de la razón, para poder así
utilizar el lenguaje lógica y críticamente,
identificando no solo las formas correctas
o incorrectas de hablar o de escribir, sino
la validez o invalidez de los argumentos
que se construyen con el lenguaje, de
manera que puedan realizar tanto una
lectura crítica de la realidad como una
comunicación eficaz y eficiente.
Esta reforma se origina en razón de que
uno de los problemas más serios en
términos de la calidad y pertinencia de la
educación es el que refiere al desarrollo

Nuestros estudiantes y profesionales
pueden saber mucho del tema de su
especialidad y estar al día en los más
modernos descubrimientos y avances
pero, a la hora de leer y analizar un texto,
pueden enfrentar enormes dificultades
para identificar y valorar los pasos que
conectan las distintas partes del argumento
– y el argumento mismo–; y más dificultad
aún cuando son ellos mismos los que
tienen que realizar un razonamiento
original, conectando correctamente sus
premisas con sus conclusiones, sin
saltos ilegítimos, sin contradicciones, sin
falacias, sin vacíos, sin inconsistencias.
Así, pueden ser notablemente hábiles
para operar en forma repetitiva con un
modelo, o aplicar de manera mecánica
una fórmula para resolver mecánicamente
un problema, pero a la hora de razonar, a
la hora de explicar lo que están haciendo
o, más grave aún, a la hora de intentar
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soluciones originales o plantearse nuevas
interrogantes, no logran superar la mera
sumatoria o agregado de argumentos,
impresiones y datos inconexos y hasta
contradictorios de la que creen obtener
alguna conclusión que les parece
razonable, más por intuición o prejuicio que
por su relación con los datos, opiniones
y argumentos que supuestamente la
sostienen.
Parecía evidente la necesidad de
introducir a nuestros estudiantes en el
dominio del pensamiento lógico. Lo que
no resultaba tan evidente era cómo y
dónde ubicar este aprendizaje. Si bien es
cierto que hay determinadas asignaturas
–como matemáticas o ciencias– que
por su naturaleza implican el uso del
pensamiento lógico abstracto, lo cierto
es que con frecuencia la lógica que se
aprende en matemática solo se utiliza
frente a un problema matemático; de la
misma forma, la lógica del método científico
no suele trascender naturalmente hacia
otras esferas del pensamiento. Por eso
se pensó que el espacio ideal para el
aprendizaje de la lógica era el del lenguaje:
que las y los estudiantes aprendieran las
reglas de la lógica en el mismo proceso
en que estaban aprendiendo las reglas y
adquiriendo el dominio del lenguaje.
Esto permitiría –fue nuestra hipótesis de
trabajo –que los estudiantes pudieran
aprender a hablar, leer y escribir
correctamente, en el doble sentido del
término: haciendo un uso correcto de las
reglas de la lengua al tiempo que hacen un
uso correcto de las reglas del pensamiento
lógico. Esto aumentaría su capacidad de
expresarse en forma coherente y fluida;
proponiendo argumentaciones válidas;
analizando críticamente los mensajes
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recibidos; valorando el acuerdo y el
desacuerdo en forma objetiva. Se quiso
también fomentar su actitud creativa
frente a los textos literarios mediante la
utilización de nociones y técnicas propias
de la lógica, entendida como la teoría de
la inferencia formal e informal.
Esta reforma fue el resultado del trabajo
de un equipo en el que se contó con
la asesoría fundamental del Dr. Luis
Camacho, reconocido Catedrático de la
Escuela de Filosofía de la Universidad
de Costa Rica, así como con la
participación de asesores y funcionarios
del MEP, quienes realizaron un análisis
de los programas de Español de III ciclo
y Educación Diversificada, con el fin de
determinar los aspectos de la lógica que
debieran estar presentes en éstos y cómo
se podían introducir estos elementos en
los programas de Español, a lo largo de
toda la Secundaria.
El reto que se planteó con esta reforma
fue el de reintroducir la enseñanza de la
lógica –y el desarrollo del pensamiento
lógico– en la educación costarricense,
pero hacerlo de tal forma que no se
constituyera en un tema más, un capítulo
más, una asignatura más, sino que
realmente llegara a constituir la adquisición
de una competencia fundamental para
todo el trabajo intelectual y para la vida,
una herramienta indispensable para
la comunicación y para el “aprender a
aprender”.
Así, a diferencia de intentos anteriores
que ubicaban la enseñanza de la lógica en
los cursos de filosofía –o indirectamente
en los de matemática o ciencias– esta
reforma buscó que las y los estudiantes
internalizaran las reglas del pensamiento
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lógico precisamente en la asignatura
directamente
relacionada
con
el
aprendizaje del correcto uso del lenguaje.
De esta manera se incorporó a los
programas de manera sistemática la
enseñanza del pensamiento lógico tanto
en los objetivos como en las actividades
y procesos de mediación pedagógica
correspondientes. En este sentido, el
programa busca que las y los estudiantes:
• Obtengan un mejor aprendizaje en el
dominio de nuestra lengua materna.
• Mejoren su capacidad de expresarse
en forma coherente y fluida.
• Puedan proponer argumentaciones
válidas.
• Pueda analizar críticamente los
mensajes recibidos.
• Puedan valorar el acuerdo y el
desacuerdo en forma objetiva.
• Tengan una actitud creativa frene a los
textos literarios mediante la utilización
de nociones y técnicas propias de la
lógica (teoría de la inferencia formal e
informal).

Con la implementación de los nuevos
programas se pudo reforzar el uso
gramaticalmente correcto del lenguaje al
tiempo que se aplican nociones de lógica
pues, por ejemplo, la reforma introdujo el
análisis lógico de los errores gramaticales
más frecuentes en la expresión oral y
escrita. De la misma forma, se pueden
explicar las diferencia entre diversos tipos
de lenguaje –como el lenguaje natural
y el lenguaje artificial– y la posibilidad
de combinar distintos tipos y usos del
lenguaje. Algo particularmente atractivo
y útil que esta reforma introdujo radica
en el análisis de la validez e invalidez de
los argumentos que, independientemente
de su corrección gramatical pueden ser

lógicamente válidos o inválidos; para ello
se explica la noción de falacia y se trabaja
con algunas de las clases más notables
de falacias. En los niveles superiores,
se llega a trabajar en los aspectos más
abstractos del razonamiento lógico.
Se busca un perfil de estudiante que
sea capaz de razonar y ser crítico ante
la realidad, ante los argumentos que se
ofrecen sobre la misma y, además, capaz
de comunicar sus ideas en forma coherente
y válida. Para ello fue fundamental
modificar la mediación pedagógica. Esta
reforma requiere que las y los docentes
tengan la capacidad de estimular en
el estudiantado el razonamiento y la
criticidad; que sean dinámicos y creativos
en la búsqueda de textos, prácticas y
técnicas que favorezcan el desarrollo de
una metodología enfocada en la utilización
de los contenidos como un medio para
resolver situaciones cotidianas.
La reforma propone el uso de una serie
de instrumentos para el aprendizaje de la
lógica, tales como:
• Aplicar análisis de obras literarias
leídas por las y los estudiantes (así
se podría observar, por ejemplo,
la contradicción, la tautología, la
proposición contingente, etc.).
• Fomentar la actitud creativa,
motivando a las y los estudiantes a que
construyan sus propias narraciones
en las que utilicen las distinciones de
la lógica (oraciones-proposiciones,
premisas-conclusión, validez-invalidez,
argumentos-argumentación) y así
ejerciten la capacidad de argumentar
convincentemente.
• Utilizar textos (poemas, anécdotas,
artículos de periódicos, cuentos,
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chistes, acertijos, paradojas, partes de
obras literarias, etc.) sencillos y breves,
en los que los argumentos estén al
alcance de las y los estudiantes.

• Así, posteriormente se analiza la
argumentación, se esquematiza el
argumento y se prueba su invalidez o
validez, o su poder de persuasión en
el caso de textos donde sea muy difícil
encontrar premisas y conclusiones.

Recuadro 2.1
Ejemplos de experiencias realizadas en el marco del programa de Lógica en Español
• En el Colegio México, en San José, se trabajó un proyecto llamado “El periódico
mural extensivo e intensivo”, con el objetivo de que las y los estudiantes aprendieran
los contenidos de lógica a través de diversas actividades lúdicas. El profesor, a través
de varios juegos, explicó los términos de extensión e intensión con sus respectivos
ejemplos; posteriormente se escribían en la pizarra aquellas palabras que los
estudiantes consideraban extensivas por su uso y se procedía a “cambiarlas” por un
significado intensivo. Con material traído desde sus casas (periódicos, tijeras, goma y
papel de construcción) construyeron un mural para extraer de los periódicos frases o
párrafos en donde se determinaba el uso extensivo de palabras para, posteriormente,
reelaborarlas “correctamente”. La experiencia tuvo una excelente acogida pues
permitió visualizar la preeminencia de entender y aplicar los contenidos programáticos
de lógica en diferentes actividades comunicativas.
• En el CTP José Figueres Ferrer realizaron un proyecto para buscar falacias en los
noticiarios impresos y digitales. Se pudo evidenciar que los medios de comunicación
utilizan falacias como un método para llegar al público y, así, redescubrir el papel de
los medios de comunicación. Aún cuando en momentos la actividad no les resultó
fácil, los estudiantes trabajaron motivados.
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Un punto fundamental de esta reforma,
cuya implementación inició en el 2010,
fue el cambio que trajo consigo en la
evaluación que permite confrontar uno
de los mayores estereotipos que rodean
a la educación pública: por su naturaleza,
la evaluación de lógica no puede ser
meramente memorística, sino que las y
los estudiantes deben aprender a razonar
y a pensar.

y desarrollo de los objetivos, el nivel de
dominio de docentes y estudiantes, así
como los resultados de la introducción
de la lógica respecto del desarrollo del
pensamiento, tanto en docentes como
en estudiantes. También es un reto la
inclusión en pruebas de medición, tanto de
aula como de bachillerato, de contenidos
tales como tablas de verdad y cálculo
proposicional.

Durante el 2009 se inició la capacitación
docente y, desde entonces, se han
realizado procesos de mejora y
reforzamiento. A futuro, se mantiene el reto
de seguir dando seguimiento al programa
con el fin de conocer el nivel de aplicación

2.1.b. Piensa en Arte: aprender a
argumentar
Desde los primeros meses de nuestra
gestión se empezó a trabajar con la
metodología del proyecto “Piensa en

Memoria Institucional 2006 - 2014

Arte”, primero con unas pocas escuelas
y capacitando a maestras y maestros
de primaria, pero ya para el 2010, y con
apoyo de la Fundación AcciónArte, la
aplicación de la metodología estaba
generalizada en prácticamente todas
las escuelas del país. “Piensa en Arte”
consiste en una estrategia metodológica
para
desarrollar
las
habilidades
argumentativas, comunicativas y sociales
de las y los estudiantes a partir del arte.
Este programa nació con base en la
experiencia “Programa de Pensamiento
Visual” promovida en Venezuela por la
Fundación Patricia Phelps de Cisneros,
que a su vez tuvo como fundamento el
modelo del “Visual Thinking Curriculum”
creado por el Departamento de Educación
del Museo de Arte Moderno de Nueva
York (MoMA) y evaluado por el “Project
Zero” de la Universidad de Harvard1.
Si bien el nombre de la metodología puede
sugerir que es parte de la asignatura de
Artes Plásticas, en realidad el programa
se imparte en dos lecciones de Español
y su objetivo es fundamentalmente
comunicativo. Esta reforma corresponde
al II ciclo de la Educación General Básica,
ya que el objetivo final de la metodología
es que por medio del arte se puedan
desarrollar habilidades comunicativas y
sociales. Así, a partir de la observación de
obras de arte universales (Picasso, Frida
Kahlo, Matisse, Monet, etc.) y nacionales
(Max Jiménez, Francisco Amighetti,
Leda Astorga, etc.), se espera que las
y los estudiantes aprendan a elaborar
argumentos basados en la observación

de elementos visuales específicos, en
respuesta a una serie de preguntas que
el docente o los propios estudiantes
planteen. El ejercicio les obliga a analizar
tanto los detalles como las características
de conjunto de las obras y razonar las
respuestas, pero también a expresarse
verbalmente en público, a contextualizar
sus respuestas y a defender y contrastar
su punto de vista.

Un elemento esencial de esta estrategia
metodológica es que no se trata de que
las y los estudiantes tengan respuestas
correctas o incorrectas, sino que tengan
respuestas argumentadas, que jueguen
un rol activo para generar significados y
que fundamenten sus puntos de vista con
evidencias visuales. Esto permite llevar a
cabo uno de los cambios fundamentales
que se persiguen con las reformas

El “Project Zero” es un proyecto de la Universidad de Harvard para estudiar y mejorar la educación en
las artes. A lo largo de los años, si bien el proyecto ha mantenido una fuerte línea de investigación en el
arte, se ha ido expandiendo gradualmente a investigar la naturaleza de la inteligencia, la comprensión, el
pensamiento, la creatividad y el pensamiento interdisciplinario e intercultural, así como la ética (Fuente:
http://www.pz.harvard.edu/about-project-zero.php).

1
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curriculares: pasar de un docente que se
suponía debía tener todo el conocimiento
y transmitirlo a sus estudiantes –un
docente que debía tener y transmitir
todas las respuestas– a uno que realiza
preguntas generadoras y adquiere un rol
de facilitador y mediador del conocimiento
que construyen los mismos estudiantes.
Con ese fin se ofrece una serie de

herramientas pedagógicas para fortalecer
su rol de mediador y que, además, pueden
ser aplicadas en cualquier otra asignatura
que requiera fortalecer la indagación.
Como apoyo fueron distribuidas en
los centros educativos del país fichas
didácticas para las lecciones, así como
afiches de alta calidad visual con las obras
de arte a ser analizadas.

Recuadro 2.2
Metodología PIENSA EN ARTE
Guía didáctica para el docente
1. CREAR EL ENTORNO PARA MEDIAR EN UN DIÁLOGO
Comience la primera mediación con sus estudiantes pidiéndoles que repasen las
prácticas del buen oyente y del buen hablante. Recuérdeles que para entablar un
diálogo apropiado deben participar por turnos, ser respetuosos, escucharse unos a
otros y, finalmente asentir o disentir.
Es recomendable crear, dentro del aula, un entorno de aprendizaje diferente (…)
Coloque los pupitres de sus estudiantes en semicírculo o, si ellos así lo prefieren,
sentados en el piso. Cuelgue el afiche en un lugar donde sea completamente visible
para toda la clase y pida a sus estudiantes que observen la imagen en silencio,
entre treinta segundos y un minuto, sin levantar la mano (…) Las y los estudiantes
buscarán sustentar sus interpretaciones de las obras de arte refiriéndose a los
elementos visuales específicos observados. Todo arte es ambiguo, tiene múltiples
interpretaciones; por ello, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas,
pues los argumentos de sus estudiantes se fundamentan en la observación
subjetiva.
2. PREGUNTAS: ESTRATEGIAS PARA MEDIAR EN UN DIÁLOGO
Hay 5 categorías de preguntas para llevar a cabo la mediación.
PREGUNTAS CLAVE: inician y sostienen el diálogo y apoyan a los estudiantes en
la formulación de sus propias ideas.
• ¿Qué piensan que puede/podría estar pasando en esta imagen?
• ¿Qué más consideran que puede/podría estar ocurriendo en esta imagen?
PREGUNTAS QUE BUSCAN EVIDENCIAS VISUALES: incentivan a los estudiantes
a suministrar observaciones que sustenten sus interpretaciones.
• ¿Qué más ves que te hace pensar/decir que tal vez…?
• ¿Cuáles son las evidencias visuales que sustentan tu opinión…?
PREGUNTAS QUE PROFUNDIZAN: piden a los estudiantes que amplíen su
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búsqueda para encontrar más evidencias visuales en otras partes de la obra,
evidencias que pudieran respaldar su interpretación.
• Explorá otra área de la imagen. ¿Qué más observás que apoye tu idea de que tal
vez…?
• Observá otros elementos en esa área de la imagen. ¿Qué más ves que pueda
respaldar tu idea de que posiblemente…?
PREGUNTAS QUE INVITAN AL INTERCAMBIO ENTRE LOS ESTUDIANTES:
buscan incentivar en los estudiantes el interés por conocer las diferentes opiniones
de sus compañeros, así como integrar las evidencias visuales que sustenten
interpretaciones originalmente no pensadas por ellos.
• ¿Quién puede agregar algo a lo que…pensó/dijo con respecto a…?
• ¿Qué más vemos que respalde lo que…pensó/dijo con respecto a…?
PREGUNTAS POSTERIORES AL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
CONTEXTUAL: pretenden que los estudiantes regresen a la obra como fuente
primaria, luego de haber recibido la información contextual del docente, lo que
permite enriquecer aún más su acercamiento a la obra de arte en cuestión.
• Ahora que sabemos… ¿qué aporta esta información a nuestra conversación?
• ¿Qué le agregan las palabras del artista a sus pensamientos anteriores sobre la
obra?
PREGUNTAS QUE DEBEN EVITARSE:
• Preguntas que ofrecen respuestas cerradas: sí/no. ¿Te gusta la obra?
• Preguntas que indagan sobre las intenciones del autor o preguntas a adivinar.
¿Por qué creen que el pintor puso eso?
3. APLICAR HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA DINÁMICA DEL DIÁLOGO
Hay 5 instrumentos metodológicos:
• REITERAR. La reiteración valida la repuesta del estudiante, ayuda a organizar sus
propios comentarios, crea una pausa en el diálogo dando espacio para observar
elementos que no han sido mencionados y abre de nuevo la conversación al resto
de la clase.
Se sugiere que el docente reitere los comentarios de un solo estudiante después
de que haya respondido varias preguntas clave, preguntas que buscan evidencias
visuales y preguntas que profundizan. Asegúrese de incluir las ideas del estudiante
y sus evidencias visuales al hacer la reiteración. Frases recomendadas para la
reiteración: Dijiste muchas ideas interesantes / Me parece que vos pensás… /
Quiero asegurar sobre lo que vos decís… / Dejame asegurarme de que entiendo…
/ Hasta ahora vos decís… porque ves…
• REPASAR. El repaso incluirá las opiniones y observaciones de los estudiantes, en
forma ordenada, de modo que se cree una plataforma para que ellos reconozcan la
conversación ocurrida hasta ese punto, a la vez que les permite descubrir qué otros
aspectos de la imagen no se han analizado, así como las posibles direcciones en
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que el diálogo podría proseguir.
El repaso se debe realizar cuando ya varios estudiantes hayan participado en el
diálogo. Frases recomendadas para el repaso: Vamos a parar un momento para
repasar lo conversado hasta ahora / Vamos a parar un momento para escuchar
todo lo que tenemos hasta ahora / Algunos piensan… otros piensan… / Pareciera
que todos están de acuerdo en esto… aunque no estemos muy seguros de esto
otro
• RESUMIR. El resumen valida la experiencia del diálogo para su clase. Luego de
varias experiencias en las que se habla sobre obras de arte, se sugiere invitar a los
estudiantes para que traten de resumir ellos mismos el diálogo.
Frases recomendadas para iniciar un resumen: Sabemos que podríamos continuar
conversando, pero tenemos que concluir / Me encantó todo lo que conversamos
hoy, pero tenemos que dejarlo hasta aquí / Hemos tenido muchas ideas diferentes
acerca de lo que podría estar pasando en la imagen.
• REFLEXIONAR. La reflexión permite profundizar con el grupo en el proceso en
el cual participa, al hacer un repaso del programa, comprender qué es un diálogo,
concientizar su propio proceso al analizar obras de arte y familiarizarse con la
estrategia y las categorías de las preguntas.
Frases recomendadas para iniciar una reflexión: ¿Qué pregunta utilicé con
frecuencia en nuestra conversación? / ¿Cuál fue una de las primeras preguntas
que les hice para iniciar nuestra conversación? / ¿Qué creen que estas preguntas
generaron en sus respuestas? / ¿En qué otras situaciones creen ustedes que
podrían aplicar lo que hacemos durante nuestras conversaciones?
• LENGUAJE HIPOTÉTICO. Este le permite mantener una posición neutral en su
papel de mediador del diálogo. Además, la presentación de los comentarios de los
alumnos en esta modalidad promueve una actitud abierta a diferentes posibilidades
o ideas, fomentando valores como la tolerancia y el respeto.
Se recomienda que utilice palabras como quizás, posiblemente, podría, tal vez, etc.
cuando formule sus preguntas y al elaborar la reiteración, el repaso y el resumen.
4. PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONTEXTUAL
El docente debe leer cuidadosamente toda la información contextual sobre la
obra de arte antes de utilizar el afiche correspondiente con sus estudiantes. Esta
información NO debe proporcionarse al comienzo de la conversación y tampoco
es necesario suministrar toda la información contenida en la ficha. Se sugiere
proporcionar información en forma breve y que la misma sea relevante a la
conversación sostenida previamente con los estudiantes. Debe elegir la información
contextual de acuerdo a:
• Pertinencia a los estudiantes y su edad.
• Pertinencia al momento actual del diálogo.
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• Relevancia para los estudiantes como medio para ampliar y profundizar sus
pensamientos e interpretaciones.
• La información debe ser una herramienta más, que enriquezca la observación y
el análisis realizado durante el diálogo.
5. EFECTUAR OTRA RONDA DE PREGUNTAS POSTERIORES AL SUMINISTRO
DE INFORMACIÓN CONTEXTUAL
Por último, recuerde utilizar la quinta categoría de preguntas (preguntas posteriores
al suministro de información contextual), las cuales propician que los estudiantes
vuelvan a observar y a analizar la imagen una vez que hayan adquirido datos
adicionales, para asegurarse de que regresen a sus análisis de la obra de arte
como fuente primaria de información. Si usted nota que el tiempo se termina y no
podrán completar el proceso, es preferible no brindar información contextual y dejar
la conversación para continuarla en otra lección.
Fuente: Guía Didáctica del Programa Piensa en Arte Costa Rica. Realizada por convenio entre la
Asociación AcciónArte, la Fundación Cisneros, la Colección Patricia Phelps de Cisneros, el MCJ y
el MEP.

Puede observarse que esta metodología
ayuda a las y los estudiantes a desarrollar
habilidades como descripción, asociación,
correlación,
lógica
–deducción
e
inducción– y la narrativa. Al mismo tiempo,
aprenden elementos de la convivencia
como escuchar a los otros, respetar
el orden de la palabra, empoderarse
expresando sus opiniones, respetar otras
opiniones, integrar los pensamientos y
ampliar su vocabulario, entre otras. La
aplicación de esta metodología en las
clases de Español en primaria, constituye
el antecedente intuitivo para continuar
luego, en secundaria, con el aprendizaje
sistemático de la Lógica en la asignatura
de Español.
De esta manera se busca formar
estudiantes más creativos, analíticos, que
mejoren sus habilidades comunicativas
orales y, aunque no sea su objetivo
primordial, que comprendan el potencial
y variedad del arte para el disfrute y
la expresión. En este sentido, otro de

los objetivos del programa es motivar
las visitas grupales a alguna institución
cultural pues cuatro de las lecciones del
programa están diseñadas para conocer
sobre el patrimonio arquitectónico
nacional. Además de pintura, escultura y
arquitectura, la iniciativa también incluye
el análisis de textos literarios.
2.1.c. Leer y escribir: una reforma
radical en Español
Como ya se dijo, nuestros estudiantes no
saben leer y escribir bien. Esto se observa
en las pruebas diagnósticas de sexto y
noveno año; se observa cuando llegan
a las universidades y se observa en los
resultados de las pruebas PISA: apenas
una quinta parte de quienes cursan
el sexto año poseen las habilidades
lingüísticas esperadas para su nivel; el
67% de nuestros jóvenes posee apenas
un dominio básico de lectura y, además,
muestran dificultades para responder
preguntas que requieran mayor análisis e
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interpretación.
Por esa razón, tanto la introducción de la
enseñanza de la lógica en los programas
de Español de Secundaria como el uso
de la metodología “Piensa en Arte” en
Primaria, se idearon como mecanismos
para combatir tales deficiencias. Pero
había que ir a las bases y por eso estos
esfuerzos se complementaron con una
transformación radical de los programas
de Español de I y II Ciclo, especialmente
en lo que respecta al aprendizaje de la
lectoescritura.

novedosos. En primer lugar, replantea el
tema de oralidad y lectoescritura: mientras
que el lenguaje oral se adquiere en forma
prácticamente natural, el lenguaje escrito
es producto de una larga evolución
cultural y su aprendizaje requiere de un
proceso sistemático y bien planificado que
lleve a nuestros niños desde el lenguaje
oral que ya conocen hacia el desarrollo
de la conciencia fonológica y, de ahí,
hasta el descubrimiento del sistema
que transforma los sonidos en símbolos
escritos, permitiéndoles decodificar este
lenguaje, hacerlo en forma cada vez más
fluida y llegar a comprender plenamente
su significado.
Así, el programa plantea el desarrollo
de las cuatro áreas comunicativas de la
enseñanza del Español: comprensión
oral, expresión oral, lectura y escritura.

Esta reforma fue diseñada con base
en la mejor evidencia científica y en la
experiencia de los países que han sido
más exitosos en promover los procesos
de aprendizaje de la lectoescritura. En
el proceso participó un grupo compuesto
por asesoras nacionales y regionales
de Español, asesoras nacionales de
evaluación, asesoras nacionales de
preescolar y docentes de español y
preescolar, en consulta con diversos
especialistas nacionales e internacionales
en materia de lectoescritura y desarrollo
infantil.
El programa tiene varios elementos
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La comprensión oral se desarrolla
exponiendo a los y las estudiantes a
textos de muy variada procedencia,
haciéndolos discutir y argumentar sobre
ellos. Esto les permite aprender a poner
atención y concentrarse, aumentando su
vocabulario, ampliando su conocimiento
del mundo y comprendiendo un lenguaje
cada vez más abstracto. Las competencias
orales que el programa desarrolla en el
estudiantado son:
•
Comunicar
oralmente
ideas,
experiencias y sentimientos, adoptando
una actitud respetuosa ante las
aportaciones de los otros y atendiendo
las reglas propias del intercambio
comunicativo, especialmente del buen
escucha.
• Desarrollar las estrategias de
comprensión
de
lo
escuchado
necesarias para interpretar y analizar
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crítica y objetivamente los mensajes
como producto de las interacciones
orales.
Un elemento fundamental del programa
es que propicia el vínculo constante entre
la comprensión y expresión oral con la
lectura y escritura. Esto porque quienes
logran desde edades tempranas un buen
lenguaje hablado y un amplio vocabulario
adquieren más fácilmente tanto la
lectura, como la escritura. Así, para leer
y escribir se necesita tanto el dominio
de las habilidades aprendidas de forma
espontánea (los diversos componentes
del lenguaje oral), como de las habilidades
aprendidas sistemáticamente (lenguaje
escrito):
“Descifrar las palabras implica pasar
la vista por cada una de las letras en
el orden adecuado, de izquierda a
derecha, sin olvidar ninguna, estando
consciente de la correspondencia entre
las letras y los fonemas, y ordenándolas
para formar una palabra. Cada palabra
es un enigma, un rompecabezas que el
niño arma realizando un gran esfuerzo”
(Dehaene, 2011: 48).*
Otra de las principales innovaciones del
programa fue la importancia que se dio
al desarrollo de la conciencia fonológica.
Los avances de la neurociencia refuerzan
la importancia de algo que en principio
pareciera muy simple y sensato, pero que
no se estaba haciendo sistemáticamente
–o del todo– en las aulas de preescolar2 ni

de la escuela: ayudar a los niños y las niñas
a desarrollar su conciencia fonológica. Los
niños, desde antes de llegar a la escuela,
saben hablar y tienen un manejo oral del
lenguaje. Así, se tiene que, desde muy
pequeños, los niños manejan oralmente
el lenguaje materno, incluido el uso de
buena parte de la gramática, aunque este
conocimiento no haya sido sistemático, ni
implique una comprensión reflexiva de las
reglas del lenguaje. Por el contrario, leer
y escribir no constituyen una habilidad
que se pueda aprender, también, en
forma “natural”. La lectoescritura es un
fenómeno relativamente nuevo en el
desarrollo cerebral del ser humano, es un
producto sistemático y codificado de la
cultura que, como tal, debe ser enseñado
y aprendido en forma sistemática.
Por ello cuando se aprende a leer es
vital que el niño y la niña comprendan la
conexión entre el lenguaje oral que ya
conocen y el lenguaje escrito que están
aprendiendo, que tiene reglas sistemáticas
de codificación y organización que van
más allá del lenguaje oral. Para esto deben
vincular los sonidos que ya reconocen
naturalmente con su representación
gráfica. Esto es básicamente que tomen
conciencia de que el lenguaje oral está
compuesto de unidades: oraciones,
luego palabras, sílabas, hasta llegar a
su componente más pequeño que son
los sonidos individuales. Los llamados
fonemas son representados en el
lenguaje escrito mediante símbolos, que
son los grafemas. Una vez que las niñas y

* Dehaene, Stanislas (2011). “Readingin the brain. The New Science of how we read”. New York: Penguin
Group.
2
En este sentido, debe destacarse que los equipos que trabajaron las reformas de Español para I
y II ciclo de la Educación General Básica y de Educación Preescolar, tuvieron numerosas sesiones
conjuntas para trabajar paralela y conjuntamente el tema del aprendizaje del lenguaje materno. Se
espera que este trabajo conjunto entre ambos programas contribuya a una mejor transición entre un
nivel y otro.
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niños aprenden estos pasos iniciales, las
investigaciones más recientes muestran
que la decodificación será más fácil con el
método de lectura a ser utilizado.
Los nuevos programas parten de que
no puede haber comprensión de lectura
sin la fluidez, y no puede haber fluidez
sin alcanzar el manejo sistemático e
internalizado del código alfabético y de su
conexión con el lenguaje oral. Solamente
sobre esta base puede desarrollarse la
comprensión lectora. Una vez desarrollado
el proceso de la conciencia fonológica,
el programa plantea la decodificación –
que es el proceso mediante el cual se
descifra el código escrito para acceder
al significado literal de los textos– y la
comprensión lectora como procesos
paralelos, que desarrollan la fluidez y el
vocabulario para formar buenos lectores.
El objetivo es que las y los estudiantes
progresen en el reconocimiento fluido
de los textos escritos: “Cuanto más
automática sea la lectura, más podrá el o
la estudiante, concentrar su atención en la
comprensión de lo que lee y se convertirá
en un lector autónomo, que lee tanto para
aprender como para su propio placer”
(Dehaene, 2011: 12).
Estos aprendizajes, además, se dan en
forma diversa y desigual entre los distintos
estudiantes. Así como hay unos que ya a
mitad del primer grado, o incluso antes,
pueden leer y escribir, hay otros que no
habrán logrado ese aprendizaje al final del
primer grado. Un niño o niña que, al final
de primer grado no haya aprendido a leer,
necesita dar el paso siguiente, necesita
seguir adelante con su aprendizaje
del código del lenguaje escrito, con el
desarrollo en la fluidez con que maneje
dicho código. Sin embargo, antes de esta
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reforma, a ese niño que no logró “leer y
escribir” al final de primer grado, en lugar
de ayudarle a dar el paso siguiente... se le
devolvía al inicio del nivel donde repetiría
las mismas actividades de aprestamiento
por las que ya pasó un año atrás.
Así, el niño o la niña que solo necesitaba
un paso más para lograr romper el
código alfabético, era devuelto al
primer trimestre de primer grado en
lugar de seguir desarrollando su propio
proceso de aprendizaje y poder transitar
adecuadamente del lenguaje oral al
escrito. Esto tenía el agravante de
que no solo se interrumpía su ritmo
de aprendizaje, sino que además, se
hacía mella en su autoestima y se le
provocaba un estigma que le enseñaría a
vincularse negativamente con la escuela
y el conocimiento a lo largo de su vida.
Un 12% de la niñez costarricense estaba
repitiendo primer grado, provocando así
desde muy temprano el fenómeno de
sobre-edad que se asocia frecuentemente
con la deserción en los primeros años de
secundaria.
Por el contrario, el nuevo programa
establece que el aprendizaje de la
lectoescritura (igual que el aprendizaje
del lenguaje matemático) es un proceso
gradual cuya primera etapa no puede
marcarse rígidamente como “un año” o
“un nivel escolar” que será reprobado al
incumplir con tal requisito. Los avances
de la neurociencia han demostrado que
aprender a leer y escribir es un proceso
complejo el cual debe enseñar a nuestro
cerebro a integrar distintas regiones que
ya han sido desarrolladas en la infancia;
que este proceso varía notablemente
de un niño a otro y que requiere –por lo
menos– de dos años para ser desarrollado
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exitosamente3.

como una sola unidad o proceso de
aprendizaje y evaluación, quedando el
Por todas estas razones, el nuevo primer año con una etapa evaluativa de
programa parte del principio de adaptación carácter esencialmente formativo. (Para
al nivel de desarrollo de los y las más detalle sobre los alcances evaluativos
estudiantes y una de sus más novedosas de esta integración del primero y segundo
características es la de integrar el primero año de la Educación General Básica, ver
y segundo grado de la educación primaria Capítulo 3).
Cuadro 2.1
Matriz temática del programa de Español I ciclo

Unidades

Comprensión y Expresión oral
I Unidad
Lectoescritura

Unidad
de Articulación

Primero

II Unidad
Lectoescritura

Segundo

Unidad de
Tercer Grado
Tercero

Fuente: Programa de Español, I Ciclo.

Este nuevo programa de Español partió
de la idea fundamental de que el lenguaje
es la base de las demás áreas del saber
y constituye una herramienta fundamental
para el desarrollo de la identidad de las
personas, así como para su integración
en una sociedad inclusiva y democrática.
Esto ya que por medio del lenguaje, tanto
oral como escrito, se propicia el desarrollo
del pensamiento crítico y reflexivo, la
creatividad y el diálogo, la comunicación
afectiva y emocional.

destaca con claridad que esta es un
arte en sí misma y por consiguiente está
cargada de sentido, emotividad y ficción.
Busca valorizar la literatura como un
recurso para el disfrute, el desarrollo de la
creatividad y el aprendizaje no motivado
por el estudio de teorías literarias, sino
que al comprender que las literarias son
fundamentalmente obras de arte; en
consecuencia, el acercamiento a ellas
debe ser semejante al que se tiene frente
a una pintura o a una obra musical.

Además, el programa plantea que al mismo
tiempo que se desarrolla la habilidad de
comprensión lectora, es fundamental
que los y las alumnas, adquieran desde
temprana edad el gusto por leer y cuenten
con abundantes oportunidades de hacerlo.
El enfoque de la literatura que se planteó

Esta reforma se está aplicando
nacionalmente para I Ciclo a partir del
curso lectivo 2014 posterior a un intensivo
proceso de capacitación.
Asimismo, la propuesta del programa
de Español de II ciclo – que comparte el

“…las competencias para utilizar el lenguaje en todas sus formas y, además, poder solucionar
problemas y comunicarse efectivamente deben estar desarrolladas al final del tercer grado”. Sousa,
David A. (2005). “How the brain learns to read”. California: Corwin Press, P. 208.

3
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mismo enfoque comunicativo funcional y
de prácticas sociales de la lengua que I
ciclo – buscará seguir con el proceso de
apoyo a la lectoescritura, centrándose
propiamente en la comprensión lectora,
superando un enfoque meramente
gramatical. En este sentido, se entiende
que el estudio de las categorías
gramáticas y la sintaxis debe tener
una perspectiva funcional, trabajando
a partir del lenguaje vivo – conocido e
interiorizado por las y los estudiantes – y
siendo identificado por medio de la buena
práctica de comprensión y expresión oral
y escrita. Una de las ideas básicas es que
el aprendizaje de la ortografía debe ir de
la mano del aprendizaje de la expresión
y comunicación escrita; es decir, esta
debe ser útil y comprensible para la o
el niño porque este siente la necesidad
de desarrollar su capacidad de escribir.
Asimismo, la literatura y la lectura se
deben realizar en el II ciclo de forma más
independiente y profunda donde el disfrute
de obras literarias significativas deviene
fundamental. La metodología Piensa en
Arte (ver más en detalle en el apartado
b. de este Capítulo) se convierte en una
herramienta poderosa para la aplicación
del nuevo programa y su enfoque.

2.2. La gran reforma en
Matemática: de lo concreto a lo
abstracto
Así como se realizaron durante estos
ocho años reformas para ayudar a nuestro
estudiantes a pensar y comunicarse en
su lengua materna, también se consideró
vital fortalecer desde temprana edad

el lenguaje matemático, fundamental
para el desarrollo cognitivo de nuestros
estudiantes.
Históricamente, la enseñanza de la
matemática
ha
sido
problemática
en nuestro país. A pesar de muchos
esfuerzos, es la asignatura en la que se
tiene más fracaso estudiantil a todo nivel:
en los cursos, en las pruebas diagnósticas
de sexto y noveno, en bachillerato... pero
también es donde salimos más débiles
en pruebas internacionales como las
de SERCE o PISA. Por ejemplo, en las
pruebas PISA realizadas en el 2012 –cuyo
énfasis fue matemáticas– si bien Costa
Rica quedó en los primeros lugares de
América Latina4, sus resultados son muy
lejanos a los de aquellos países con los
mejores resultados a nivel mundial: el 60%
de las y los estudiantes costarricenses
apenas muestra dominio de los primeros
dos niveles de la evaluación. Contar con
esta medición en los inicios de la aplicación
de esta reforma resultó fundamental, en
tanto será la línea de base contra la que
se podrá medir a mediano plazo el éxito o
debilidades de la misma.
La elaboración de la reforma fue liderada
por Ángel Ruiz, director del Centro de
Investigación y Formación en Educación
Matemática (CIFEMAT) de nuestro país,
en conjunto con asesores y docenes del
MEP, especialistas de la UCR, UNA, TEC
y UNED, así como con el apoyo de las
fundaciones CRUSA y Omar Dengo.
Una primera versión de la propuesta –que
abarcaba desde primer grado de primaria
hasta el último de secundaria– se presentó

Chile fue el país latinoamericano que obtuvo el mejor puntaje (423), seguido por México (413), Uruguay
(409) y Costa Rica (407). Estos países se ubicaron por encima de Brasil (391), Argentina (388), Colombia
(376) y Perú (368).

4
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al CSE a mediados de 2011. A partir de
ese momento se abrió un amplio espacio
de consulta que incluyó a universidades
públicas, docentes y público en general a
través de Internet. También contempló a
las organizaciones magisteriales.
Culminado ese proceso, en marzo de
2012 se elaboró una nueva versión
que incorporaba gran cantidad de las
recomendaciones recibidas, se aclaraban
dudas y se aportaban nuevas valoraciones
sobre los programas vigentes en aquel
momento. Pero a pesar del extenso
periodo que se había otorgado para recibir
observaciones, en esta etapa, la APSE
manifestó su oposición y solicitó un nuevo
plazo para presentar sus objeciones.
Las mismas fueron evacuadas para,
finalmente, lograr la aprobación del CSE
en mayo de 2012.
Una de las características principales
del programa es un cambio de visión,

de estilo: se pretende romper el mito de
que las matemáticas son áridas, feas,
imposiblemente difíciles y algo de lo que
las y los estudiantes tienen que sentir
miedo. Esta visión de la matemática como
“el coco” ha sido tradicional en Costa
Rica y en casi todo el mundo, y es uno
de los prejuicios que hay que superar
para lograr un cambio significativo en
nuestra capacidad de enseñar y aprender
matemática. Se trata de familiarizar al
estudiante con la matemática, de hacérsela
cercana, agradable, emocionante.
Una de las estrategias para esto –como
han hecho con éxito otros países– es
promover procesos que en lugar de partir
de lo abstracto, de la teoría, del teorema,
para llegar algún día (si es que llegan)
a lo concreto… se hace lo contrario: se
enfatiza la participación activa de las y los
estudiantes en la resolución de problemas
asociados a su propio entorno, sea este
físico, social, cultural; o bien a problemas
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que puedan ser fácilmente imaginados por
las y los estudiantes. A partir de ese primer
acercamiento a lo concreto se trabaja en su
análisis y resolución y –algo fundamental–
esa construcción es la que lleva a los
procesos de abstracción, a los teoremas,
a los modelos matemáticos, a la teoría.
Lo que se pretende en última instancia
es la construcción de capacidades para
la manipulación de objetos matemáticos
cuya naturaleza es abstracta. La
estrategia de los nuevos programas parte
de fundamentar pedagógicamente el paso
desde lo concreto hacia lo abstracto, y la
experiencia mundial muestra que esta
puede ser una poderosa fuente para
la construcción de aprendizajes en la
matemática.
Asimismo, los nuevos programas plantean
que para lograr este propósito, hay
dos premisas fundamentales: primero,
las y los estudiantes deben ser activos
constructores de sus aprendizajes y,
segundo, deben cumplir un rol crucial
para
generar
estos
aprendizajes,
utilizando como estrategia central el
aprender a plantear y resolver problemas,
utilizándolos en la organización de las
lecciones.
Para lograr este objetivo la mediación
pedagógica resulta fundamental. Los
temas deben ser desarrollados en el
aula realizado cuatro pasos centrales:
a) proponer un problema; b) trabajo
estudiantil independiente; c) discusión
interactiva y comunicativa; d) clausura o
cierre. Además de estos pasos, se plantea
también el uso de varias estrategias que,
entre otras, incluyen cinco procesos
básicos:
• Razonar y argumentar.
• Plantear y resolver problemas.
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• Conectar, establecer relaciones.
• Representar de diversas formas
(gráficas, numéricas, simbólicas,
tabulares, etc.).
• Comunicar, expresar ideas
matemáticas formal y verbalmente.
Esto permitirá que nuestros estudiantes
puedan realizar operaciones y procesos
matemáticos de una mayor complejidad,
en lugar de realizar meras operaciones
mecánicas. Se trata de desarrollar
el rigor y la capacidad matemática
para la resolución de problemas,
para la aplicación, matematización o
modelización de diversas situaciones, así
como de lograr mayores niveles analíticos
en la justificación y argumentación
matemática. Esto no se logra por medio de
la “amplitud”, abarrotando los programas
de contenidos, sino seleccionando bien
cuáles son los necesarios para lograr
“rigor y profundidad” en el manejo de los
procesos y el lenguaje matemático.
Con este fin los nuevos programas
plantean cinco ejes:
• La resolución de problemas como
estrategia metodológica principal.
• La contextualización activa como un
componente pedagógico especial.
• El uso inteligente de tecnologías
digitales.
• La potenciación de actitudes y
creencias positivas en torno a las
Matemáticas.
• El uso de la historia de las
Matemáticas.
A su vez, para lograr una actitud distinta
de las y los estudiantes hacia las
matemáticas, desarrollando actitudes
y creencias positivas sobre ellas, se
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formulan cinco actitudes a desarrollar:
• Perseverancia.
• Confianza en la utilidad de las
Matemáticas.
• Participación activa y colaborativa.
• Autoestima en relación con el
dominio de las Matemáticas.
• Respeto, aprecio y disfrute de las
Matemáticas.
Finalmente, en cuanto a los temas o
contenidos de los nuevos programas,
estos se pueden resumir de la siguiente
forma:
• Dar un lugar relevante al desarrollo
del sentido numérico, a los cálculos
y aproximaciones, y a la utilización
de múltiples representaciones en la
resolución de problemas.
• Dar a las medidas un sentido
renovador de conexión entre áreas
matemáticas, aprovechando la relación
con otras asignaturas y el desarrollo
de un papel de contextualización a las
Matemáticas escolares.
• La introducción de la geometría con
visualización espacial, movimiento
de objetos, coordenadas y relación
con el álgebra, con una perspectiva
de estímulo al razonamiento y la
argumentación y a la comprensión y
manipulación dinámica de los objetos
geométricos.
• La introducción temprana y gradual
de relaciones y álgebra, la edificación
de un fundamento pedagógico para
el aprendizaje de las funciones, una
visión integradora de lo funcional y
simbólico, y el cultivo de un sentido en
el aula que favorezca la modelización
de situaciones en diversos contextos.
• El fortalecimiento de la Estadística y
Probabilidad en todos los años lectivos,

áreas orientadas a la organización de
la información en entornos diversos y
una preparación para tomar decisiones
en situaciones de incertidumbre.
Los nuevos programas buscan contribuir
significativamente a que Costa Rica supere
los problemas que por muchos años han
caracterizado –como en otros países– la
enseñanza de la matemática. Esto ha
requerido, en consecuencia, un enorme
esfuerzo para su implementación que va
desde la capacitación docentes hasta la
producción de materiales educativos y el
uso de recursos tecnológicos.
La magnitud de esta reforma hace que
su implementación sea progresiva –de
2013 a 2015– y su consolidación deba
verificarse también gradualmente. Con la
autorización del CSE la implementación
se inició a través de la realización de
talleres en distintos lugares del país
para empezar a familiarizar a las y los
docentes con algunas características de
la enseñanza que se formulan en estos
nuevos programas.
En ese proceso de gradualidad en la
aplicación se combinan contenidos de
los nuevos y antiguos programas con el
objetivo de facilitar la transición tanto para
docentes como para estudiantes. Así, en
el curso lectivo 2013 se aplicó un pilotaje
para primer, segundo y tercer años de
primaria, y para sétimo, octavo y noveno
años de secundaria. Esta será la constante
durante el 2014 y el 2015 con los restantes
niveles, de tal suerte que ya para el curso
lectivo 2016 los nuevos programas se
estén aplicando integralmente, tanto en
primaria como en secundaria.
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Recuadro 2.3
Proyecto Geomate 2.0
En el 2011 se realizó un proyecto aprobado por el CSE para la evaluación de los costos
y beneficios del uso de las tecnologías de la información (TIC) para Matemáticas,
conocido como “Proyecto Geomate”. Este fue desarrollado conjuntamente por el
MEP, la FOD, el BID y la Fundación CRUSA, con financiamiento conjunto de estos
dos últimos.
El objetivo fue analizar cómo fomentar la adquisición de competencias matemáticas
a través de una mediación pedagógica motive un rol más activo de las y los
alumnos en el aula, con el apoyo de la tecnología para la exploración, construcción
y aplicación de conceptos.
Para ello se evaluaron tres formas de uso de tecnologías, las cuales difieren
ampliamente en los costos: una computadora portátil para cada alumno en el
aula, laboratorios de computación (computadoras compartidas entre dos o más
estudiantes una vez por semana), y pizarras electrónicas en el aula. Para esta
evaluación, el proyecto se centró en la enseñanza de la unidad de Geometría de
sétimo año de la Educación General Básica.
El trabajo, coordinado por la FOD con la participación de profesores de la Escuela
de Matemáticas de la UCR y personal de la Dirección de Recursos Tecnológicos del
MEP incluyó: la elaboración de materiales para docentes y estudiantes; el diseño y
desarrollo de 19 aplicaciones de software, utilizando el ambiente de programación
“Geogebra” que es de uso libre; y, finalmente, módulos de capacitación para
docentes, con el objetivo de facilitar el intercambio pedagógico y el aprovechamiento
de la tecnología.
El desarrollo de este proyecto coincidió con el proceso de transición para la aplicación
del nuevo programa de Matemáticas del MEP. En razón de ello, el Ministerio brindó
directrices para que el material diseñado apoyara esta transición y desarrollara
actividades de acuerdo con los supuestos conceptuales, objetivos y contenidos del
nuevo programa oficial.
Además de coordinar los contenidos del material con la línea del nuevo programa
de Matemáticas, los módulos dirigidos a las y los docentes buscaron promover un
uso amigable y educativo de la tecnología. Se promovió la interacción positiva y
confortable con las herramientas tecnológicas, entendiendo que estas no pueden
constituir un obstáculo o dificultad que justifique su no utilización o que genere
dificultades adicionales relevantes, que interfieran de manera negativa en las
prácticas usuales de clase.
En este sentido, durante el 2012 – adicional a la distribución del material y
la capacitación docente – el proyecto financió tres componentes. Primero, el
equipamiento de 85 colegios con más de 860 computadoras para alumnos, 140
computadoras para docentes, 27 pizarras digitales, 85 computadoras desktops, 85
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proyectores, y 85 routers inalámbricos. Todos los equipos fueron instalados durante
abril del 2012 y se verificó que los mismos fueran funcionales antes del inicio del
segundo periodo lectivo. Además, se brindó apoyo técnico para el funcionamiento
de los recursos tecnológicos durante el resto del año.
En razón de los buenos resultados y el avance en la implementación del nuevo
programa de Matemáticas, se obtuvo un acuerdo para realizar una segunda fase
del proyecto durante el 2013, conocida como “Proyecto Geomate 2.0”. El objetivo
de este segunda parte del proyecto consistió en realizar una nueva revisión y
validación de los materiales generados inicialmente, para que estos – al estar
completamente basados en la nueva reforma curricular en matemática – pudieran
ser utilizados como parte de los recursos didácticos de los nuevos programas de
estudio de Matemáticas para sétimo año.
De esta manera, se realizaron sesiones de trabajo con las y los docentes que
ya habían participado en el proyecto, utilizando cuatro modalidades: a) sesiones
dirigidas a docentes que trabajaron con una computadora por estudiante; b) sesiones
dirigidas a docentes que trabajaron con pizarras digitales; c) sesiones dirigidas a
docentes que trabajaron con el apoyo de un laboratorio de computadoras; y, d)
sesiones dirigidas a docentes que trabajaron solo con los materiales, sin apoyo
de tecnología, con el fin de recopilar sus lecciones aprendidas y recomendaciones
para la mejora de los materiales didácticos.
A partir de estos insumos, se reelaboraron los materiales en un trabajo conjunto
con la Asesoría Nacional de Matemáticas y estos fueron validados a finales del año
2013 en 16 centros educativos. Dichos materiales tuvieron muy buena acogida por
parte de las y los docentes y estudiantes. En razón de ello, se realizó una versión
digital mejorada para su aprovechamiento en sétimo año.

2.3. Ciencias: aprender por
indagación, a partir de las
preguntas

La iniciativa surgió a partir del estudio de
un programa llamado “La main à la pâte”
(“Las manos en la masa”) desarrollado en
1996 por tres físicos franceses (Georges
Charpak, Premio Nóbel de Física; Pierre
Al igual que la reforma en Matemáticas, la
Léna e Yves Quéré), quienes observaron
reforma en la asignatura de Ciencias de
cómo el método de “aprender haciendo”
I y II ciclo tuvo como premisa un “simple”
tuvo enormes resultados en una escuela
cambio de enfoque: aprender a partir de
marginal. El método establece dos
las preguntas y no de las respuestas;
aspectos básicos que son: a) desarrollar
nuevamente, se buscó pasar de lo
en las y los estudiantes la observación y
concreto a lo abstracto. Ahora bien, esta
experimentación; b) mejorar la mediación
reforma no se centró principalmente en los
pedagógica, recomendando a las y
contenidos sino más bien en la forma de
los docentes desarrollar actividades
enseñar y de aprender, poniendo especial
de investigación e indagación con las
atención a la mediación pedagógica de
y los estudiantes. Se observó que “El
las y los docentes de primaria.
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aprendizaje de las ciencias y del ejercicio
de las destrezas cognitivas asociadas a
estas disciplinas, conlleva el desarrollo de
habilidades para abordar temas críticos así
como destrezas y valores fundamentales
como son, por ejemplo; la capacidad de
observación, la fundamentación de la
opinión en la evidencia, la tolerancia y el
respeto” (Alfaro y Villegas, 2010).
A partir de esta iniciativa – y con la
autorización del Consejo Superior de
Educación – el
MEP, la Academia
Nacional de Ciencias de Costa Rica y
su contraparte francesa, el programa de
“Estrategia Siglo XXI”, la Embajada de
Francia en Costa Rica, la UNESCO y el
Liceo Franco Costarricense, impulsaron
la creación del programa “Aprende
ciencia haciendo ciencia”, con el fin de
implementar gradualmente el pensamiento
científico por indagación en todas las

escuelas del país. Asimismo, el proyecto
contó con aliados como la Fundación
México Estados Unidos para la Ciencia,
la Asociación Innovación en la Enseñanza
de México, la Secretaría de Educación
Pública de México, la Academia Mexicana
de Ciencias, el programa Educación
Científica (basada en la Indagación de
Chile) y el programa Pequeños Científicos
de Colombia.
Este programa lo que busca no es
impulsar simplemente el aprendizaje de “la
ciencia” como un conocimiento estático,
sino el aprendizaje del “pensamiento
científico” como una actitud y método
de pensamiento. De esta manera, a
partir de la observación, las preguntas
de orientación científica y análisis de la
evidencia, la metodología busca que la
mediación pedagógica tenga 5 puntos de
partida:
• Ideas previas: Quien aprende trae
consigo ideas, prejuicios, miedos,
sensaciones, creencias, preconceptos
que
le
permiten
acercarse
significativamente a los objetos de
estudio.
• Ambientación de los contextos
educativos: Facilitar la transformación
del pensamiento para lo que el
docente debe organizar su mediación
de manera que mantenga el interés y
se evolucione en la comprensión del
entorno.
• Proceso de registro y sistematización
de
información:
cada
estudiante genera información que
debe ser documentada y organizada de
maneras diversas (dibujos, esquemas,
mapas
conceptuales,
mapas
semánticos, recortes, tablas, gráficos,
fotografías,
expresión
corporal,

144

Memoria Institucional 2006 - 2014

producción textual).
• Socialización y comunicación: la
indagación es un proceso altamente
interactivo, requiere de una organización
sistemática de los momentos de
socialización
de
información
y
conocimiento como mecanismo para
favorecer las habilidades comunicativas
y de negociación de significados.
• Contrastación, experimentación
y explicaciones: se lleva a las y los
estudiantes a un nivel en el que las
preguntas y reflexiones sobre el tema
adquieren la especificación suficiente
para realizar procesos experimentales
para llegar a conclusiones con mayor
sustento, y que pueden ser contrastadas
con las ideas previas y explicaciones
iniciales. La experimentación permite
diseñar y ejecutar estrategias para
determinar el grado de incidencia de
estas relaciones en el funcionamiento
de los fenómenos.
• Proceso evaluativo: permite al
docente documentar y valorar el avance
de cada estudiante en su acercamiento
y profundización en el tema que
estudia, su evolución conceptual, de problemas que se presenten en su
procedimental, actitudinal y de valores. vida cotidiana. Un punto que también
debe resaltarse es la importancia de que
De esta manera, el rol docente debe el estudiante no solo aprenda ciencia
ser tal que brinde a sus estudiantes pensando y haciendo, sino que también
oportunidades
de
aprendizaje
a aprenda a comunicar sus hallazgos y la
través de las vivencias, preguntas y la aplicación de lo aprendido en su contexto
comunicación de sus conocimientos, inmediato.
según su edad y contexto. Debe, de igual
manera, facilitar ambientes lúdicos que La implementación de esta reforma
permitan el intercambio y socialización de fue gradual. En el 2008 se realizó un
los hallazgos e inquietudes de las y los diagnóstico sobre la educación científica
estudiantes. En este sentido, la reforma en Costa Rica, observando experiencias
busca que las y los estudiantes puedan nacionales e internacionales sobre la
manifestar creatividad, racionalidad y una materia y elaborando talleres participativos
actitud crítica y científica para la resolución en San José y Liberia. A partir de este
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estudio y sus recomendaciones, ese 2.4. Estudios Sociales: entender
mismo año se elaboró la propuesta teórica quiénes somos y a qué
de la metodología del aprendizaje científico
aspiramos
por indagación para Educación Primaria.
Posteriormente se inició una etapa de
pilotaje, aplicando la metodología en 15
escuelas y realizando capacitaciones a
las y los docentes en los fundamentos
teóricos del enfoque, así como la
aplicación de la nueva metodología en el
aula. Esta experiencia permitió elaborar
materiales didácticos, diseñar los cursos
de formación de docentes e incluir a los
directores en el proyecto mediante una
sensibilización sobre la importancia del
tema.
A partir de esta experiencia y gracias a
la firma de un convenio entre el MEP y
CONARE, en el 2010 se realizó un taller
de formador de formadores impartido por
los asesores nacionales y especialistas
internacionales a 25 asesores regionales
de ciencias y 16 docentes líderes. A finales
de ese mismo año, estos formadores
capacitaron a 550 docentes. En el 2011 se
inició la implementación a nivel nacional y
se continuó con el proceso de formación,
sensibilizando a directores y capacitando
a docentes. Para mediados de ese año,
se dio un proceso de acompañamiento
y mentorías, realizando visitas a los
centros
educativos. Asimismo,
se
continuó dando seguimiento a través de
visitas, conversatorios, cursos conjuntos
con las universidades y participación en
actividades como las ferias de ciencia y
tecnología.
En marzo de 2014 el Consejo Superior
de Educación aprobó formalmente la
incorporación explícita de la metodología
de indagación en los Programas de
Ciencias de I y II ciclo.
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Siguiendo la línea de las anteriores
reformas –aprender para pensar, indagar,
argumentar y resolver problemas– se
trabajó en la propuesta de reformas
integrales de los programas de la
asignatura de Estudios Sociales, tanto los
de Educación Primaria como Secundaria.
El programa anterior para I y II ciclos no
solo carecía de claridad conceptual sobre
qué aspectos de la asignatura debían
ser cubiertos en primaria, sino que no
establecía un orden ni correlación entre las
diversas disciplinas que debían integrar la
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asignatura. Por su parte, en secundaria,
el programa anterior partía de una visión
predominantemente
memorística
y
bancaria que reducía además los “estudios
sociales” a algunos de sus componentes
históricos y geográficos, dejando de
lado otros campos disciplinarios –como
la sociología, la economía, la política, la
antropología y la sicología social– cuyos
fundamentos deben ser también parte
de la formación secundaria en Estudios
Sociales, especialmente si se quiere que
las y los estudiantes realmente tengan
herramientas para entender y transformar
la sociedad en la que viven.
Por ello, las propuestas de reforma
partieron del aprendizaje en reformas
exitosas anteriores, como la de
Educación Cívica para secundaria (ver
con más detalle en el Capítulo 1). En esta
asignatura se dio un salto del enfoque
tradicional y normativo a la construcción
de saber ciudadano. Nuestros jóvenes
de hoy deben reconocer con claridad en
qué consiste la condición ciudadana y los
derechos y responsabilidades que implica
para con la sociedad. El aprendizaje parte
de la vivencia cotidiana y conecta con el
plano histórico, normativo e institucional,
haciendo que cada estudiante adquiera
conocimientos, desarrolle actitudes y
se apropie de lo cotidiano revestido de
sentido.

no solamente relator de la historia.
2.4.a. Estudios Sociales y Educación
Cívica, I y II ciclo
El nuevo programa de estudio, aprobado
por el CSE para que rija a partir del
2015, tiene como uno de sus objetivos
principales integrar el aprendizaje
logrando una mejor comprensión de la
realidad social en que vive el estudiante
y su relación con el contexto histórico
y mundial. Se rompe con el enfoque
disciplinar y se busca que, más allá de
memorizar lugares y fechas de forma
aislada, las y los estudiantes desarrollen
aprendizajes significativos sobre los
procesos sociales que hay detrás de los
acontecimientos históricos estudiados y
cómo estos afectan directamente a las y
los estudiantes en su vida diaria.

Eso fue lo que se buscó con las
propuestas de los nuevos programas:
unos Estudios Sociales que realmente
interesen al estudiante y le brinden un
aprendizaje significativo de su realidad,
bien ubicado en el tiempo y en el espacio
y con elementos de interpretación que
les permitan entender y no meramente
repetir; que le permitan sentirse actor, y
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En primer lugar, una innovación del
programa es incorporar a la Educación
Cívica como un componente fundamental
de la asignatura; así, se quiere dar unidad,
fluidez y pertinencia a los contenidos
curriculares tradicionales de Estudios
Sociales –Geografía e Historia– y Cívica,
integrando las distintas temáticas desde un
enfoque interdisciplinario. Anteriormente,
el programa de primaria básicamente
enseñaba las disciplinas de forma
separada y sin vínculo. El nuevo enfoque
busca que los estudios sociales sean
una materia sobre la vida en sociedad:
más allá de ser la suma yuxtapuesta
de tres disciplinas –Historia, Geografía

y Cívica– se quiere que se aprenda
sobre cuál es la realidad local, regional,
nacional y mundial que le tocó vivir a
cada estudiante, así como los procesos
pasados que los fundamentan. En este
sentido, y al igual que en Matemática y el
aprendizaje de Ciencias por indagación,
el programa plantea partir de lo concreto
–su lugar, su entorno y su época – hacia
lo más abstracto o lejano en el tiempo y
en espacio.
Esto se aprecia más claramente en las
matrices que organizan los contenidos
tanto de primero como segundo ciclo de
la Educación General Básica:

Cuadro 2.2
Matriz temática del Programa de Estudios Sociales y Educación Cívica, I ciclo
TEMA HORIZONTAL

1

2

3

Mi familia,
escuela y
comunidad
como parte de
un distrito

Conocemos
nuestra historia
personal y
familiar en
un contexto
cercano

Reconocemos
las nociones de
espacio y tiempo
en mi distrito

Mi escuela:
conviviendo de
forma respetuosa
con las demás
personas

2 año

El cantón
donde vive mi
familia

Conocimiento
mi cantón:
aportes
culturales y
naturales para
su disfrute y
valoración

Reconociendo
la importancia
de la seguridad
en los espacios
rurales y urbanos
que hay en mi
comunidad

Disfrutamos
los escenarios
naturales y
culturales que
identifican mi
cantón

3 año

La provincia:
Aprendemos
Valoremos
un espacio
de la geografía
el patrimonio
geográfico con e historia de la natural y cultural
provincia donde
de la provincia
una historia
habito
donde vivimos
común

1 año

Niveles

PERIODO

Interactuemos
en armonía
conociendo
nuestro entorno
para su valoración
y disfrute

Fuente: Programa de Estudios Sociales y Educación Cívica, I Ciclo de la Educación General Básica.
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Cuadro 2.3
Matriz temática del Programa de Estudios Sociales y Educación Cívica, II ciclo
TEMA HORIZONTAL

Niveles

4 año

La región: un
espacio sociogeográfico de
integración

5 año
Costa Rica: su
construcción
histórica,
geográfica y
ciudadana
6 año

PERIODO
1

2

3

Reconocemos
la historia
de nuestro
territorio para
su valoración y
disfrute

Conozcamos
la historia y la
cultura regional
para la práctica
de actitudes
democráticas

Promovamos
actitudes
responsables con
la naturaleza en
las regiones de
nuestro país

Reconocemos
a Costa Rica
como una
sociedad
intercultural,
multiétnica y
plurilingüe

Valoramos la
importancia
de la igualdad
y la libertad a
partir de nuestra
historia colonial

Valoremos los
aportes en la
construcción de
nuestro EstadoNación para el
fortalecimiento
de la identidad
nacional

Interpretamos
nuestro
pasado para
comprender su
importancia en
el presente

Reconozcamos
los logros
de nuestros
antepasados
para el
fortalecimiento
de una sociedad
democrática

La sociedad
costarricense
actual: sus
desafíos y
oportunidades
en el contexto
mundial

Fuente: Programa de Estudios Sociales y Educación Cívica, I Ciclo de la Educación General Básica.

El plan de estudio retoma el enfoque del
Programa Nacional de Convivencia (sobre
este Programa, ver más en detalle en
el Capítulo 1) particularmente en temas
vinculados con la construcción de patrones
culturales que no fomentan ni permitan
tipos de conductas abusivas, acosadoras,
discriminantes y de matonismo, entre
otras. Esto en tanto el programa tiene
como propósito potenciar en los niños
y niñas las destrezas, conocimientos
y habilidades, como herramientas
necesarias para permitir su inserción
crítica en la sociedad costarricense y

los primeros pasos para una vida en
la sociedad global, de manera que los
procesos de globalización no debiliten
ni sustituyan, sino que complementen
y ayuden a reforzar los procesos de
identidad local y nacional. Pretenden
facilitar, enriquecer y clarificar conceptos,
valores y actitudes, así como motivar
el acceso a los nuevos conocimientos
y destrezas, para el desenvolvimiento
social e individual; vivencias que son
imprescindibles en la formación de seres
humanos íntegros, capaces de enfrentar y
resolver la complejidad de la época actual.
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Otra de las innovaciones del programa
y que, nuevamente, continúa la línea de
las demás reformas, es que rompe con
la evaluación puramente memorística,
buscando en las y los estudiantes promover
el análisis, el diálogo, la argumentación.
En este sentido, el rol de la o el docente
nuevamente se ve modificado: este ya
no debe tener todas las respuestas y
enseñar exclusivamente mediante clases
magistrales, sino que la o el docente
debe ser un mediador en la construcción
colectiva del conocimiento, en donde las y
los estudiantes pueden discutir lo visto en
clase, cómo esto les afecta en su vida, ver
cómo afecta a los demás.
En razón de esto, la capacitación deviene
fundamental, al igual que en reformas
anteriores. Con este fin se realizó un
proceso de Formación de Formadores,
que cubrió a 147 asesores regionales
y docentes líderes, quienes serán los
facilitadores para la capacitación nacional
a lo largo del 2014. El propósito de este
proceso de formación es contribuir,
como se decía anteriormente, a que
las y los docentes sean facilitadores
de la construcción del conocimiento de
sus estudiantes, que sean más críticos
e inclusivos socioculturalmente y que
utilicen procesos de evaluación más
flexibles y éticos. De esta manera, se
aspira a formar un estudiante crítico, que
pueda incorporar estos aprendizajes para
tener la oportunidad de explicar y resolver
problemas de la vida cotidiana, todo visto
de desde una apertura empática hacia
los demás y un respeto hacia las ideas
distintas con posibilidades de construir
consensos y manejos del disenso.
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2.4.b. Estudios Sociales, III ciclo y
Educación Diversificada
La propuesta para el nuevo programa
de Estudios Sociales para Secundaria
fue producto del trabajo de un equipo
interdisciplinario compuesto por asesores
nacionales, asesores regionales y
docentes junto con el apoyo del sociólogo
Carlos Sojo.
Dicho equipo propuso un nuevo programa
que tiene como principales fortalezas una
coherencia temática, una articulación
interdisciplinaria, la ubicación de Costa
Rica en el tiempo y en el espacio y su
vinculación con el mundo. La propuesta
parte del supuesto que los Estudios
Sociales tienen una función que trasciende
la mera adquisición de conocimientos y
deben ser un espacio pedagógico para el
aprendizaje sobre la vida y la convivencia.
Así, la Geografía se entiende como un
espacio-lugar y espacio-tiempo en que
las y los estudiantes pueden proyectar
la vida, la sociedad y el mundo; esto es,
que puedan actuar sobre sus espacios,
territorios e identidades. A su vez, esta
disciplina fue integrada con Historia,
en tanto esta última permite que el
estudiante pueda observar cómo ha
evolucionado la sociedad en el tiempo,
en un marco geográfico determinado y
así pueda establecer relaciones entre
el pasado y el presente con su propio
contexto. El programa supera la visión
de la Historia como una acumulación
memorística de datos, fechas, personajes
y acontecimientos aislados. Para el
programa es fundamental que la Historia
se vincule a la cotidianidad de las y los
estudiantes, pues se prioriza la búsqueda
de sentido del dato histórico, incorporando
la relación del pasado con el presente como
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una lección que permite contextualizar y
dar significado a la realidad.

a las corrientes de pensamiento globales.

Para ello integra las diversas disciplinas
La propuesta también se centra en mediante ejes generadores, constituidos
comprender la situación social de Costa por cinco aspiraciones históricas que han
Rica en su actualidad y en su contexto, guiado la construcción y la identidad de
partiendo de la vivencia inmediata de la sociedad costarricense, identificando
las y los estudiantes. Busca estimular el tanto los logros históricos como, sobre
juicio crítico de las y los estudiantes, para todo, los rezagos y vacíos pendientes
que comprendan que “lo social” es una en la construcción colectiva de esas
construcción de dinámicas y procesos aspiraciones, construcción en la que
que cambian con el tiempo, que reflejan destacan tanto los procesos democráticos
conflictos sociales y acuerdos políticos y y los arreglos institucionales, como los
que suponen adaptaciones e innovaciones conflictos y los movimientos sociales.
Cuadro 2.4
Aspiraciones históricas de Costa Rica, propuesta de Programa de Estudios
Sociales de III ciclo y Educación Diversificada

1

Una reflexión sobre el devenir socioproductivo del país y su
búsqueda de la prosperidad, desde la producción de subsistencia
Aspiración
precapitalista, pasando por la constitución de una economía
a una
agrario exportadora que desemboca en la actualidad en un aparato
Costa Rica
productivo diversificado, fuertemente orientado al comercio
Próspera
internacional y articulado con las tendencias más dinámicas de la
economía global.

2

Busca analizar los recorridos de la seguridad y la protección social
en Costa Rica, un país con niveles de acceso a la seguridad
social ejemplares en el contexto latinoamericano, que ha
Aspiración construido una experiencia de vocación universalista expresada
a una
en un continuo histórico marcado por la jornada de las 8 horas; el
Costa Rica Código de Trabajo; la universalización de los servicios de la Caja
Solidaria Costarricense del Seguro Social y la extensión de beneficios en
el marco de la Ley de Protección al Trabajador. Todos hitos de
un proceso de construcción de la arquitectura de bienestar social
costarricense a lo largo del Siglo XX e inicios del siglo XXI.

3

Comprender la evolución de un compromiso extendido con la
naturaleza y su preservación que parte de la definición de una
Aspiración estrategia de conservación de reservas naturales inédita en el
a una
mundo, hasta la consolidación de iniciativas productivas de
Costa Rica desarrollo sostenible basadas en recursos naturales -como
Sostenible en el caso del turismo ecológico-; la generación energética de
fuentes sostenibles y el compromiso futuro para asegurar, ante
los desafíos del cambio climático, una sociedad carbono-neutral.
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4

En un contexto geopolítico de alta volatilidad y extendidos
conflictos político militares como lo es Centroamérica, Costa Rica
desde muy temprano en su vida independiente se caracterizó
por su preferencia por los medios de la cultura cívica como
instrumentos para una convivencia pacífica, pero siempre capaz
Aspiración
de defender su independencia y soberanía, como ocurrió en 1856a una
57. Se procurará comprender el tránsito de una sociedad que, al
Costa Rica
abolir las fuerzas armadas como institución permanente, opta por
Civilista
trasladar su defensa exterior a los organismos e instancias del
derecho internacional, constituyéndose en un camino permanente
de promoción de la paz. El hito de la abolición del ejército se
conecta así con la contribución costarricense para la pacificación
de Centroamérica a finales de la década de los 80.

5

Recuerda la importancia de la condición democrática que a lo
largo de más de un siglo ha caracterizado el régimen político
costarricense. La democracia que no se reduce solamente a
la celebración periódica de elecciones libres, transparentes y
Aspiración competidas, sino también a la confirmación de una institucionalidad
a una
pública que funciona alrededor de la exigibilidad y satisfacción de
Costa Rica los derechos ciudadanos y que en ese camino, ha sido capaz
Ciudadana de identificar situaciones de exclusión y discriminación para
enfrentarlas y superarlas. Una democracia viva, por lo tanto
imperfecta, que es cotidianamente sometida al escrutinio de una
ciudadanía activa y demandante, celosa de sus derechos y atenta
a sus obligaciones.

Fuente: Propuesta presentada al CSE para un nuevo programa de Estudios Sociales, III Ciclo y
Educación Diversificada.

Estos procesos se articulan en una propuesta de temas horizontales que organizan la
formación en cada año; esto busca el conocimiento de los problemas más importantes
de lo social, no solo en su dimensión actual y costarricense, sino también en la
perspectiva de su evolución histórica e internacional.
Cuadro 2.5
Matriz temática de la propuesta de Programa de Estudios Sociales, III ciclo y
Educación Diversificada
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7mo

Economía

El reconocimiento de las bases estructurales de la sociedad:
producción, consumo, distribución.

8vo

Cultura

El conocimiento de la constitución de las identidades
culturales y sus tensiones.
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9no

10mo

11mo

Desarrollo
Sostenible

La formación en la comprensión de los desafíos integrales
de la relación de la sociedad con la naturaleza.

Movimientos
sociales

Los conflictos y movimientos sociales como expresión de
la construcción de acuerdos nacionales y debates de fondo
sobre el modelo de desarrollo en un sentido más amplio
que lo estrictamente productivo.

Política

El reconocimiento de opciones diversas, de caminos
ideológicos disímiles, para enfrentar las problemáticas
comunes comprendidas a lo largo de la formación en los
cuatro niveles anteriores.

Fuente: Propuesta presentada al CSE para un nuevo programa de Estudios Sociales, III Ciclo y
Educación Diversificada.

Nuestras y nuestros jóvenes viven en
sociedad, y por ello la propuesta está
anclada a la vivencia cotidiana de lo
social. Se busca que las y los estudiantes
conozcan Costa Rica y el mundo partiendo
de un presente con sentido, interpretándolo
críticamente y proporcionando elementos
para su transformación. Así cuando se
habla de política y democracia se puede
rastrear el origen universal del término,
estudiando procesos de la historia
universal y continental, y comprender al
mismo tiempo los alcances de nuestro
arreglo político nacional. Estos procesos
deben entenderse, además, en clave
geográfica.

geográficos para pasar a ser la asignatura
en que se desarrolla una verdadera
memoria histórica y se comprende nuestro
lugar en el mundo, nuestra identidad y
nuestros retos.

2.5. Renovando la Educación
preescolar

El gran educador Mauro Fernández
señaló: “Es en la educación preescolar
que debe nacer el impulso que mueva
al resto de la educación nacional”. La
educación para la primera infancia es
vital, pues el proceso educativo sigue el
ciclo de vida –el ciclo biológico, sicológico,
socio-histórico– de cada estudiante y de
En síntesis, se trata de comprender cómo las y los estudiantes en su conjunto; cada
han evolucionado estas aspiraciones en etapa debe articularse bien con las etapas
Costa Rica y en el mundo a lo largo de los previas y con las que siguen; todas son
tiempos, partiendo de las vivencias actuales importantes para que el proceso completo
y enfrentando a las y los estudiantes con funcione. En este sentido, parte de la
los retos que estas aspiraciones plantean solución a los problemas en secundaria
en el mundo de hoy. La propuesta supone está, precisamente, en una mayor y mejor
un cambio refrescante que – al igual que educación preescolar y primaria.
con el programa para Primaria – hará que
Estudios Sociales deje de ser la materia Adicionalmente, la atención de los primeros
en que se memorizan fechas y accidentes años reviste de una importancia adicional,
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pues es uno de los instrumentos más
potentes para romper, lo más temprano
posible, con las desigualdades educativas
que caracterizan nuestras sociedades.

resto del proceso educativo.

Por otro lado, esta universalización debe
construirse bajo una propuesta pedagógica
que parta –como se recomienda en los
Costa Rica ha realizado esfuerzos enfoques neuropedagógicos– de las
importantes e interesantes en educación propias características y necesidades de
preescolar y en atención de la primera los niños y niñas. Es fundamental tomar en
infancia. Por un lado, ha habido una cuenta, a la hora de repensar la educación
expansión sostenida de la cobertura de preescolar, los descubrimientos de las
la educación preescolar y esta se ha investigaciones realizadas en el campo de
visto acompañada de un enfoque de la la neurociencia vinculadas al aprendizaje,
educación preescolar que trasciende, la memoria, las emociones, la motivación,
por un lado, el mero “cuido” de las niñas los sistemas sensoriales, atencionales
y niños y, por otro, ha evitado caer en y motores, entre otros, ya que los
la prematura escolarización. Además, mismos son de vital importancia para el
durante la Administración Chinchilla desarrollo de las niñas y niños. El Estado
Miranda, se lanzó un ambicioso proyecto de la Educación (2011) realizó diversos
de Red de Cuido para niñas y niños señalamientos relativos a la necesidad de
introducir actividades dirigidas a estimular
menores.
habilidades sociocognitivas, así como el
Sin embargo, se han seguido enfrentando desarrollo de las funciones ejecutivas de
retos en Educación Preescolar. Por un control inhibitorio y de memoria de trabajo,
lado, se enfrenta el reto de universalizar entre otros.
realmente la atención integral de la
primera infancia y la educación preescolar, Esto llevó a la necesidad de promover un
comprendiendo su importancia de cara al nuevo programa de Educación Preescolar.
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La propuesta para el nuevo programa –
en análisis por parte del CSE– plantea
la necesidad de incorporar propuestas
innovadoras que promuevan una práctica
pedagógica que considere la armonía
entre el desarrollo humano, el cerebro
y el aprendizaje para la construcción de
aprendizajes significativos por parte del
estudiantado. También se decidió unificar
los programas existentes para Interactivo
II y Transición, en tanto es importante
que la estimulación y formación en estos
valiosos primeros años siga una secuencia
lógica y congruente que permita observar
y fortalecer los procesos de desarrollo en
los niños.
Al momento de elaboración de los
programas –proceso que fue realizado
durante un año por un equipo compuesto
por asesoras nacionales, docentes,
asesoras regionales y con apoyo de
académicos de la UCR y la UNA–
también se tuvo en consideración que un
porcentaje importante de las niñas y niños
que completaron la Educación Preescolar
y asistieron posteriormente al primer año
de la Educación General Básica tuvieron
que repetir, lo que reitera la necesidad de
que en los centros educativos se lleven
a cabo procesos de articulación entre la
Educación Preescolar y la Educación
General Básica. En este sentido, el
equipo que trabajó la propuesta para
el nuevo programa de Preescolar tuvo
retroalimentación del equipo que trabajó
el nuevo programa de Español para I
ciclo, así como de otras reformas para
Educación Primaria, con el objetivo de que
la articulación entre el año de Preescolar
y el primer año de Primaria sea más fluida
y que el desarrollo de las habilidades
lingüísticas se inicie desde temprana
edad, especialmente en lo relativo al

desarrollo de la conciencia fonológica en
las y los niños.
La propuesta para el nuevo programa
de estudio de Preescolar contempla
acciones para el abordaje de las áreas del
desarrollo humano: psicomotriz, cognitiva
y socioafectiva. Estas áreas favorecen
fundamentalmente el conocimiento de sí
mismo, el desarrollo de la autonomía, las
interacciones sociales, las posibilidades
de acción del cuerpo, la coordinación
viso-motora, las funciones ejecutivas,
las habilidades lingüísticas previas a la
alfabetización formal, la inclusión de la
conciencia fonológica, el disfrute de la
literatura infantil, la articulación entre ambos
niveles educativos (Ciclo de Transición
y primer año de la Educación General
Básica), así como la implementación de
procesos de evaluación sistemáticos y
permanentes para la toma de decisiones
con el fin de promover procesos educativos
de calidad que respondan a estos nuevos
requerimientos.
A partir de estas áreas, se proponen cuatro
unidades que se deberán desarrollar
simultáneamente durante estos dos
vitales años. Cada una de las unidades
detalla los niveles de avance esperados
según la edad de cada estudiante. Estos
niveles de desempeño están planteados
de manera tal que se comprenda que
el desarrollo y el aprendizaje avanzan a
velocidades variables de un niño a otro.
Es decir, el programa fundamenta sus
unidades en los más recientes avances
de la neurociencia, reconociendo su
importancia en cómo deben desarrollarse
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, esta línea del programa va de
la mano con el rescate y énfasis en la
importancia de la evaluación formativa
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Socioafectiva

Cognitiva

Psicomotriz

Cuadro 2.6
Estructura de la propuesta del nuevo Programa de Educación Preescolar
Áreas del desarrollo humano
Comprende los procesos cognitivos, afectivos y motrices que se manifiestan
en las vivencias del individuo consigo mismo, con los demás y con el medio.
Dichas vivencias son expresadas a través del cuerpo. Esta área se organiza
por un eje central que es el esquema corporal, integrado por la conciencia y
la imagen. Potenciar esta área garantiza al niño y a la niña, la posibilidad de
desarrollar, por medio de su cuerpo las habilidades motrices, las funciones
ejecutivas y la expresión de emociones que permitan la espontaneidad,
la libertad de participar, el deseo de jugar y relacionarse con el entorno
mediante experiencias creativas.
Se refiere a los procesos mentales o cognitivos que intervienen en
la construcción del conocimiento, los cuales están estrechamente
interrelacionados. La percepción, la atención y la memoria corresponden
a los procesos cognitivos básicos, esenciales para el desarrollo de otros.
Los niños y las niñas perciben por medio de sus sentidos información
constante del medio en el que se desenvuelven, de las interacciones que
tienen con otras personas y con los objetos. Estos procesos básicos son
fundamentales para el desarrollo de otros superiores como: funciones
ejecutivas, pensamiento, lenguaje y resolución de problemas.
Esta área comprende el desarrollo de dos procesos: la construcción de la
identidad personal y socialización. La construcción de la identidad implica
lo relativo al autoconcepto, la autoestima, la sexualidad, la afectividad, el
reconocimiento de sus sentimientos y emociones, la realización de actividades
en forma autónoma y la práctica de hábitos para la vida en sociedad. La
socialización se refiere a las acciones que promueven la regulación de la
conducta conforme a las costumbres, las normas sociales y los valores.
Involucra aspectos como la interacción social, la cooperación, las normas de
convivencia, la empatía, la participación en grupo, la valoración de la cultura
de pertenencia y el respeto a la diversidad, con el propósito de que los niños
y las niñas los integren a su personalidad, establezcan relaciones con los
demás y se adapten a la sociedad.

A partir de estas tres áreas se crean las unidades del programa que se deben
desarrollar de manera simultánea durante los dos años de la etapa preescolar:
Unidad “Conocimiento de sí mismo”: se refiere al desarrollo progresivo del propio
yo. Reconoce la importancia de favorecer la identidad personal del niño y la niña, lo
que implica la posibilidad de conocerse y valorarse positivamente, asimismo tener
confianza, seguridad en sí mismo y expresar sus sentimientos de participación social.
Esta unidad está orientada por dos componentes generales que son: esquema
corporal y regulación emocional.
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Unidad “Interacción social y cultural”: implica el reconocimiento de sí mismo como
persona, miembro de una familia, de un centro educativo y de una comunidad, con
deberes, derechos, costumbres, tradiciones y valores, que le permita identificarse con
su nacionalidad. Asimismo, involucra el desarrollo de la capacidad de interactuar y
establecer relaciones de confianza-afecto con adultos y pares al compartir, participar
y colaborar en actividades individuales y grupales. Esta unidad está ordenada por
dos componentes generales que son: socialización e interacciones. La socialización
y las interacciones permiten el descubrimiento de la diversidad humana, así como
la toma de conciencia de las semejanzas y diferencias de las familias, del centro
educativo y de la comunidad a la cual pertenece.
Unidad “Interacción con el medio”: busca favorecer el desarrollo del pensamiento
del niño y la niña para la resolución de problemas cotidianos a partir de la
construcción de nociones lógico matemáticas y habilidades científicas por medio de la
experimentación y la indagación. Facilita entre otras cosas, desarrollar acciones para
la conservación y la sostenibilidad del medio natural, indispensables en la convivencia
armónica con el entorno. La unidad está organizada en dos componentes generales
que son: elementos del medio y nociones lógico matemáticas.
Unidad “Expresión, comunicación y representación”: Esta unidad involucra el
desarrollo de la capacidad comunicativa de los niños y las niñas y su favorecimiento
en cada momento de aprendizaje; desde esta perspectiva, el lenguaje es una
herramienta eficaz de comunicación, expresión e interacción.
Fuente: Propuesta presentada al CSE para un nuevo programa de Educación Preescolar.

durante Preescolar, buscando que las
y los docentes realicen valoraciones
periódicas del desarrollo y aprendizaje
de los niños que les permitan adaptar el
proceso de enseñanza al ritmo de avance
de cada uno de sus estudiantes.

de Educación Preescolar que les permita
conocer ampliamente el programa para
su aplicación en las aulas.

2.6. Las tecnologías de
la información: la mayor
oportunidad... y el mayor reto
Finalmente, al igual que todos los
programas que se han aprobado por el educativo
CSE, el plan propuesto para Preescolar
pretende ser una herramienta útil para la o
el docente, conteniendo una recopilación
de posibles y distintas estrategias de
mediación, diferenciadas para cada uno
de los contenidos conceptuales de las
unidades y, además, según los niveles
de desempeño esperados para cada
niño. Asimismo, una vez aprobado el
Programa, se realizaría un proceso de
capacitación nacional para las docentes

Atravesamos una de las revoluciones
científico-tecnológicas más importantes
de la historia, vinculada con las
tecnologías de la información y la
comunicación. A partir de la expansión
de estas tecnologías, el mundo nunca
será el mismo. La educación, tampoco
debe serlo: estas tecnologías abren una
de las oportunidades más grandes de la
historia para realmente universalizar las
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oportunidades educativas y el acceso
al conocimiento pero, al mismo tiempo,
corren el riesgo de ser entendidas de
manera simplista como la panacea
que resuelve, per se, los problemas
educativos. No es así. En ausencia de una
verdadera política educativa, el acceso a
“más aparatos” no solo no resolverá ni
los retos de la equidad ni los retos de la
calidad educativa, sino que podría ser
incluso un camino muy costoso, tanto en
lo financiero como en lo educativo.
Afortunadamente, Costa Rica incursionó

en forma temprana y visionaria en el uso
educativo de las tecnologías digitales. El
país, a través de la creación del Programa
de Informática Educativa MEP FOD
(PRONIE MEP-FOD) en 1988, se convirtió
en pionero en la materia, comprendiendo
que no se trataba simplemente de
“enseñar a usar las computadoras” sino de
hacer un uso educativo de las tecnologías
digitales y, sobre todo, de hacerlo de tal
manera que se redujeran las brechas
educativas. El avance desde entonces ha
sido notable y la experiencia acumulada
por el país constituye un poderoso activo
para continuar innovando en este campo.
En este sentido, en diciembre del 2010
el Ministerio de Educación Pública y la
Fundación Omar Dengo realizaron un
ejercicio reflexivo que permitiera no solo
consolidar lo logrado hasta entonces, sino
dar un salto en el uso educativo de las
TICs. Esta reflexión se presentó al Consejo
Superior de Educación, que aprobó una
nueva política para el aprovechamiento
educativo de las tecnologías digitales
que, por su importancia, se transcribe a
continuación.

Recuadro 2.4
Política para el aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales
Contexto internacional
Las tecnologías digitales, conocidas como las “Tecnologías de la Información
y la Comunicación” o TICs, han tenido un profundo impacto tanto en la cultura
como en las estructuras productivas a escala mundial, al acelerar los procesos de
globalización y dar lugar a la economía y la sociedad del conocimiento, la cual se
fundamenta en el uso intensivo de la información y en la aplicación de la tecnología
más que en la transformación de materias primas o la explotación de la mano de
obra.
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También, estas tecnologías abrieron paso y están dando soporte a un nuevo nivel
de desarrollo de las capacidades humanas para aprender, conocer, comunicarse,
crear y colaborar. Por ello, las relaciones entre las tecnologías digitales y los
sistemas educativos constituyen un tema de crucial importancia para el desarrollo
económico, humano y la integración social de cada país.
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Organismos internacionales como la UNESCO (2008) señalan la importancia y la
necesidad de incorporar las tecnologías digitales a los sistemas educativos, para
favorecer su contribución al crecimiento económico y armonizarlo con el bienestar
humano, a través de reformas sistémicas de las prácticas educativas.
Es todavía más significativo el impacto de estas tecnologías en la ampliación y
profundización de la capacidad humana de comunicación, generando un cambio
cuantitativo y cualitativo cuyas consecuencias en términos del desarrollo cultural,
social y político es difícil todavía de predecir pero que, sin duda, afectará y será
afectado por la forma en que los sistemas educativos incorporen estas tecnologías.
Por todo ello, el acceso universal a las tecnologías digitales por parte de la ciudadanía
constituye una condición fundamental para su plena integración y participación social,
económica y cultural cuando dicho acceso, además de la dotación de dispositivos,
se acompaña de la creación de condiciones y oportunidades sistémicamente
articuladas para que las personas se apropien de las tecnologías y las puedan
utilizar como herramientas seguras al servicio de sus necesidades.
Por otra parte, desde la popularización de las computadoras personales en los años
80, hasta el surgimiento más reciente de los dispositivos móviles con acceso a la
internet, la investigación en el campo ha mostrado que las tecnologías digitales
por sí mismas no transforman las prácticas educativas, pero sí abren un enorme
abanico de nuevas posibilidades que permiten visualizar e imaginar un sinnúmero
de transformaciones posibles y deseables; presionando y estimulando a los
sistemas educativos para su aprovechamiento óptimo en procura de desarrollar en
los estudiantes los conocimientos, las competencias, las actitudes y sensibilidades
requeridas por las sociedades actuales. Las nuevas tendencias en el desarrollo
tecnológico se correlacionan con cambios educativos como:
a. La visualización del aprendizaje como un proceso móvil, ubicuo, continuo y
personalizado, capaz de transcender las fronteras de las aulas, de los horarios
de clase, de los exámenes tradicionales y de los libros de texto, con el apoyo de
dispositivos móviles con acceso a la Internet y nuevos modelos de servicio como
la computación en la nube.
b. La transformación del rol del educador de “fuente” de conocimiento o “centro
de la clase” a un papel mucho más sofisticado de educador en tanto facilitador,
guía de procesos de aprendizaje individualizados, productor de materiales y
contenidos más contextualizados, creativos y dinámicos, pertinentes para las
necesidades específicas de sus estudiantes, con el apoyo de la Internet para
crear, compartir y publicar contenidos.
c. La transformación de las actividades de clase y las prácticas de evaluación
de los aprendizajes para aprovechar los recursos digitales como la información y
recursos didácticos disponibles, los juegos en línea y los entornos colaborativos
de la Internet.
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Contexto nacional
Históricamente, el país ha reconocido la importancia de la educación para su
desarrollo armónico y así lo ha plasmado en su Constitución y en su legislación; por
ejemplo, la gratuidad de la enseñanza primaria desde 1870 y la educación como
derecho de todos los habitantes en la Ley Fundamental de Educación de 1957.
En el campo del aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales, Costa Rica
tiene una trayectoria sostenida de más de 20 años, la cual se inicia formalmente en
1988 con la creación del Programa Nacional de Informática Educativa, del Ministerio
de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo. Este programa se ha orientado
hacia el uso de las tecnologías digitales como herramientas para el aprendizaje y
el desarrollo intelectual de los estudiantes, con el fin de mitigar brechas sociales e
impulsar una integración más ventajosa del país a la economía mundial.
Desde finales de los noventa, el Ministerio de Educación Pública con el apoyo de
organismos de cooperación nacionales e internacionales y de múltiples actores
locales, ha venido invirtiendo en la integración de las tecnologías digitales en la
educación primaria, secundaria técnica y académica, por lo que actualmente existen
diversos programas, proyectos e iniciativas para el aprovechamiento educativo
de las tecnologías digitales, tanto en el ámbito de los procesos de enseñanza aprendizaje, como en el de la gestión y el desarrollo profesional docente.
En La Política Educativa Hacia el Siglo XXI, aprobada en el año 1994 por el Consejo
Superior de Educación se establece la necesidad de asumir la responsabilidad
histórica de utilizar la tecnología como un recurso al servicio del ser humano, para
favorecer el desarrollo de competencias cognitivas y productivas en los estudiantes,
la incorporación de los jóvenes a los procesos productivos en general y a los
vinculados con la tecnología en particular, y para la renovación de las estructuras
administrativas del sistema educativo.
En esa misma línea desde 1994 los Planes Nacionales de Desarrollo incluyen
metas relativas a la ampliación paulatina de las oportunidades de aprovechamiento
educativo de las tecnologías digitales, tema que también ha estado presente en
las discusiones y acuerdos del Consejo Superior de Educación desde mediados
de los años 90. Cabe destacar que en dichas discusiones y acuerdos, las mayores
preocupaciones han girado alrededor de aspectos como el cierre de las brechas
entre la calidad de la educación en áreas urbanas, rurales y de escasos recursos
económicos, la formación del recurso humano en general y del docente en particular,
el desarrollo del estudiante relacionado con el aprender a aprender, el aprender a
convivir, y la construcción ciudadana que esto implica. También se ha planteado la
necesidad de una educación en valores éticos, estéticos y ciudadanos, el desarrollo
científico y cultural, así como el uso de los recursos tecnológicos para la mejora y
el desarrollo integral de los estudiantes.
Por otra parte, desde la sociedad civil, han surgido actores interesados en impulsar
el desarrollo del país a través de iniciativas educativas apoyadas por las tecnologías
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digitales, tales como organizaciones no gubernamentales, asociaciones, instituciones
privadas, empresas, corporaciones y redes de profesionales e intelectuales que
han formulado propuestas de desarrollo basadas en el conocimiento y la innovación
como la Estrategia Siglo XXI, la Estrategia digital de Costa Rica, y la Fundación
Omar Dengo.
Más recientemente, el desarrollo de las tecnologías móviles ha despertado el
interés del Ministerio de Educación Pública, organizaciones privadas, instituciones
de educación superior, partidos políticos, diputados, corporaciones internacionales,
agencias de cooperación y organismos multinacionales por impulsar proyectos
educativos con un uso intensivo de dichas tecnologías.
Necesidad de una política
Las tendencias identificadas tanto en el ámbito internacional como en el nacional,
ponen de relieve el interés de múltiples actores por impulsar iniciativas que,
mediante la inversión en tecnología, puedan mejorar la calidad de la educación y
la preparación de la ciudadanía para integrarse de forma ventajosa a la economía
globalizada, incrementar su participación e integración social, consolidar y ensanchar
su identidad cultural y mejorar su calidad de vida.
Ante este panorama, resulta indispensable contar con una política nacional
estratégica para el aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales,
que permita conducir, articular, ejecutar y evaluar los resultados de esfuerzos
provenientes de diversos sectores y actores sociales, en procura del mayor beneficio
de la población del país y un uso inteligente de los recursos disponibles.
Se busca así la conducción de las acciones, la coordinación de los esfuerzos,
recursos e iniciativas de manera articulada y efectiva considerando siempre que, tal
y como lo ha señalado recientemente el Consejo Superior de Educación: “ninguna
idea para el mejoramiento de la educación; ninguna acción que se tome; ninguna
política que se defina; tendrán sentido si no tienen un impacto real y significativo
en elevar la calidad de los centros educativos” (“El centro educativo de calidad
como eje de la educación costarricense”, según acuerdo del Consejo Superior de
Educación 04-30-2008).
Considerando que:
Conforme la sociedad en sus distintos espacios se vuelve más informatizada, así la
educación formal debe incorporar más y mejores recursos tecnológicos que hagan
de la práctica educativa un espacio socialmente aceptado, pertinente, atractivo,
valorado, significativo y productivo.
La experiencia nacional del programa nacional de informática educativa (PRONIE)
ha evidenciado que la orientación educativa para el uso de las tecnologías digitales
puede contribuir a expandir capacidades humanas tales como crear, colaborar,
comunicarse, resolver problemas e investigar.
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Las tecnologías digitales a través de su aprovechamiento educativo articulado y
sistemático, pueden desempeñar un papel muy importante en el desarrollo integral
de las personas y en ampliar y profundizar las capacidades de los recursos humanos
del país.
El uso de diversas metodologías que privilegian la investigación y la experimentación
como un medio para aprender, con el apoyo de tecnologías digitales, pueden
propiciar que cualquier espacio escolar se convierta en un laboratorio de aprendizaje,
atendiendo las características propias de cada estudiante.
El potencial transformador de las tecnologías digitales sobre las prácticas educativas
solo podrá realizarse si su introducción en el sistema educativo se acompaña de
la adecuada y sistemática preparación de condiciones fundamentales como la
inducción y capacitación de todos los educadores, la articulación con el currículo, el
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. La mera dotación de
dispositivos sin el acompañamiento de oportunidades educativas de calidad y de
acciones sistémicas, podría conducir al país a gastar grandes sumas de dinero sin
lograr el impacto deseado en la población.
El acelerado proceso de evolución de las tecnologías digitales reduce su vida útil
y aumenta la necesidad de sustituirlas frecuentemente para poder aprovechar las
ventajas que van abriendo.
La integración de las tecnologías digitales en educación, conlleva la redefinición
del rol del educador en un agente estratégico como mediador activo del proceso
de enseñanza – aprendizaje, que comprende y trabaja de manera pertinente y
provechosa con las tecnologías digitales en el aula.
Los centros educativos requieren conformarse en centros de calidad, orientados
al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los que las
tecnologías digitales como herramientas impulsen cambios que los conviertan en
ecosistemas donde profesores, estudiantes, familia y comunidad asuman nuevos y
mejores roles en relación con el aprendizaje.
El Consejo Superior de Educación acuerda:
1. El PRONIE y todos los esfuerzos de carácter nacional por contribuir al
mejoramiento educativo con la inserción de tecnologías digitales, deberán
enfocarse en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para crear,
colaborar, comunicar, producir conocimiento y aplicarlo en la resolución de
problemas, el aprovechamiento de oportunidades, y en logros de aprendizaje de
calidad y no sólo en la provisión de dispositivos.
2. En este contexto, la sociedad y el Estado costarricense deberán poner a
disposición del sistema educativo las tecnologías pertinentes para el logro de
sus finalidades, mediante la creación oportuna de nuevos escenarios y entornos
de aprendizaje que permitan a los estudiantes y docentes el aprovechamiento
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productivo de la tecnología, con responsabilidad ética y ciudadana.
3. En particular, la sociedad y el Estado costarricense deberán impulsar las
acciones necesarias para garantizar la conectividad de todos los centros
educativos del país a Internet, en las condiciones adecuadas y dinámicas para el
aprovechamiento óptimo del aporte de estas tecnologías a la educación.
4. La incorporación de las tecnologías digitales en la educación costarricense
debe contribuir a dinamizar los centros educativos como “centros educativos de
calidad” en los que se generen experiencias de aprendizaje significativas, se
favorezca la administración del sistema educativo, y se contribuya a la toma de
decisiones estratégicas.
5. El acceso a las tecnologías, en particular a las tecnologías digitales móviles,
como una forma de ampliar las oportunidades de aprendizaje, tanto de forma
virtual como presencial, debe favorecer la universalización de la calidad educativa
en todas las regiones del país, con especial atención a las comunidades
geográficamente dispersas o socialmente vulnerables.
6. El PRONIE y todas las iniciativas para el aprovechamiento educativo de las
tecnologías digitales deben formularse y ejecutarse en total coherencia con los
fines, criterios y resultados que establezcan el Ministerio de Educación Pública y
el Consejo Superior de Educación.
7. Para aprovechar la condición ubicua de las tecnologías digitales y móviles,
el diseño de ambientes de aprendizaje demanda un rol protagónico de los
educadores como agentes mediadores de los procesos de enseñanzaaprendizaje, con liderazgo para desarrollar el currículo de manera innovadora.
8. El currículo en todos sus componentes, y en particular la normativa de
evaluación de los aprendizajes, debe aprovechar las tecnologías digitales
para su permanente transformación. Es preciso mantener una visión global
sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, analizando las
modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología,
evaluación, actividades de aprendizaje.
9. Mediante el uso creativo de las tecnologías digitales, los ambientes de
aprendizaje de los centros educativos deben integrarse de manera constructiva
con otros espacios de interacción social, tales como el hogar, el entretenimiento,
estudios autodidactas, las redes sociales, los espacios comunales, entre otros,
apoyando la superación de la brecha entre el aprendizaje escolar y los intereses
personales de los estudiantes.
10. Como parte de su gestión, en cada centro educativo donde coexistan diversas
iniciativas con tecnologías digitales, estas deberán integrarse y articularse de
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manera coherente, con el propósito de maximizar las oportunidades de aprendizaje
de los estudiantes y el uso eficiente de los recursos disponibles.
11. La preparación docente para la integración curricular de las tecnologías digitales
debe considerarse una condición necesaria para el desarrollo de este tipo de
iniciativas, que permita dotar a los educadores de las herramientas pedagógicas y
didácticas requeridas para un buen desempeño profesional.
12. El Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública procurarán
que los planes de estudio de formación docente garanticen que sus graduados
puedan aprovechar los nuevos recursos tecnológicos, de manera que su ejercicio
profesional responda a las demandas de los procesos educativos de calidad.
13. Asimismo, el Ministerio de Educación Pública, a través del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez Solano y los instrumentos que considere adecuados,
deberá orientar y procurar los procesos de formación permanente de los educadores,
que garanticen el óptimo aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales.
14. El Ministerio de Educación Pública, bajo el principio de equidad, debe procurar
las condiciones de infraestructura física, equipamiento y renovación del equipo
tecnológico, así como conectividad, seguridad, mantenimiento y soporte técnico de
los recursos tecnológicos, aspirando a la universalidad de estas condiciones para
todo el sistema educativo.
Fuente: CSE, Política para el aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales.

Bajo este marco, el MEP ha seguido
redireccionado los esfuerzos pioneros
iniciados años atrás para llevar la
tecnología al aula, a través de tres
grandes procesos: a) la alianza MEPFOD a través de la cual, además del
impulso al PRONIE, se realizan una serie
adicional de proyectos complementarios;
b) desde la Dirección de Recursos
Tecnológicos del MEP; c) alianzas con
socios estratégicos externos al MEP, tales
como la Fundación Quirós Tanzi, INTEL, y
otros. A continuación se desarrollarán los
principales puntos educativos de estos
procesos de traslado de tecnología al
aula que, adicionalmente, requieren de
una inversión importante en términos de
equipamiento y conectividad representan
una importante herramienta de equidad,
contribuyendo a la disminución de brechas
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educativas (ver en detalle en Capítulo 5).
2.6.a El MEP y la Fundación Omar
Dengo: una alianza histórica
El MEP y la Fundación Omar Dengo tienen
una larga tradición de trabajo conjunto
y pionero en la incorporación de las
tecnologías digitales, de las tecnologías
de la información y la comunicación a la
educación y, en particular, de impulsar
lo que hemos se ha llamado “informática
educativa”. Esta larga colaboración data
de 1987 cuando, bajo el liderazgo del
entonces Ministro de Educación, Francisco
Antonio Pacheco, el país incursionó en
forma temprana y visionaria en el mundo
de las tecnologías digitales aplicadas a la
educación con la creación del PRONIE en
1988. Actualmente se están realizando
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esfuerzos para realizar un nuevo salto
tecnológico-educativo. Aprendiendo de
la experiencia, se ha buscado tener cada

vez más una oferta diversa y cambiante,
como puede observarse a continuación:

Recuadro 2.5
MEP-FOD: una relación que crece y se consolida
1987

>

FOD es declarada
una organización
de interés público
mediante Decreto
Ejecutivo No.
17721-J-H.

1988

>

Programa de
Infromática
Educativa (PIE
MEP-FOD) para
Preescolar, I y II
Ciclo.

1989

>

Primer Convenio
Marco de
Cooperación

Formación en
Infromática
educativa para
una cultura
informática en
comunidades.

2002

>

Consejo Superior
de Educación,
crea el PRONIE
MEP-FOD y se
integra el III ciclo
(secundaria)

2004
Labor@:
Centros de
práctica
empresarial

Mandato Consejo Superior de
Educación:
• Sistema articulado y único
• Políticas coordinadas

>

2007

1997
Formación
en Robótica
educativa y
aprendizaje
por diseño en
7 escuelas
públicas del
país.

> 2010 >

>

1998
Proyecto
Informática
Educativa Siglo
XXI del MEP
que publica la
cobertura del
PIE MEP-FOD.

2011

REM@: 1
computadora por
estudiante en
Liceos Rurales

Capacitación
en línea para
asesores del
PRONIE MEPFOD

Campamentos de
Programación en
centros educativos
del PRONIE MEPFOD

RECUPER@ en
la Escuela del
Hospital Nacional
de Niños

> 2012

> 2001
Declaración
de Utilidad
Pública
del PIE
MEP-FOD,
mediante la
Ley N° 8207

>

2013

Nuevos modelos
co “Tecnologías
Móviles” en
escuelas y
colegios (1:1, 2:1,
Movilabs, Rurales
Emprende)

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.

i. El Programa Nacional de Informática
Educativa MEP-FOD (PRONIE MEPFOD)
El PRONIE MEP-FOD es un programa
pionero a nivel mundial. Fue creado en
1988 como un esfuerzo conjunto del

Ministerio de Educación Pública y la
Fundación Omar Dengo por contribuir
al mejoramiento de la calidad de la
enseñanza y a la modernización de la
sociedad costarricense, aprovechando
el enorme potencial que las nuevas
tecnologías digitales abren en este campo.
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Diversificada, que incluye grados desde
cuarto hasta duodécimo año.
Desde su creación, el PRONIE MEP-FOD
ha visto aumentar su cobertura año a año,
pasando en un inicio de atender al 14,5%
de las y los estudiantes matriculados
en el sistema de educación pública
costarricense, hasta alcanzar en diciembre
del 2013 el 70,2% del estudiantado.
Específicamente, durante el periodo
Desde su creación, uno de los propósitos comprendido entre 2006 y 2013 la
del PRONIE MEP-FOD ha sido lograr cobertura del PRONIE MEP-FOD aumentó
equidad en el acceso a las tecnologías en más de 12 puntos porcentuales,
digitales, por lo que se prioriza la pasando del 55% en el 2006, al 71%
incorporación de los centros educativos en 2013 (Ver gráfico 2.1). Alineado a
públicos de las zonas socialmente este aumento de cobertura, el número
de centros educativos, la cantidad de
vulnerables y de las áreas rurales.
estudiantes abarcados y el número de
El PRONIE MEP-FOD posee una equipos entregados por el PRONIE MEPamplia cobertura nacional, beneficiando FOD también enfrentaron variaciones
a un significativo grupo de población muy positivas.
estudiantil, que va desde el preescolar
hasta el noveno año de la Educación Al cierre del 2013, el Programa Nacional
General Básica, en un rango de edades de Informática Educativa alcanzó una cifra
de cinco a 15 años, aproximadamente. histórica de más de 518.000 estudiantes
Adicionalmente, con la inclusión de las beneficiados en centros educativos del
propuestas de tecnologías móviles, se todo el país.
beneficia a estudiantes en la Educación
Gráfico 2.1

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.
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Con este número se evidencia un
aumento de más de 67.000 estudiantes
en el alcance del PRONIE MEP FOD, en
el periodo que va del 2006 al 2013. Se
pasa de 450.819 estudiantes en el 2006 a
518.262 en el 2013.
Es importante también señalar que estos
aumentos se ven reflejados tanto en
centros educativos de Primaria, como de
Secundaria. En los primeros, el aumento
fue de un 14,81%, mientras que en los
segundos el crecimiento fue de 15,33%.
De igual forma, en el periodo que va

del 2006 al 2013 la cantidad de centros
educativos cubiertos por el PRONIE MEPFOD prácticamente se duplicó, pasando
de 872 instituciones en el 2006 a 1.788
centros educativos en el 2013.
En general, a partir del 2010 y gracias
al aumento en el presupuesto que el
MEP destinó al PRONIE MEP-FOD, se
logró entrar en un proceso de aumento
acelerado de la cobertura que implicó
que en términos absolutos se lograra
beneficiar a un número mucho mayor de
centros educativos rurales y unidocentes.

Gráfico 2.2

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.

A partir del 2010 el PRONIE MEP-FOD
integró nuevos modelos pedagógicos a
su propuesta inicial de laboratorios de
Informática Educativa, complementando y
profundizando esta modalidad.

Las nuevas propuestas pedagógicas se
apoyan en el uso de “Tecnologías Móviles”,
lo que genera nuevas e innovadoras
oportunidades para el aprovechamiento
de las tecnologías en el proceso
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educativo, posibilitando un uso más
personalizado y frecuente de estas por
parte de las y los estudiantes, facilitando
un aprendizaje más allá de las fronteras
del aula, un aprendizaje más ubicuo,
posible en cualquier momento y lugar.
Esto representa un cambio en muchos de
los elementos básicos de las propuestas,
aunque no en su modelo conceptual y
metodológico fundamental, el cual se
mantiene, se consolida y enriquece.

equipamiento y capacitación se desarrolla
a nivel de estudiantes individuales y no
de grupos, secciones o incluso centros
educativos completos, como sucede en
el caso de los laboratorios, en donde un
laboratorio cubre a numerosos grupos y
grados.

Se visualiza entonces un gran aumento
en las computadoras brindadas por el
Programa, pasando de un total de 14.454
equipos en el 2006 a 46.325 en el 2013 lo
Uno de los cambios registrados fue en la que es aún más significativo considerando
manera de contabilizar la cobertura de el intenso proceso de renovación de
estudiantes, pues ahora el esfuerzo de equipos que se dio en esos años.
Cuadro 2.7

Cantidad de computadoras brindadas por el PRONIE MEP-FOD, entre el 2006 y el 2013
Computadoras
Primaria
Secundaria

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14.454
10.470
3.984

14.705
10.633
4.072

15.331
11.058
4.273

16.011
11.496
4.515

18.297 20.042 28.157
13.358 14.605 18.476
4.939 5.437 9.681

2013
46.325
29.986
16.339

Fuentes: Fundación Omar Dengo, 2014.

ii. Introducción de tecnologías móviles una efectiva y estimulante manera de
al salón de clases
desarrollar capacidades cognitivas y
sociales en las y los estudiantes, que
Tradicionalmente, el PRONIE MEP-FOD más recientemente se denominan
ha trabajado la modalidad de laboratorio competencias del siglo XXI. Así, por
de informática educativa (excepto en ejemplo, los niños aprenden a programar
escuelas unidocentes en las que, por desde la escuela primaria en el marco del
razones obvias, las computadoras se han trabajo que realizan en el laboratorio de
ubicado en el aula de clase), en la que las informática educativa.
y los estudiantes asisten semanalmente al
laboratorio, bajo la tutoría de su docente A partir del año 2010, y de acuerdo
de primaria y de un tutor de informática con los lineamientos aprobados por el
educativa quien recibe periódicamente Consejo Superior de Educación, se da
capacitación y acompañamiento por parte un fuerte paso en la incorporación de las
del PRONIE MEP-FOD. En este espacio, tecnologías móviles al sistema educativo
la oferta pedagógica ha tratado de reforzar nacional, buscando incrementar el
conocimientos y habilidades estratégicas uso y aprovechamiento educativo de
para la nueva sociedad, con mucho estas tecnologías en otros escenarios
énfasis en temas como la programación, adicionales al laboratorio de informática
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dimensiones, liderada por personas con
conocimientos sólidos en cómo aprende
el ser humano, lo que permite proponer
un uso de las tecnologías para aprender
y para enseñar mejor. Se requiere un
acompañamiento estratégico y constante
Un énfasis importante de estas nuevas a estudiantes y docentes, para que pierdan
alternativas, es ofrecer propuestas el miedo a usar las tecnologías y para
diferenciadas
que
atiendan
las que se apropien de ellas y sepan sacarle
desigualdades territoriales que existen el potencial que tienen para estimular un
en el país en el acceso y uso de las aprendizaje más personal y significativo,
tecnologías, privilegiando inicialmente a más cercano a los intereses y talentos de
las y los estudiantes.
las instituciones educativas rurales.
educativa. Es así como se diversifica la
oferta del PRONIE MEP-FOD, y se abren
opciones que permiten tener y aprovechar
las tecnologías móviles (TM) en el salón
de clase.

Este cambio representa una ampliación en
el alcance de la estrategia de incorporación
y uso de la tecnología en el aula, enfocada
en contribuir al mejoramiento de la
calidad y equidad de las oportunidades de
aprendizaje. Se brinda no solo un mayor
acceso a las nuevas tecnologías, sino
que se permite un incremento en el uso y
aprovechamiento de estas, para mejorar
el proceso de aprendizaje.

Con esto, se pretende fomentar en las y
los estudiantes su intuición digital, para
que esta se canalice hacia propiciar su
desarrollo cognitivo y social, promoviendo
los perfiles que la nueva sociedad necesita
en sus ciudadanos: seres con pensamiento
crítico, con capacidad para resolver
problemas, trabajar colaborativamente,
asumir su autoaprendizaje, desplegar su
creatividad.

Eso implica diseñar y desarrollar una
intervención compleja, de múltiples

Así, tomando en cuenta lo anterior,
en los últimos años el PRONIE MEP-
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FOD ha desarrollado varias propuestas
pedagógicas que incluyen tecnologías
móviles y que se adaptan a las necesidades
de las poblaciones a las que llegan:
En Primaria
• Modalidad 1 a 1: Se le brinda una
computadora a cada estudiante de
escuelas unidocentes beneficiadas.
• Modalidad 2 a 1: Se brinda a las
escuelas beneficiadas (Tipo de
Dirección: D1) aproximadamente una
computadora por cada dos estudiantes
matriculados.

cuales se incluyen 30 computadoras
portátiles por carro para el uso de las
y los estudiantes inicialmente en las
materias de matemáticas y español. Con
esta propuesta se beneficia a Liceos
académicos Dirección 1 y Dirección 2,
así como a algunos Colegios Técnicos
Dirección 1 y Dirección 2.
• Modalidad 41 portátiles: En los colegios
beneficiados, se dota de un laboratorio
de 41 portátiles; de esta forma, este
recurso puede ser utilizado tanto en las
horas de laboratorio asignadas durante
la semana, como en otros espacios
educativos en coordinación con los
profesores de materias regulares. Con
esta opción se tiene un formato de un
estudiante por una portátil, sugiriendo a
las autoridades educativas que puedan
ser usadas tanto en escenarios de
educación formal como no formal.

• MOVILABS: Esta modalidad consiste
en brindar dos carritos portables, en los
cuales se incluyen 26 computadoras
portátiles por carro para el uso de
las y los estudiantes inicialmente en
las materias de ciencias, abordando
el aprendizaje por indagación. Esta
modalidad se desarrolla en centros A través de estas diferentes modalidades,
educativos de más de 90 estudiantes se busca un mayor acceso a las
(Dirección 2 y Dirección 3)
tecnologías por parte de las poblaciones
que por razones geográficas y sociales
En secundaria
cuentan con menos posibilidades de
• Red de Tecnologías Móviles (REM@): tener acceso y utilizar una computadora.
Esta modalidad beneficia a estudiantes El aprendizaje se enfoca en el desarrollo
de Liceos Rurales y les brinda una de las personas y en potenciar la plena
computadora a tiempo completo para participación social y productiva, no solo
su uso durante todo el año (incluso en de las y los estudiantes, pero también de
vacaciones) mientras asistan al Liceo. sus comunidades.
De esta forma, las y los estudiantes
pueden utilizar el equipo tanto en los Al cierre del 2013, más de 830 centros
Liceos como en sus propios hogares, educativos fueron beneficiados por algún
inclusive posibilitando el uso para los proyecto que incorpora tecnologías
móviles, lo que representa alrededor de
familiares de las y los estudiantes.
48% de los centros educativos abarcados
• MOVILABS: Esta modalidad consiste por el PRONIE MEP-FOD.
en brindar dos carritos portables, en los
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Gráfico 2.3.

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.

Adicionalmente, la introducción de estos modelos apoyados en tecnologías móviles
dentro del PRONIE MEP-FOD, ha representado una disminución en la relación “cantidad
de estudiantes por computadora”: se pasó de un promedio de 31,2 estudiantes por
computadora en el 2006, a uno de 11,2 en el 2013.
Cuadro 2.8
Cantidad de estudiantes en promedio, por computadora, abarcados
por el PRONIE MEP-FOD, entre el 2006 y el 2013
Estudiantes por
computadora
Primaria
Secundaria

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

31,2
30,3
33,4

30
29,1
32,1

29,1
28,7
30,2

28,3
27,9
29,6

25,8
25,3
27,2

23,5
23,5
23,6

17,1
18,9
13,6

11,2
12,2
9,4

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.

iii. El proyecto REM@

por el desarrollo del modelo basado en
una computadora por estudiante, apoyado
Si bien el Proyecto REM@ (Red de en un modelo pedagógico que favorece
Tecnologías Móviles para el aprendizaje) el aprovechamiento de las tecnologías
es parte de la introducción de tecnologías digitales acordes con la propuesta
móviles al salón de clases, se desea curricular para Liceos Rurales aprobada
enfatizar su importancia educativa en la por el CSE.
propuesta de Liceos Rurales (ver en detalle
en Capítulo 5). Este proyecto se caracteriza Sobre el uso de los recursos didácticos en
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el Liceo Rural, el CSE señaló: “Mención
especial merece el uso de recursos
tecnológicos modernos (TIC) como apoyo
a la mediación pedagógica. Se considera
de vital importancia que los liceos rurales
dispongan de un equipo tecnológico
básico para facilitar los procesos de
mediación
pedagógica,
constituido,
entre otras, por computadoras portátiles
“robustas”, cámaras digitales, televisores
y con acceso a la red Internet. De esta
manera será factible la utilización de la
red con fines didácticos y educativos, la
promoción de procesos de investigación,
así como la comunicación permanente con
otros agentes educativos del Ministerio
de Educación Pública. Igualmente en el
mediano plazo se promoverán procesos
de capacitación para el personal docente
a través de la red, así como cursos del
área socio-productiva a distancia”.
En la propuesta curricular de los Liceos
Rurales, las tecnologías digitales como el
uso de software y plataformas virtuales,
constituyen recursos esenciales para el

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.
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desarrollo del modelo pedagógico. En
este sentido, el proyecto REM@ tiene los
siguientes objetivos educativos:
• Favorecer el desarrollo integral de las
y los estudiantes y de los liceos rurales
para funcionar como impulsores del
mejoramiento de la calidad de vida de
sus comunidades.
• Favorecer en los jóvenes el desarrollo
de sus capacidades intelectuales
(resolución
de
problemas
e
investigación), personales (ciudadanía
y comunicación), socio productivas
(productividad), a través de la
apropiación de las tecnologías digitales
móviles.
• Fortalecer la capacidad de los liceos
rurales para contribuir al desarrollo de
sus comunidades.
• Desarrollar las competencias de
los educadores para trabajar desde
modelos educativos centrados en el
estudiante, aprovechando el potencial
de las tecnologías digitales móviles.

Memoria Institucional 2006 - 2014

En esta propuesta, el aprovechamiento
de las tecnologías móviles está orientado
hacia la mediación pedagógica. Las
tecnologías se conciben entonces
como recursos para fines didácticos y
educativos. En este sentido, ha habido
un importante trabajo coordinado entre
la Dirección de Desarrollo Curricular,
la Dirección de Recursos Tecnológicos
en Educación, el Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez y el PRONIE
para orientar las estrategias en este
sentido, y apoyar entonces de la mejor
manera la propuesta curricular para liceos
rurales.

selección de otros para producir otro
tipo de productos digitales, sobre todo
multimediales. También se ha observado
que si bien el uso de Internet está sobre
todo orientado hacia el uso de las redes
sociales, algunos centros educativos se
encuentran ya aprovechando el uso de
las mismas para desarrollar actividades
didácticas con las y los estudiantes.

Las y los docentes han mostrado
una disposición permanente hacia la
utilización de las computadoras para
enseñar y diseñar actividades didácticas;
no obstante sí se ha tenido que abordar
el desarrollo de estrategias para la
La capacitación permanente y sostenida organización y manejo de grupo, así
tanto para educadores como para como la mediación pedagógica porque
estudiantes, es una de las actividades más manifiestan y evidencian limitaciones en
importantes del proyecto Rem@. También el uso del recurso, que se convierte en
se brindó asesoría y acompañamiento un distractor si la actividad didáctica no
a los centros educativos, lo que les se encuentra adecuadamente planteada
permitió observar un aprovechamiento para las y los estudiantes. En algunas
generalizado de las tecnologías móviles asignaturas, como Inglés, las y los
en los liceos rurales ya instalados, para docentes han manifestado encontrar
desarrollar actividades didácticas en las gran cantidad de recursos como videos,
diferentes materias. Este aprovechamiento prácticas, podcasts, entre otras, así
está caracterizado hasta el momento como herramientas para desarrollar ellos
por estrategias como la búsqueda de mismos materiales didácticos para sus
información y la realización de una gran estudiantes.
diversidad de productos digitales para
comunicar ideas y datos importantes En síntesis, las modificaciones y mejoras
sobre temas curriculares (presentaciones, que generadas a raíz del proyecto Rem@,
videos, blogs, juegos, podcasts, entre han logrado y buscan seguir logrando de
otros).
manera creciente durante todo el proceso
de su implementación, aprovechar las
Las y los estudiantes muestran una ventajas propias de contar con más y
disposición
permanente
hacia
la mejor equipo tecnológico, para fomentar
utilización de las computadoras con las una mayor participación del estudiante
que cuentan para aprender, tanto dentro en su proceso de aprendizaje y mayor
como fuera del centro educativo. Se capacitación a las y los docentes para
puede decir que evidencian un uso fluido que sean capaces brindar lecciones de un
de los diferentes programas, y algunos modo que resulte más agradable para la
de ellos han incursionado incluso en la población estudiantil.
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iv. Laboratorios de Informática
Educativa: Robótica Educativa y
Aprendizaje por diseño
Dentro del marco de los Laboratorios
de Informática Educativa presentes en
más de 900 centros educativos a nivel
nacional, se desarrollaron desde el 1997
programas de Robótica y Aprendizaje por
Diseño.
Estos programas, tienen como objetivo
desarrollar
productos e iniciativas
educativas que innoven las formas de
enseñanza y aprendizaje de la niñez y
juventud; experimentar situaciones de
aprendizaje que potencien el aprendizaje
por diseño; investigar el impacto en el
desarrollo humano provocado por el uso
innovador de la robótica en contextos
educativos; y consolidar la robótica como
área curricular y especializada en los
procesos educativos formales.
En la enseñanza primaria, el proyecto
recibe el nombre de Salas de Exploración

de Robótica y se desarrolla en zonas
rurales que atienden poblaciones en
riesgo social. Los grupos se integran con
20 estudiantes de diferentes niveles.
En los últimos años (2010 a 2013), se
logró llegar a cerca de 1.950 estudiantes
en todo el país. En ese periodo se
impartieron 6.565 atenciones dentro del
marco del programa de robótica educativa
(esto debido a que un mismo niño puede
estar beneficiado en varios años).
• Olimpiadas de robótica
Los programas de Robótica y Aprendizaje
por Diseño han tenido tal impacto dentro
de los Centros Educativos del PRONIE
MEP-FOD, que desde el 2011 varias de
estas han tenido representación en las
Olimpiadas Nacionales de Robótica.
Adicionalmente, en 2012 y 2013,
estudiantes de la Escuela Jesús Jiménez
resultaron campeones en su categoría,
representando así a Costa Rica en las
Olimpiadas Mundiales de Robótica, en
Malasia e Indonesia, respectivamente.

Gráfico 2.4

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.
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v. Esfuerzo constante de mantenimiento y renovación de equipo instalado
Todo este crecimiento en cobertura y en la diversificación de oportunidades de
aprendizaje apoyadas en un uso más profundo y personal de las tecnologías, trae
consigo un gran esfuerzo paralelo de mantenimiento y renovación de los equipos.
Un ejemplo de esto se refleja en grandes mejoras en el estado de los equipos entregados:
en el periodo que va entre el 2006 y el 2013 se pasó de tener 62% computadoras en
buen estado, a 98% en las mismas condiciones.
Igualmente, en este mismo periodo se redujo la cantidad de computadoras en
condiciones regulares o con dificultades, pasando del 38% en el 2006 al 2% en el
2013.
Gráfico 2.5
Proporción de computadoras en el PRONIE MEP-FOD, según estado
y año Período 2006 – 2012

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.

vi. Capacitación docente
Adicionalmente a todo el trabajo de entrega de equipo que se realiza dentro del Programa
Nacional de Informática Educativa, es importante resaltar la labor de capacitación y
apoyo a docentes, y de desarrollo de estrategias pedagógicas y producción didáctica.
Estas acciones, son elementos que hacen pertinente el esfuerzo de entrega de equipos,
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en tanto que generan y promueven las
condiciones para un aprovechamiento de
las tecnologías en la mejora del proceso
educativo.

el PRONIE MEP-FOD ofrece a estudiantes
de primaria y/o secundaria cursos o
talleres donde se realizan actividades
de aprendizaje, prácticas, atractivas e
innovadoras, en las que las tecnologías
Así, desde el PRONIE MEP- FOD se juegan un rol importante.
lleva a cabo un proceso de elaboración
de un Plan de Desarrollo Profesional, El período de vacaciones representa en
que busca fortalecer distintas áreas muchísimos casos el momento donde
del personal docente que trabaja con mayor agresión física y emocional reciben
las diversas propuestas del Programa. las y los estudiantes de comunidades en
De ahí, que parte de los educadores condiciones socioeconómicas de bajo
asisten regularmente a capacitaciones nivel. Estas condiciones han sido tomadas
certificadas.
en cuenta a la hora de plantear distintos
escenarios de atención a poblaciones en
Existen distintas modalidades y temas, riesgo, para que al menos, una de estas
desde capacitaciones a docentes que semanas los jóvenes tengan la oportunidad
trabajarán por primera vez con las de contar con un espacio que les ofrezca
propuestas metodológicas del Programa, seguridad, alimentación y oportunidades
como capacitaciones a docentes que de aprendizaje importantes.
trabajan con Proyectos de Innovación
(Robótica,
Gestores
Ambientales, Regularmente, estos talleres tienen
Adultos, etc.). Estas capacitaciones son una duración de una o dos semanas y
convocadas y certificadas por Servicio se realizan en los centros educativos
Civil y el MEP, cuando se ofrece a personal públicos del país, que están incorporados
docente del PRONIE MEP FOD.
al Programa Nacional de Informática
Educativa. Estos campamentos, como son
Adicionalmente, existen una cantidad denominados comúnmente, se realizan
de capacitaciones, seminarios y talleres desde el 2001 y abarcan temáticas como
que no se certifican, pero que buscan programación de juegos, pilotaje de guías
igualmente solventar aspectos
para la mejora de la atención
de los escolares en el uso de
tecnologías digitales. Dentro
de este marco, cabe resaltar
que entre el 2011 y el 2013
se atendió a más de 28.000
capacitados.
vii. Campamentos de
verano: una oferta para
jóvenes
Anualmente,
durante
las
vacaciones de medio período,
176

Memoria Institucional 2006 - 2014

El tema del mantenimiento y actualización
de los equipos es fundamental; tanto
Solo entre el 2006 y el 2013, estas como el de la expansión de la cobertura
actividades abarcaron a más de 10.600 del programa. Esto es particularmente
cierto de cara a los cambios tecnológicos
estudiantes de todo el país.
recientes, a la expansión de Internet y
al uso cada vez más amplio y diverso
viii. Inversión y equipamiento en el
PRONIE MEP FOD (2006-2014)
de estas tecnologías en educación.
Para lograr dar este salto cualitativo y
Las
tecnologías
digitales
vienen cuantitativo –que pasaba por renovar los
constantemente evolucionando hacia equipos existentes– se dio un salto muy
dispositivos de mayor capacidad y significativo en los recursos que el MEP
velocidad, más flexibles y maniobrables, y dedica a sus programas de informática
en alguna medida de menor costo unitario. educativa, pasando de transferencias que
Sin embargo, la introducción masiva de crecieron de 2 a 4 mil millones de colones
tecnologías en el sistema educativo de un hacia el 2008, a transferencias que en
país es una decisión costosa, que cada los últimos cuatro años se ubicaron por
país tiene que resolver de alguna manera. encima de los 10 mil millones de colones
Costa Rica ha logrado un modelo que ha anuales y que superarán los 12 mil
demostrado ser sostenible en el tiempo, a millones en 2014.
la vez que está en constante evolución y
mejoramiento.
didácticas y programación de APPS.

Gráfico 2.6

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.
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De este presupuesto ordinario anual asignado al PRONIE MEP-FOD, en el 2013 se
reportó que el 67% del total fue invertido en equipamiento y soporte técnico y 33% en
capacitación, monitoreo, investigación y desarrollo de propuestas educativas.
Esta inversión se evidencia en el equipamiento. En el 2011, el PRONIE había logrado
una base de 20.000 computadoras. Solo en el 2012 se entregaron a los centros
educativos casi 12.500 equipos nuevos de tecnología de punta. De estas, casi un 80%
(9.853) fueron utilizadas para renovar equipos obsoletos o dañados en los laboratorios
existentes. Esto es fundamental para garantizar la calidad del programa y su capacidad
innovadora. La ampliación de nuevos servicios, para elevar la cobertura, contó con
2.641 nuevas computadoras en 2012.

Para el 2013, el cambio fue mucho más dramático, no solo porque se entregaron casi
30.000 computadoras de última generación, sino porque la gran mayoría –un 80%- se
dirigió a la expansión del programa: casi 24 mil computadoras fueron distribuidas en
todo el país para ampliar los programas de informática educativa y tecnologías móviles.
Con esto prácticamente se duplicó la base de computadoras de este programa en
todo el país, pasando de 20.000 en 2012 a más de 45.000 en el 2014. Esto permite
al PRONIE llegar a las zonas rurales con esquemas mucho más ambiciosos y tener
laboratorios mucho más potentes en todo el país.

En el año 2012
el PRONIE
contaba con la
base de: 22.703
computadoras
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En el año 2012
se entregaron
29.280
computadoras

5.686
computadoras son
para RENOVACIÓN
23.594
computadoras son
para AMPLIACIÓN
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2.7. La Dirección de Recursos
Tecnológicos: el brazo del
MEP para el aprovechamiento
educativo de las tecnologías de
la información
Es innegable que Internet y las tecnologías
de la información y la comunicación
han revolucionado la forma en que se
llevan a cabo los procesos educativos,
incorporando
nuevas
metodologías
para la mediación pedagógica y para el
estudio. Asimismo, nuestros estudiantes
son nativos digitales, de manera que la
incorporación de los recursos tecnológicos
en nuestras aulas es indispensable para
poder llegar a las y los estudiantes a
través de los medios que utilizan día a
día y que, además, serán vitales para a lo
largo de su vida.
Los recursos tecnológicos en la educación
son herramientas multifacéticas, pues
pueden utilizarse como herramientas
para el desarrollo de actividades
complementarias; permiten a las y los
estudiantes aprender a trabajar en equipo y
a desarrollar su creatividad; abren canales
de comunicación e intercambio entre
estudiantes y docentes; pueden contribuir
a compartir y construir el conocimiento
colectivo – tanto para estudiantes como
para docentes – a través de redes y

plataformas, entre otras. Asimismo, el uso
de estos recursos es fundamental para
ayudar a las y los estudiantes a desarrollar
competencias para lo que la UNESCO ha
llamado la “alfabetización informacional”;
esto es, la tecnología hoy en día ofrece
tanta información y a tal velocidad, que
esta puede más bien constituirse en una
barrera para el aprendizaje y, en general,
para la vida. Por ello las y los estudiantes
–y los docentes– deben contar con las
destrezas para saber discriminar la
información útil y confiable al tiempo que
sepan dónde y cómo encontrarla.
Por ello, adicional a los esfuerzos
realizados conjuntamente con la FOD, el
MEP mediante la creación de la Dirección
de Recursos Tecnológicos ha dedicado
importantes esfuerzos para desarrollar
recursos adecuados a los tiempos
actuales que apoyen a la comunidad
educativa en su quehacer diario y en los
procesos de aprendizaje. A continuación
los principales proyectos desarrollados
desde dicha Dirección:
2.7.a. Profe en c@sa
Si bien el proceso de aprendizaje no
depende solamente de tener acceso
a una buena explicación, sino que
involucra muchos elementos más (desde
la lectura reflexiva y la investigación de
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los materiales correspondientes hasta la
participación activa en la construcción del
aprendizaje), sí es claro que una buena
explicación siempre resulta un apoyo de
gran utilidad para las y los estudiantes en
su proceso de aprendizaje.

Hacer esto en forma individual o “artesanal”
tiene sus limitaciones: no siempre se tiene
a mano a alguien que pueda brindarnos
esas explicaciones alternativas, no
siempre se tiene a mano a un docente
particularmente dotado para brindar una
explicación ideal. Por eso el proyecto
¿Cómo lograr que todos las y los partió de un deseo, una ilusión: imaginar
estudiantes del país tengan la posibilidad que cada estudiante, sin importar en qué
de recibir explicaciones con algunos de colegio esté o en qué rincón del país
los mejores docentes de nuestro sistema viva, pudiera tener acceso a una oferta
educativo? Este propósito fue el que variada de explicaciones de calidad sobre
motivó la creación del proyecto “Profe en algunos de los temas más difíciles a los
c@sa”. Es evidente que hay personas que que lo enfrenta el currículo nacional. Así
tienen una habilidad especial para explicar se estaría logrando que, cada estudiante,
casi cualquier cosa con claridad. En el pueda tener la posibilidad de encontrar
sistema educativo, esto se traduce en que aquel tipo de explicación que mejor se
hay también docentes que, además de adapta a su forma particular de entender
un buen dominio de la materia y de las y de aprender.
técnicas educativas, tienen esa habilidad
especial para comunicar con particular El proyecto nació buscando que las y los
claridad hasta los tópicos más difíciles. estudiantes tuvieran acceso a algunas
Por otro lado, no todos los estudiantes de las mejores explicaciones disponibles
aprenden igual, no todos entienden igual sobre los temas más difíciles, es decir,
y, por eso, hay algunas explicaciones sobre aquellos tópicos que más problemas
que pueden ser ideales para ciertos presentan para la comprensión de las y
estudiantes... y oscuras para otros que, los estudiantes. Esto sin duda sería un
por el contrario, habrían entendido mejor poderoso recurso didáctico y un potente
con una explicación distinta.
apoyo para el aprendizaje. Para el
lanzamiento, se pensó en los estudiantes
Esto no es nada nuevo: las y los de sétimo y undécimo años en virtud de que
estudiantes han sabido hacer esto todo en sétimo es donde se registran mayores
el tiempo. Cuando no le entienden a un índices de fracaso académico, en tanto
profesor, buscan a alguien más que les que los de undécimo deben enfrentar
explique, ya sea otro profesor del mismo las pruebas de bachillerato. Así, se irían
colegio, un profesor de otro colegio o, produciendo los videos correspondientes
muchas veces, un compañero que sí haya a los otros niveles.
entendido. Se recurre siempre a formas de
complementar lo que recibimos en el aula Se identificó, a lo ancho y largo del
con otras explicaciones complementarias país, a docentes que destacaban por
o alternativas que permitan una mejor combinar su dominio de la materia con las
comprensión de aquello que no se técnicas didácticas y con una habilidad
entendió a la primera.
especial para comunicar, para explicar
los contenidos más complejos de sus
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asignaturas. Asimismo, se identificaron
aquellos tópicos de los distintos
programas de estudio en los que las y
los estudiantes encontraban mayores
problemas, en los que más fracasaban,
en los que más reclamaban por más y
mejores explicaciones, por más apoyo.

experiencias y explicaciones asumir las
mejores prácticas pedagógicas.

El proyecto “Profe en c@sa” fue realizado
con presupuesto del MEP y con el apoyo
de patrocinadores externos como la
Fundación CRUSA y la empresa Sauter.
Este apoyo ha sido fundamental, pues el
Con estos insumos –los tópicos más costo promedio de un video es de ¢3.2
retantes y un grupo de docentes que se millones. A la fecha se cuentan con un
destacaban por sus dotes explicativas– centenar de ellos; la meta para el 2014 es
se inició la producción de un conjunto producir al menos 70 videos más, ya no
de videos de primera calidad en la que solo en los niveles de sétimo y undécimo,
estos docentes presentan, cada uno a su sino fortaleciendo los niveles de octavo,
manera, sus mejores explicaciones sobre noveno y décimo.
estos temas críticos. Estos videos están a
disposición de todos las y los estudiantes El éxito del Profe en c@sa ha superado
del país a través del portal Educ@tico en todas las expectativas: para abril de 2014
la página web del MEP, así como canales los videos del proyecto habían superado
en Youtube y Vimeo, de manera que tienen ya las 700.000 descargas equivalentes
acceso no solo a la explicación y el apoyo a unos tres millones de minutos de
de su propio docente, sino a diversidad de reproducción. En su mayoría, las visitas
explicaciones posibles sobre cada uno de se han realizado desde Costa Rica pero
estos temas. También están disponibles también se han reportado reproducciones
en cualquier dispositivo móvil gracias a desde 18 países de América Latina,
la aplicación MEP Móvil, desarrollada con Estados Unidos, España y hasta
apoyo de UNICEF.
Marruecos. Esto hace evidente que el
recurso no solo ha sido producido con una
Un beneficio colateral de esta primera altísima calidad docente y técnica, sino que
fase del proyecto es que los videos ha sido percibido así por los estudiantes
también se puedan constituir en un que, en forma masiva, lo están utilizando
apoyo para las y los docentes, quienes (y lo están utilizando hasta durante los
pueden mediante este intercambio de períodos de vacaciones).
Recuadro 2.6
Ejemplos de videos Profe en c@sa
La relación del texto con el
contexto, género literario y
movimiento literario.
El profesor Alonso Alfaro explica
la relación entre el contexto
sociocultural, el género literario y
el movimiento literario en un texto
determinado.

Liceo Canalete
de Upala/
CINDEA
Bijagua.

7°

181

Ministerio de Educación Pública

182

Describing objects. La
profesora Gabriela Arguedas
Arroyo muestra cómo describir
objetos y cosas, a través de
preguntas y oraciones de
respuesta.

Colegio Técnico
Profesional de
Orotina

7°

El peso y la masa. La
profesora Alejandra Murillo
Picado conversa con el Dr.
Franklin Chang Díaz acerca
del tema el peso y la masa, los
cuales el astronauta y científico
costarricense relaciona con los
viajes al espacio.

Colegio Santa
Gertrudis de
Grecia

7°

Afectividad y sexualidad. La
docente Ericka Salazar junto a
estudiantes del Conservatorio
Castella,
explora
temas
relacionados con la afectividad
y la sexualidad: emociones,
conocimiento de sí mismo,
gustos, habilidades, virtudes,
amistad, noviazgo, adolescencia,
toma de decisiones, relaciones
sexuales, roles entre otros.

Liceo Napoleón
Quesada

7°,
8°
y 9°

Cruces monohíbridos. La
profesora
Erika
Muñoz
Rodríguez explica el tema de
los cruces monohídridos de
herencia mendeliana, inicia
recordándonos los conceptos
de; genética, genotipo, fenotipo,
homocigota y heterocigota
importantes para realizar los
cruces monohídridos.

Liceo José
Joaquín Vargas
Calvo

11°

Conceptos básicos de la
función
exponencial.
La
profesora Sandra Rodríguez
explica los conceptos básicos
de la función exponencial; su
representación en el plano
cartesiano con imágenes posi-

Colegio Técnico
Profesional de
Alajuela
Liceo Otilio Ulate
Blanco

11°
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tivas y negativas; la ley de
potencias y función creciente
o decreciente, ejemplificado
con situaciones de la vida
cotidiana.
Fuente: Elaboración propia.

Sería ideal que este proyecto continúe en
una segunda y tercera fase, que fueron
visualizadas desde el inicio. Una segunda
fase consistiría en abrir la posibilidad de
que cada docente que considera que
sus explicaciones de algún tema son
especialmente buenas, pueda preparar
grabaciones en video de algunas de esas
ellas, y que las pueda subir al sitio web de
“Profe en c@sa” en el MEP, identificando
el tema, la asignatura y el nivel.

el enriquecimiento de los procesos
educativos,
uno
de
los
pasos
fundamentales en la consolidación de
la gestión y producción de apoyos a
docentes, estudiantes, administrativos y
padres de familia, fue la generación de
recursos educativos innovadores que
resultaran atractivos y cercanos a los
estudiantes.

Uno de los primeros pasos en esta
dirección fue el lanzamiento en marzo del
La tercera –y más ambiciosa fase 2009 del Portal Educativo “Educ@tico”
del proyecto– pretendería realizarse (http://www.mep.go.cr/educatico), el cual
propiamente con los estudiantes. Ha sido surgió como respuesta a las necesidades
una práctica de siempre el que, cuando de apoyar los procesos educativos
algún estudiante no logra entender la con herramientas tecnológicas. Ahí los
explicación de sus profesores sobre algún usuarios tienen la posibilidad de lograr
tema, no solo recurre a otros profesores sino aprendizajes
colaborativos,
acceder
–y sobre todo– a sus propios compañeros. a información, recursos, servicios y
Siempre hay compañeras y compañeros nuevas experiencias educativas a través
que tienen una mejor comprensión de un de recursos multimedia, ideales para
tema, que son particularmente buenos compartir con la comunidad educativa en
en una asignatura y, además, tienen una forma ágil y amigable.
capacidad especial para explicar a sus
compañeros lo que ellos ya entendieron.
En consecuencia, el proyecto buscaría
incorporar un tercer elemento, que sería,
precisamente, un elemento de educación
entre pares en la que estudiantes graben
sus explicaciones y las incorporen como
apoyo complementario.
2.7.b. Educ@tico
Partiendo del potencial que los
recursos tecnológicos tienen para
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Ministerio de Educación Pública

En el sitio pueden encontrarse desde la
Revista Electrónica Conexiones5, hasta
los videos de Profe en c@sa, incluidos
todos los programas de estudio oficiales.
Igual se encuentran videos con lecciones,
recursos multimedia para ser utilizados
en el aula y hasta material que les
permita a los docentes complementar
su formación profesional, tales como
diagnósticos educativos y artículos de
revistas especializadas, entre otros. El
portal ofrece ofrece links a los recursos
más consultados por todos los usuarios,
enlaces recomendados y preguntas
frecuentes.
Como complemento, también se brinda
la oportunidad para que las instituciones
educativas y Direcciones Regionales
de Educación que lo deseen, puedan
crear su propio espacio dentro del portal.
Con ese fin se ha capacitado a más de
25 instituciones que están realizando la
construcción de su propio sitio.
Con este recurso, el MEP también participa
en la Red Latinoamericana de Portales
Educativos (RELPE), que constituye
un sistema regional de suministro y libre
circulación de contenidos educativos
en constante expansión y renovación,
cuyos nodos son los portales educativos
nacionales designados por cada país
para integrar la Red. Es una comunidad

de intercambio y colaboración tanto
entre los responsables de las políticas
educativas de los diferentes países como
entre los equipos de conducción y los
equipos técnicos de los portales. Así, la
Red tiene como objetivos: a) ofrecer a los
usuarios de cada país un mayor número
de contenidos adaptados a su proyecto
educativo; b) favorecer el intercambio de
conocimientos y experiencias acerca del
uso educativo de las TICs; c) disminuir
los costos de desarrollo de los portales
nacionales, facilitando el desarrollo
tecnológico compartido y, d) acceder en
forma conjunta a fuentes de financiamiento
multilateral que fortalezcan los proyectos
nacionales. El MEP, en la figura del
Ministro de Educación, actualmente forma
parte de la Vicepresidencia de esta Red.
Otra instancia tecnológica en la que el MEP
tiene participación es en el portal educativo
para la región centroamericana llamado
CEDUCAR (http://ceducar.org/). Este
Portal Educativo Regional pertenece a la
comunidad educativa de Centroamérica
y República Dominicana y está integrado
por ocho países: Belice, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá y República Dominicana.
Su objetivo primordial es la integración
de las tecnologías de información y
comunicación en el área de educación.
Está dirigido a docentes, estudiantes,

El Departamento de Documentación e Información Electrónica (DDIE), como parte de las actividades
para la elaboración de publicaciones de apoyo pedagógico e informativo, coordina la gestión y publicación
de las tres ediciones anuales de la revista electrónica “Conexiones: una experiencia más allá del aula”.
Desde sus inicios en el 2009, la revista definió secciones para publicar artículos novedosos en los
temas relacionados con pedagogía, educación, lógica, administración educativa, TICS en acción, arte
y literatura, anécdotas, vivencias, experiencias, recomendaciones bibliográficas, y otros temas afines a
la educación. El objetivo principal de esta publicación es abrir un espacio para las ideas, pensamientos
y sentires que enriquezcan y fortalezcan el ámbito educativo. Asimismo, es un punto de encuentro
que permite el estudio, la reflexión y discusión de los aportes significativos que se realizan en los
diferentes escenarios educativos. Esta puede encontrarse en la dirección http://www.educatico.ed.cr/
RevistaConexiones/default.aspx.

5
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padres de familia y comunidad en
general. Es el principal puente de acceso
regional a Internet para la obtención de
contenidos y recursos educativos. El
portal cuenta con un campus virtual que
permite la capacitación de docentes de la

Región. Asimismo, incorpora una serie de
comunidades que han sido creadas por
asesores de diferentes disciplinas para
intercambiar con sus compañeros criterios,
experiencias y aspectos de interés de
acuerdo con sus especialidades.

Recuadro 2.7
Recursos educativos multimedia creados por la Dirección de Recursos
Tecnológicos del MEP
La Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP ha realizado una serie de recursos
educativos multimedia para acompañar la labor docente en el aula. Estos pueden
encontrarse en el portal Educ@tico:
• Regiones socioeconómicas. Recurso multimedia que trata el tema de las
regiones socioeconómicas de Costa Rica. Contiene información de la población,
vegetación, relieve, clima, fauna, economía y problemática de la región Central,
Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Pacífico Central y Chorotega. Además
de presentar actividades lúdicas para poner a prueba los conocimientos (III ciclo,
Estudios Sociales).
• Conciencia Fonológica. Recurso que a través de diversas actividades – algunas
de ellas interactivas – ayuda a identificas los sonidos (fonemas) de cada letra
(grafema) del abecedario (I ciclo, Español).
• Clima y tiempo. Recurso multimedia que trata el clima y el tiempo atmosférico.
Se plantea la diferencia entre ambos términos, los elementos y factores del clima y
los pisos térmicos. También se presentan tres videos de esa temática. Finalmente,
el recurso acompaña las actividades lúdicas con actividades para poner a prueba
los conocimientos; por ejemplo, selección única, sopa de letras, rompecabezas y
relación de imágenes con conceptos (Educación Diversificada, Estudios Sociales).
• Tour virtual: Tesoros del Museo Nacional. Este recurso permite descubrir los
tesoros resguardados detrás de los muros del antiguo cuartel Bellavista. Explora
las diversas salas del Museo Nacional y presenta la belleza de los objetos que
cuentan la historia de nuestro país (para todo nivel, Artes Plásticas).
• Tour virtual: Principales ecosistemas de Costa Rica. El recurso analiza los
principales ecosistemas de Costa Rica (Bosque seco, Lluvioso, Húmedo, Nuboso
y Páramo): su ubicación, características, precipitación, altitud, humedad, especies
de flora y fauna representativas (III Ciclo y Educ. Diversificada Ciencias y Biología).
• Reino Animal. Producto didáctico que explora la clasificación del reino animal a
través de recursos multimediales (II ciclo, Ciencias).
• Mate’n roll. Juego para ejercitar la relación de orden en diferentes conjuntos de
números (II Ciclo, Matemáticas).
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• Bullying. 4 videos que exploran diversas temáticas relacionadas con el bullying.
“Sin etiquetas” y “Me gusta tu color de piel” hablan acerca de la prevención e
intervención del bullying mientras que “No al bullying población adolescente” y “No
al bullying población adulta” son mensajes para prevenir y disminuir el bullying
(general).
• Emergencias y protección de riesgos. Se presentan medidas (antes, durante,
después) para enfrentar una emergencia o un evento natural, tomando en
consideración la región en que suceda (III ciclo, Cívica y Estudios Sociales).
• Terremoto logarítmico. Recurso interactivo que aborda el tema de logaritmos.
Presenta actividades de aprendizaje, evaluaciones formativas además de seguir un
hilo conductor por medio de videos, audios e historietas (Educación Diversificada,
Matemática).
• My Community. Recurso multimedia para abordar el tema de mi comunidad.
Presenta un juego, unza zona interactiva, actividades didácticas dirigidas a padres
y a docentes (II ciclo, Inglés).
• Misión 35°C. Juego de ortografía en tres niveles. Se puede jugar individualmente
o en grupo (II ciclo, Español).
Fuente: Elaboración propia.

Mención especial merece el videojuego
“Secretos de la
Madre Tierra” que
constituye uno de los recursos más
ambiciosos generados por la Dirección
de Recursos Tecnológicos. Se trata de
un videojuego con juego de roles, donde
se exploran diversos contenidos para

sétimo año de las materias: Ciencias,
Matemática, Cívica, Estudios Sociales y
Español, donde el estudiante personifica
a un joven indígena en busca de los
secretos que permitirán salvar a la Madre
Tierra. Para tener éxito en su búsqueda, los
estudiantes deberán responder una serie
de preguntas y resolver problemas
relativos a los programas de estudio.
Uno de los atractivos del juego –
aparte de su calidad visual – es la de
estar narrado en bri-bri y en cabécar,
con subtítulos en español, como un
reconocimiento a estas lenguas de
nuestros pueblos indígenas.
2.7.c. Bibliotecas escolares:
Centros de Recursos para el
Aprendizaje
En la era digital, ha sido fundamental
el trabajo para el mejoramiento de
las bibliotecas escolares, con el reto
de que estas puedan evolucionar
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hasta convertirse en verdaderos centros
de recursos para el aprendizaje, donde
las y los docentes puedan complementar
su ejercicio profesional a partir del uso
de información actualizada y recursos
tecnológicos para la mediación pedagógica
y, a su vez, las y los estudiantes puedan
fortalecer su aprecio por la lectura y
el desarrollo de capacidades para su
aprendizaje a través de un mayor acervo
bibliográfico y del uso de las tecnologías
de la información.

de la información al sistema educativo,
utilizando a las bibliotecas escolares
como espacios para ello.

Para esto resultó fundamental la
sensibilización y capacitación de los
involucrados en la construcción del
concepto de biblioteca electrónica,
digital, virtual y Centro de Recursos
para el Aprendizaje. El proyecto también
permitió fortalecer el compromiso de las
comunidades educativas para que se
apropiaran de sus CRA. Para el período
Los principales esfuerzos realizados a 2011-2013, el proyecto ya mostraba, entre
partir del 2009 desde el Departamento otros, los siguientes logros:
de Bibliotecas y Centro de Recursos para
• Talleres de sensibilización y
el Aprendizaje (BEYCRA), se orientaron
construcción
del
concepto
de
a la distribución de libros de literatura
transformación de las bibliotecas a
costarricense a todas las bibliotecas del
CRA, dirigido a 890 bibliotecólogos
país, la dotación de tecnologías móviles
del país, docentes con Recargo de
a las bibliotecas escolares, la entrega
Bibliotecas y Directores de Centros
de puntos de acceso para Internet
Educativos.
inalámbrica, el apoyo para promover
una mejor gestión en las bibliotecas,
• Taller a los 174 directores, 174
una automatización de las colecciones y
bibliotecólogos y 174 docentes de
servicios, el desarrollo profesional de los
los primeros centros educativos,
titulares en bibliotecología y proyectos
que han mostrado su interés en la
para la promoción de la lectura.
transformación de bibliotecas a CRA
A partir del 2011 tales iniciativas fueron
y se ha fortalecido su Plan Educativo
fortalecidas y unificadas dentro del
Institucional.
proyecto “Centros de Recursos para el
• Capacitación al bibliotecólogo y un
aprendizaje (CRA) en escuelas y colegios
docente de cada uno de los 174 centros
públicos de Costa Rica”, parte del Plan
educativos seleccionados con un curso
Nacional de Desarrollo 2010-2014.
en línea de 80 horas de transformación
a CRA. Se han impartido 2 cursos
Este proyecto consistió en transformación
virtuales de 8 horas de fortalecimiento
radical de las bibliotecas escolares,
a las bibliotecas virtuales, de manera
fortaleciendo los procesos de fomento
conjunta entre el BEYCRA y la UNED,
y animación de la lectura y escritura
los cuales han promovido el uso de
mediante textos impresos y el uso de
plataformas en línea que lleven a los
recursos digitales. Entre sus objetivos
participantes al uso diario de foros,
estuvo incrementar el acceso a la Internet
chat, wikis para su comunicación,
de forma democrática, así como la
creación, colaboración e investigación
incorporación del uso de las tecnologías
por medios digitales.
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• Dotación de equipo tecnológico para
brindar el servicio a las comunidades
de los 174 primeros centros educativos
(laptops, video beams interactivos,
tablets, cámaras digitales y lectores
ópticos, entre otros).
• Distribución, en el 2011, de 9.700
libros a los 868 centros educativos
que contaban con un bibliotecólogo
o docente con recargo de Bibliotecas
Escolares. Durante el 2013 se
entregaron 3.200 libros para primaria y
4700 libros para Secundaria, enfocados
en temas de arte, música y literatura.
• Fortalecimiento de la red de 54
enlaces regionales ubicados en las 27
Direcciones Regionales de Educación,
en el uso de la Web 2.0 como medio de
exploración, creación y comunicación
de recursos educativos. Asimismo,
les fueron entregadas cámaras
digitales para fortalecer el registro de
actividades de las redes y se les brindó
un taller de Webconference para que
mantengan una comunicación virtual
con los centros educativos de su red
que cuentan con conectividad.
• Promoción de la lectura en las y los
estudiantes, así como la creación
de cuentos y poesías por medios
digitales. Se logró una producción de 3
libros digitales publicados en el Portal
Educ@tico, con más de 1.800 cuentos
y poesías escritas por niños y jóvenes
de todo el país.
• Elaboración el libro “Transformación
de las bibliotecas a Centros de
Recursos para el Aprendizaje”, que
contó con toda una conceptualización

pedagógica para fomentar el trabajo
en equipo en los centros educativos
con padres y madres de familia,
docentes, administradores educativos
y estudiantes. Este fue integrado en
los recursos multimedia del nuevo
programa de Español para I ciclo,
distribuidos a nivel nacional.
• Definición de un proyecto de
cooperación bilateral con Chile
para fortalecer la transformación de
bibliotecas en centros de recursos
para el aprendizaje, que ha permitido
que Costa Rica reciba insumos
pedagógicos tales como videos para
todas las bibliotecas, acceso a la
colección de BiblioCRA de Chile, y
el asesoramiento para un catálogo
nacional de Bibliotecas de Costa Rica.
Asimismo, con asesoría de Chile, se
está trabajando en la elaboración del
catálogo de bibliotecas escolares a
través de un convenio con la AECID.
• Implementación, con apoyo de la OEA,
de un diagnóstico y censo nacional
del estado de las bibliotecas en los
centros educativo y del quehacer de los
bibliotecólogos, docentes, directores y
docentes.
• Definición, en conjunto con la UCR,
la UNED y la UNA, de una propuesta
de perfil de bibliotecólogo de acuerdo
a las necesidades actuales del sistema
educativo que fue presentada al
Servicio Civil Docente y la Dirección de
Recursos Humanos.
• Capacitación en el uso del software
“Janium”6 a 270 bibliotecólogos. A
través de este software, en el 2011 se

Las bibliotecas escolares, presentan características diferentes unas de otras, algunas muy particulares
con respecto a los siguientes aspectos: automatización de sus colecciones, bases de datos, programas
de cómputo utilizados, clasificación y catalogación de sus colecciones, población meta atendida, entre
otros; dadas estas diferencias se está implementando el desarrollo del software Janium, que le permita al

6

188

Memoria Institucional 2006 - 2014

inició el proceso de creación de una
biblioteca digital disponible en la web
(mep.janium.net /opac). Este recurso
permite a cualquier usuario consultar y
descargar materiales de libre acceso,
editados y producidos por el MEP.
Para el 2013, se integraron a él 270
bibliotecas escolares en su proceso de
transformación a centro de recursos
para el aprendizaje. La expectativa es
incorporar a la totalidad en un plazo de
2 años.
• Capacitación en el uso del software
“Blackboard Illuminate” a los enlaces
de las 27 redes regionales con
el objetivo de proporcionar una
plataforma tecnológica orientada a
realizar videoconferencias en el ámbito
de las bibliotecas escolares para el
mejoramiento de la comunicación entre
los actores del sistema educativo.

En proceso está el desarrollo de la cuarta
etapa del proyecto, que involucra a las 27
Direcciones Regionales de Educación.
Esta etapa consiste en talleres de
sensibilización y construcción del concepto
de transformación de las bibliotecas a
CRA que están dirigidos a 204 directores,
docentes y bibliotecólogos.
2.7.d. El MEP incursiona en los
dispositivos móviles con MEP Móvil
Con el apoyo de UNICEF, se desarrolló
una aplicación (APP) para dispositivos
móviles que operen en las plataformas IOS
y Android y que permitirá que estudiantes,
docentes, funcionarios y padres de familia
puedan realizar consultas y obtener
información relevante de parte del
Ministerio de Educación Pública con solo
dar un “clic” en su celular.

MEP conformar un sistema integrado en donde se beneficie tanto la parte técnica como la administrativa
de las Bibliotecas Escolares, normalizando la gestión bibliotecológica en todos esos aspectos: a) La
interconexión de todas las bibliotecas escolares del sistema educativo costarricense, que sirve de
diseminador de oportunidades, recursos, servicios bibliográficos y cooperación interbibliotecaria; b) La
apertura de posibilidades de creación del conocimiento por medio de las tecnologías digitales para la
comunidad educativa con mayor brecha social; c) El desarrollo y distribución de contenido, recursos y
oportunidades de aprendizaje de calidad existentes en las bibliotecas para estudiantes. El desarrollo
del software Janium para bibliotecas escolares pretende, en tres años, automatizar a un total de 810
bibliotecas del Sistema Educativo Costarricense y así abarcar todas las tareas bibliotecológicas de
forma integrada en un único sistema automatizado para el MEP.
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MEP Móvil le permite a los usuarios
consultar información educativa y
administrativa en formatos de video y de
texto. Todos los usuarios tiene acceso
a los videos de “Profe en c@sa” y del
proyecto “Te invito a Leer Conmigo”,
al calendario escolar; a documentos
del programa “Convivir”; al verificador
de cumplimiento de la regulación de
sodas estudiantiles y otros documentos
relacionados con los derechos de la niñez
y la adolescencia. Adicionalmente, en la
categoría estudiantes se pueden realizar
en línea prácticas para los exámenes de
bachillerato; así como prácticas sobre la
materia que se brinda en cada video del
proyecto “Profe en c@sa”. En el caso de
los funcionarios, estos pueden gestionar
citas en la plataforma de servicios de
Recursos Humanos del MEP; descargar
el calendario de pagos; consultar material
sobre Transición; así como encontrar
respuestas rápidas a trámites frecuentes.
Finalmente, permite remitir noticias a los
usuarios sobre temas relevantes para
el sistema educativo, así como realizar
consultas a los usuarios por medio de un
sistema de encuestas.

2.8. Otros socios
estratégicos del MEP para el
aprovechamiento educativo
de las tecnologías de la
información
En este proceso transformador del
proceso educativo, el MEP ha contado
con el apoyo de socios estratégicos
para ampliar los esfuerzos nacionales
de mejoramiento educativo para la
inserción de tecnologías digitales.
Siguiendo
los
lineamientos
establecidos en la política para
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el aprovechamiento educativo de las
tecnologías digitales aprobada por el
CSE (citada en el apartado 2.6 de este
Capítulo), el MEP ha buscado alianzas
para impulsar las acciones necesarias
tanto para la incorporación cada vez mayor
de tecnologías digitales en las aulas,
como para garantizar la conectividad
de todos los centros educativos del
país, en condiciones que permitan el
aprovechamiento óptimo del aporte de
estas tecnologías a la educación.
2.8.a. Proyecto “Conectándonos”
La Fundación Quirós Tanzi (FQT) es
una organización sin fines de lucro, que
a inicios del 2011 se unió al proyecto
educativo propuesto por la organización
“One Laptop per Child (OLPC)”, “Una
Computadora por Niño” el cual contribuye
a los esfuerzos realizados por el país
de continuar aumentando la inclusión
social digital y de mejora educativa. La
Fundación busca desarrollar la propuesta
pedagógica construccionista de OLPC en
escuelas públicas del país, surgiendo así
el Proyecto “Conectándonos (MEP–FQT)”,
a través de un convenio firmado entre las
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partes el 31 de agosto de 2011. Ambas
entidades trabajan de manera conjunta
en el planeamiento, implementación y
evaluación del proyecto.

comunidades de aprendizaje, donde se
les facilite la comunicación y el compartir.

La población beneficiada con este
proyecto han sido 46 escuelas públicas
El
objetivo
es
ofrecer
mejores de primaria (I y II Ciclo) en 7 Direcciones
oportunidades de inclusión social digital Regionales de Educación (Alajuela,
a los niños y niñas, y que su proceso Turrialba, Cartago, San José, San Carlos,
de aprendizaje en la etapa escolar Sarapiquí y Limón) con una población
sea significativo y beneficioso para su entre 90 a 400 estudiantes cada una, para
desarrollo integral, gracias al potencial que un total de 2.928 educando. Un requisito
tiene la tecnología brindada en distintos para las instituciones participantes fue que
espacios educativos cambiantes. El sus comunidades no contaran con ningún
énfasis en la implementación del proyecto programa de informática educativa ni de
está en que cada niño y niña tengan tecnologías móviles. De esta manera, cada
su propia computadora XO y que su niño tiene en préstamo una computadora
aprendizaje sea experiencial, autónomo, XO, la cual tiene a su disposición las 24
colaborativo, creativo y ubicuo (en todo horas del día durante el período lectivo. A
lugar y momento) a partir de sus ideas; las y los docentes también se les entregó
ellas y ellos son el centro del proceso de en préstamo una computadora Classmate,
enseñanza-aprendizaje. Se promueve la cual tiene Windows y el mismo sistema
en todo momento la participación en operativo de las y los niños.

Acciones realizadas

Cuadro 2.9
Principales acciones realizadas, logros y retos del Proyecto Conectándonos
Selección de escuelas por parte del MEP y la FQT, basándose en los
siguientes criterios:
- Dirigido a escuelas públicas unidocentes, dirección 1 o dirección 2.
- No deben contar con ningún programa de informática educativa ni de
tecnologías móviles
- Pertenecer a las zonas activas para lograr la saturación de la comunidad,
y/o la apertura a otras regiones.
Diagnóstico de escuelas seleccionadas: sobre infraestructura, acceso a
Internet, uso de tecnología, y sobre los directores y docentes de materias
básicas y de complementarias, en cuanto a su experiencia con el uso de
tecnológicas móviles.
Coordinación técnica (instalación del equipo técnico y seguimiento).
Capacitación inicial y avanzada a docentes de las escuelas participantes
(directores, docentes materias básicas y materias complementarias).
Reunión con padres y madres de familia para que conozcan el proyecto y
la responsabilidad de ellos dentro del mismo.
Capacitación de asesores nacionales y regionales para conocer el proyecto,
aprender a usar las computadoras XO, y poder de esta manera ayudar en
el desarrollo del proyecto en las zonas en que laboran.
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Retos

Principales logros
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Talleres dirigidos a niños (Scratch, Robótica, TortugArte).
Talleres dirigidos a niños y docentes líderes.
“I y II Encuentro Conectándonos” cuyo objetivo fue compartir experiencias
entre las escuelas participantes en el Proyecto, desarrollados en 2012 y
2013; ambos en el Museo del Niño y con una audiencia de entre 300 y
400 personas.
La población beneficiada hasta el momento es de 43 escuelas públicas de
primaria (I y II Ciclo), con una población entre 90 a 400 estudiantes cada
una, para un total de 2941 estudiantes y 160 educadores.
Las comunidades elegidas son: San Isidro de Alajuela, Curridabat de
Curridabat, San Rafael de La Unión de Cartago, Río Cuarto de Grecia,
Santa Teresita de Turrialba, Sarapiquí, Atenas, Heredia, Limón: Las
escuelas seleccionadas no cuentan con ningún programa de informática
educativa ni de tecnologías móviles.
Cada niño tiene en préstamo una computadora XO, la cual tienen a su
disposición las 24 horas del día durante el período lectivo.
Los 160 docentes participantes tienen en préstamo una computadora, de
los cuales 143 tienen computadoras Classmate y 17 computadoras XO.
Conformación de una comisión entre la Fundación Quirós Tanzi y el
Ministerio de Educación Pública, lo cual favorece la organización de
aspectos operativos y pedagógicos del Proyecto Conectándonos.
Elaboración de una propuesta pedagógica para el proyecto Conectándonos.
Acondicionamiento de las 43 escuelas participantes en los aspectos
técnicos (servidores, enrutadores, cableado, switch, conectores, internet,
cableado e inalámbrico, conectores, entre otros).
Los niños han logrado:
- Un primer contacto con la tecnología.
- Desarrollo de proyectos de investigación sobre los temas curriculares
que se tratan en el aula.
- Trabajo en equipo.
- Un primer nivel de fluidez tecnológica.
- Trabajo con redes sociales.
- Primeros contactos con robótica.
- Primeros pasos en programación.
- Colaboración entre pares.
- Responsabilidad en cuanto al cuido del equipo.
- Compartir aprendizajes con sus compañeros.
- Apoyo al docente en cuanto al uso de la computadora y las actividades.
Se ha logrado la integración de la comunidad al Proyecto, ampliando la
inclusión digital social.
Analizar y definir mejoras en la propuesta pedagógica del Proyecto.
Ampliar la cobertura del proyecto en las zonas participantes (saturación) y
en otras regiones, tales como: Dirección Regional de Coto (18 instituciones
educativas), Dirección Regional Grande de Térraba (6 instituciones
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educativas), ambas gracias al patrocinio de JUDESUR. Además, 3
instituciones educativas en Dirección Regional de Santa Cruz y 1 institución
en Heredia.
Lograr sistematizar el desarrollo del Proyecto Conectándonos, con ayuda de
la evaluación formativa y de esta manera registrar las mejores prácticas del
proceso y plantear los cambios necesarios en el mismo.
Fuente: Elaboración propia.

2.8.b Proyecto “Cerrando brechas”
El proyecto “Cerrando brechas en
educación”, presentado en el 2011 en el
contexto del Acuerdo Social Digital apuntó
al objetivo fundamental de asegurar el
acceso universal y solidario a la tecnología
digital y la conectividad de banda ancha
para transformar:

este Capítulo. Uno de los componentes
centrales de este proyecto es el de
garantizar un acceso universal a una
conectividad de calidad en los centros
educativos, que se expone a continuación.
Hacia un acceso universal a una
conectividad de calidad

En este componente
es importante
• el proceso de enseñanza y aprendizaje, resaltar que el país no partió de cero; si
hace algunos años apenas un 29% de
• la gestión docente y
• la gestión administrativa de los centros los centros educativos estaba conectado
a Internet –usualmente por teléfono– hoy
educativos.
un 96% de ellos tienen algún nivel de
Este Proyecto consta de cuatro conectividad. Sin embargo, este es un
componentes que, en lo esencial, logro insuficiente en tanto la conectividad
constituyen una extensión de las áreas en tiene velocidad limitada y asimétrica.
que el MEP vino trabajando en los últimos Por eso el reto continúa siendo un salto
años con recursos propios y con el apoyo dramático tanto en la cobertura –que
de socios estratégicos, y que han sido debe llegar al 100%– como en el ancho
reseñadas desde el apartado 2.6. de de banda por estudiante.
Cuadro 2.10
Centros educativos con al menos una conexión (2013)
Tecnología
ADSL

Velocidad

Cantidad

Porcentaje

30 Mbps
24 Mbps
21 Mbps
20 Mbps
14 Mbps
12 Mbps
11 Mbps
10 Mbps

1
1
1
1
3
9
11
19

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,4%
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Tecnología

3G (Datacard)
Wimax

WIFI

VSAT
RDSI

Velocidad

Cantidad

Porcentaje

8 Mbps
7 Mbps
6 Mbps
5 Mbps
4 Mbps
3 Mbps
2 Mbps
1 Mbps
512 Mbps
256 Mbps
2 Mbps
4 Mbps
2 Mbps
1 Mbps
4 Mbps
2 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
128 Mbps

15
7
27
16
309
17
1.775
424
68
23
1.577
8
68
21
3
13
7
385
4

0,3%
0,2%
0,6%
0,4%
6,9%
0,4%
39,4%
9,4%
1,5%
0,5%
35,0%
0,2%
1,5%
0,5%
0,1%
0,3%
0,2%
8,6%
0,1%

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, el proyecto dejó
prevista la consolidación de una red
educativa de banda ancha, denominada:
REDEDUCAR. Esta consiste en una
plataforma de conectividad “campus” de
banda ancha y 1 MB por estudiante, que
integra y articula el 100% de los centros
educativos públicos, clasificados en 4
grupos meta o modelos. Estos estarán
integrados por centros educativos que
compartan características asociadas
con el tamaño (estudiantes y docentes),
ubicación geográfica, plataforma física
y tecnológica, así como naturaleza de
la oferta educativa.
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• Modelo 1. Centros educativos localizados en la ruralidad dispersa y en condición de
vulnerabilidad social. Incluye: escuelas unidocentes, Liceos Rurales, Telesecundarias
y centros educativos localizados en los 24 territorios indígenas.
Cuadro 2.11
Modelo 1. Entorno 1:1
Tipo de
institución
Escuelas
Multigrado
rurales (no
indígenas) y
urbanas
Escuelas
Multigrado
indígenas
Escuelas
Indígenas >=
20 y <= 90
estudiantes

Escuelas
Indígenas >=
91 y <= 200
estudiantes

TOTAL

Cantidad

Equipamiento
base

1.310

145

103

13

1.718

Una
computadora
por estudiante y
por docente en
cada institución
con cobertura
de conectividad
“campus”

Ancho de
banda
requerida

Observaciones

89 escuelas
multigrado tienen
capacidad ya
instalada por
el PRONIE en
Escenario de su modalidad
transición (corto computadora en el
plazo)
aula.
6 Mínimo
10 Intermedio El modelo
incluye dotación
20 Alto
de equipo de
comunicaciones,
proyector y otros
dispositivos.
Quedan solamente
alrededor de 500
centros educativos
sin conectividad.
La mayoría de
Escenario de ellos localizados
aspiración
en zonas de difícil
social (largo
acceso y requieren
plazo)
de una solución
tecnológica satelital
1 MB simétrico (SAT) y contempla
por estudiante en muchos casos
paneles solares
para la generación
de electricidad
requerida.

Cantidad de estudiantes: 39.099

Fuente: Elaboración propia.
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• Modelo 2. Colegios de base tecnológica. Incluye: Colegios Técnicos
Profesionales (CTP), Colegios de Innovación, Colegios Experimentales Bilingües,
Colegios Científicos, Colegios Ambientalistas y Humanistas.
Cuadro 2.12
Modelo 2. Centros Educativos de Base Tecnológica
Tipo de
institución
Colegios
Ambientalistas
Colegios
Experimentales
Bilingües
Colegios
Científicos/
Humanísticos

Cantidad
4
17

11

Colegios
Técnicos

123

Colegios de
Innovaciones

72

TOTAL

227

Ancho
de banda
Observaciones
requerida
Escenario
Poseen
de transición
capacidad
(corto plazo)
tecnológica
20 Mínimo
Hay colegios que
ya instalada
50 Intermedio
se benefician
(al menos 1
100 Alto
hasta con 3
laboratorio
+ 10 si aplica ofertas educativas:
y/o uso de
para Centro
Técnica, PRONIE
computadoras
Regional de
e innovaciones.
en el aula).
Capacitación
Busca mejorar
El modelo incluye
Escenario de
la conectividad
dotación
de equipo
aspiración
ya existente
social (largo de comunicaciones
y proveer
plazo)
conectividad
1 MB simétrico
“campus”
por estudiante
Equipamiento
base

Cantidad de estudiantes: 133.315

Fuente: Elaboración propia.

• Modelo 3. Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Incluye las escuelas
más grandes (D3, D4, D5) y colegios académicos. Todos estos centros educativos
están vinculados al PRONIE y con Biblioteca Escolar. Incluye ofertas de educación
de adultos (Colegios Nocturnos, IPEC y CINDEA).
Cuadro 2.13
Modelo 3. Instituciones con Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA)
Tipo de
institución
Escuelas (D3,
D4, D5)
196

Cantidad

559

Equipamiento
base

Ancho
de banda
requerida

Observaciones

1 servidor
6
computadoras

Escenario
de transición
(corto plazo)
Se amplía el

Escuelas y
colegios aplican
para CRA a
partir de 300
estudiantes.
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Colegios
Académicos
(D1, D2, D3)

257

Escuelas de
Educación
Especial

24

Preescolar
independiente

83

TOTAL

923

de escritorio
3
computadoras
portátiles

tope de ancho
de banda de
la institución
(20-50-100)
a 10MB
adicionales y
se aprovecha
“conectividad
campus”
Escenario de
aspiración
social (largo
plazo)
1 MB simétrico
por estudiante

El modelo
incluye dotación
de equipo de
comunicaciones y
otros dispositivos.
Un modelo que
incluye los centro
educativos más
grandes, tanto de
primaria (D3, D4
y D5) como de
secundaria (D1,
D2, y D3).

Cantidad de estudiantes: 424.652

Fuente: Elaboración propia.

• Modelo 4. Centros educativos de primaria más pequeños: D1 (entre 31 y 90
estudiantes) y D2 (entre 91 y 200 estudiantes).
Cuadro 2.14
Modelo 4. Se cubren con distintas modalidades
Tipo de
institución

Escuelas D1

Cantidad

1111

Escuelas D2

509

TOTAL

1620

Equipamiento
base

1:2, 1:3,
laboratorio
móvil, 1
computadora
y video beam
por aula con
cobertura
“campus”

Ancho
de banda
requerida
Escenario
de transición
(corto plazo)
20 Mínimo
50 Intermedio
100 Alto
+ 10 si aplica
para CRA
Escenario de
aspiración
social (largo
plazo)

Observaciones
Las instituciones
no cubiertas se
podrían cubrir
con distintas
modalidades según
se defina.

Incluye
instituciones
cubiertas por
distintos programas
o proyectos
(PRONIE-FQT1 MB simétrico
PROMECE)
por estudiante

Cantidad de estudiantes: 126.722

Fuente: Elaboración propia.

197

Ministerio de Educación Pública

El convenio ICE-MEP y la propuesta de
una Red Educativa Nacional

Como logros del Convenio se pueden
citar:

Ante las dificultades de avanzar con
el Proyecto Cerrando Brechas en la
forma específica en que se planteó en
el contexto del Acuerdo Social Digital,
que suponía un acceso expedito a los
recursos de FONATEL, se recurrió a la
alianza estratégica entre el MEP y el ICE
para poder avanzar en términos de la
conectividad mientras se lograba echar a
andar, en el sentido previsto, el proyecto
Cerrando Brechas.

• La migración constante de tecnologías
para proveer a los centros educativos
y brindar mejor Internet a mayor
velocidad.
• Permitió la evolución más rápida de
los Proyectos Cerrando Brechas y la
Red Educativa Nacional.
• Una constante y fluida comunicación
con el ICE.
• Un mayor control del total de
conexiones que existen.
• Una mejor atención a cada centro
educativo en el momento que se solicita
el servicio de internet o su mejora.
• La descontinuación de la tecnología
3G y RDSI y un aumento de velocidad
en las tecnologías ADSL, WIMAX y
WIFI, con un mínimo de 4Mbps.

El Convenio adenda ICE-MEP firmado en
el 2013 tiene como objetivos:
• Brindar conectividad a cerca del 100%
de los centros educativos.
• Aumentar, de cualquier manera
posible, la velocidad de los centros
educativos ya instalados.
• Que el ICE se encargue de todo lo
que conlleva realizar una instalación en
una ubicación determinada.
• Dar un descuento del 15% sobre la
tarifa total, asumida por el MEP.

Estos esfuerzos, no obstante, resultan
insuficientes. La falta de una conectividad
amplia y segura sigue siendo un cuello
de botella en tanto las instituciones
creadas para dar dicho financiamiento e
impulso no terminen de comprender que
esta conectividad es un requisito
indispensable para brindar una
educación de calidad a todas y
todos nuestros estudiantes.
Ante esta situación, en el año
2012, la Fundación Omar Dengo y
la Academia Nacional de Ciencias
diseñaron una arquitectura de red
que busca responder no solo a
las premisas educativas que se
vienen impulsando en el país,
particularmente en el marco de
los programas que desarrollan la
FOD y el MEP, sino que también
aprovecha la inversión que en su
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momento hizo el país a nivel de red de
fibra óptica.

aprendizaje y colaboración y el acceso
a expertos de acuerdo a los intereses
de cada estudiante. Adicionalmente, las
En el 2013, esta propuesta fue revisada múltiples tareas administrativas que el
con el Ministerio de Educación Pública, sistema educativo tiene, pueden verse
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el enormemente facilitadas y reducir así
ICE para constituirse en una propuesta costos y tiempos asociados con la gestión
formal de arquitectura de una “Red de administrativa educativa.
Educación”.
La construcción de esta red educativa
Con esta Red, se propone por un lado de banda ancha, plantea en su primera
brindar acceso a todos los Centros fase cubrir alrededor de 320 centros
Educativos a un Internet de banda educativos, lo que representa más de
ancha, pero también se busca constituir 220.000 estudiantes matriculados, lo que
una arquitectura de red IP que permita sería la base sobre la cual, con recursos de
aprovechar el amplio potencial que FONATEL, debiera continuar el proceso
brindan las nuevas tecnologías en el sector hasta lograr la meta de una conectividad
educación e incentivar al estudiante a ser universal de banda ancha para todos los
activo en la construcción de su propio centros educativos del país, como parte
conocimiento, lograr cambios sistémicos de esta Red Educativa Nacional.
en el sector educación y desarrollar un
mejor proceso de monitoreo y evaluación 2.9 Hacia un país multilingüe
del sistema como un todo.
El conocimiento y manejo de otros idiomas
La propuesta trata de conectar la “última es parte de una educación integral
milla” entre cada centro educativo con que permite tanto el acceso a mejores
fibra óptica y de elaborar un diseño de oportunidades laborales como el mayor
red de educación digital a distancia, disfrute de diversas manifestaciones
propia y común para las instituciones, que culturales, artísticas, literarias, noticiosas
garantice las mejores condiciones posibles y de otros tipos. Esto es todavía más
de seguridad, control, filtrado, monitoreo cierto en el mundo de hoy, donde los
de cada estudiante, una identidad virtual procesos de globalización y la evolución
para cada estudiante desde que inicia en de las comunicaciones y el transporte
el sistema educativo y a través de todos resultan en un aumento dramático de
los ciclos, un uso eficiente del acceso al las interrelaciones sociales, económicas,
Internet, y otras características relevantes. políticas y culturales, que se reflejan en
prácticamente todos los aspectos de la
Esta red de educación contendría los vida moderna, desde la música, el cine
servicios disponibles para todas las y y la televisión, hasta los manuales de los
los estudiantes y educadores, pudiendo electrodomésticos; desde las opciones
personificar las aplicaciones de acuerdo de información y educación en múltiples
a las necesidades de cada estudiante y idiomas por medio de Internet hasta el
educador. Uno de los enormes potenciales nuevo mundo de las redes sociales en las
es la creación de comunidades de que se cruzan múltiples idiomas.
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Si bien en Costa Rica hubo un interés
tradicional porque el sistema educativo
brindara cierta dosis de Inglés y Francés a
los estudiantes, lo cierto es que fue a partir
de la década de los noventa que el país
asumió con intensidad el reto de lograr
una educación pública que realmente
enseñara una segunda lengua.

un 0,8% Francés. Mientras tanto, un 80%
de las empresas del sector industrial y de
servicios requería de trabajadores que
hablaran Inglés, y el resto, otros idiomas.

A partir de este diagnóstico, el MEP
emprendió una acción articulada y
sistemática para el mejoramiento de la
enseñanza de estos idiomas en el sistema
Aún así, de acuerdo con datos recolectados educativo. Como resultado de estas
por parte del sector empresarial, para acciones, por ejemplo, la enseñanza del
el 2006 no existía en el país el número idioma inglés se volvió más frecuente en
necesario de trabajadores bilingües, las escuelas públicas del país. Mientras
sobre todo con dominio del Inglés, para que en el 2005, el 73,6% de estudiantes
ocupar las plazas que se requerían de recibía lecciones de inglés, para el 2013,
acuerdo a sus planes de inversión. Se lo recibió un 89,2%, cifra que equivale a
estimaba que solo un 11% de la población 366.374 niños y niñas.
mayor de 18 años hablaba Inglés, y solo
Cuadro 2.15
Cobertura del idioma extranjero en I y II ciclos y preescolar bilingüe en
dependencias públicas (números relativos)
Período 2006-2013.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I y II ciclos

78,5

80,2

83,0

83,8

86,1

87,7

87,8

89,2

Inglés (Presencial)

74,8

76,5

79,6

80,3

82,7

84,5

84,7

86,2

Inglés(Por radio)

0,8

1,0

0,7

0,6

0,5

0,2

0,3

0,2

Francés

2,7

2,5

2,5

2,7

2,7

2,8

2,6

2,5

Italiano

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Fuente: Elaboración propia.

2.9.a. Proyectos para el mejoramiento
de la enseñanza de otros idiomas

del MEP, también participaron el Ministerio
de Comercio Exterior, el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio; CINDE,
A lo largo de estos ocho años, el MEP CONARE, el INA, Universidades Privadas
planteó acciones concretas para mejorar y la Estrategia Siglo XXI. La función
los procesos de enseñanza y aprendizaje rectora del MEP en este proyecto estuvo
del inglés. Un paso inicial para ello fue la orientada hacia políticas y estrategias
participación del Ministerio como parte para la promoción del aprendizaje del
del Plan Nacional de Inglés, que fue una inglés tanto para niños, niñas y jóvenes
iniciativa del Gobierno de la República en proceso de formación profesional
lanzada en el año 2008 en la que, además como personas adultas trabajadoras.
200

Memoria Institucional 2006 - 2014

También se le encomendó al MEP el
acopio y coordinación de recursos
nacionales e internacionales para estos
efectos, promoviendo la consolidación de
una cultura nacional orientada hacia el
multilingüismo.
Como parte del eje de diagnóstico
y capacitación docente, el MEP en
coordinación con el Centro Cultural
Costarricense Norteamericano, entidad
certificadora internacional, administró la
prueba internacional Test of English for
International Communication (TOEIC), a
la población docente de inglés en servicio,
que laboraba en el MEP, para conocer

su nivel de dominio lingüístico. Este
diagnóstico se realizó inicialmente en el
periodo comprendido entre marzo y junio
de 2008, a un total de 3193 docentes de
inglés de todo el país, cuyos resultados
fueron equiparados con los descriptores
del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas Vivas.
El número de docentes que realizó la
prueba representaba aproximadamente
un 86% de la población docente del país,
en ese momento. Los resultados de la
prueba TOEIC aplicada en el 2008 son los
siguientes:

Cuadro 2.16
Resultados de la prueba TOEIC aplicada a docentes de Inglés del Ministerio
de Educación Pública en el 2008
Nivel de dominio lingüístico

Número de
docentes

Porcentaje

A1 (Usuario básico elemental)

232

7,27%

A2 (Usuario básico)

980

30,69%

B1 (Usuario independiente intermedio bajo)

905

28,34%

B2 (Usuario independiente intermedio)

645

20,20%

C1 (Usuario competente)

431

13,50%

Total

3193

100%

Fuente: Elaboración propia.

Con base en estos resultados, se inició
–mediante un convenio con CONARE–
un programa intensivo de capacitación
para los docentes en servicio por medio
de las cuatro universidades públicas
adscritas a dicho Consejo. En el 2008
el programa cubrió a 1.093 docentes de
Inglés ubicados en las bandas A1 y A2,
que corresponden al nivel principiante.
Para el 2009, la capacitación llegó a un
total de 3.720 educadores en las bandas

A2 y B1. Para el año 2010, la capacitación
fue de un total de 3.394 docentes en las
bandas A1, B2 y C1 y la capacitación
se pudo diversificar entre estrategias
de comprensión auditiva, de lectura y
expresión oral; métodos y técnicas para
la enseñanza de inglés y desarrollo
de materiales didácticos. En este año,
los docentes que habían aprobado en
promedio 350 horas de cursos de dominio
lingüístico aplicaron nuevamente la
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prueba TOEIC. De estos 1358 docentes,
163 docentes se ubicaron en la banda A2,
690 en la banda B1, 381 en la banda B2 y
124 en la banda C1. Esto indica que más
de 1000 docentes se movilizaron de la
banda de usuario básico a otras bandas
superiores.
Para el año 2011, la capacitación atendió
2.921 docentes de las bandas B1, B2
y C1, en estrategias de comprensión
auditiva, de lectura y expresión oral;
técnicas de lectura y expresión oral;
adecuaciones curriculares y evaluación
de los aprendizajes. Finalmente, en el
año 2013 se capacitó a 3.000 docentes
en métodos y técnicas para la enseñanza
del inglés.

• Elaboración del Programa de
estudio para inglés conversacional
de Tecnología, en los niveles de
décimo y undécimo para los colegios
académicos.
• Equipamiento completo de 403
laboratorios de idiomas con los
requerimientos mínimos para trabajar
de acuerdo a la metodología Carrusel.

Otra acción vinculada a este proceso,
fue definir el nivel C1 de dominio de
estos idiomas de acuerdo con el Marco
Europeo para las Lenguas Vivas para la
contratación de docentes en propiedad.

• Participación en el Monitoreo Nacional
de Inglés a diferentes colegios técnicos
con el fin de detectar el real nivel
de inglés de los estudiantes en las
diferentes especialidades.

Otro paso importante para la consolidación
del inglés como segunda lengua se dio en
el desarrollo de carreras bilingües en la
Educación Técnica, así como la inclusión
de lecciones de Inglés conversacional
en toda la formación técnica. Algunas
acciones que se han tomado para el
desarrollo del inglés en el área Técnica
consisten en:

• Desarrollo de pasantías de los
docentes de Inglés en coordinación
con empresas del mercado laboral.

• Lograr que todas las especialidades
técnicas incluyeran una sub-área de
inglés especializado, para lo cual se
elaboraron programas nuevos de
estudio de inglés para la Educación
Técnica. Por ejemplo, el taller de Inglés
para la Conversación o “Conversational
English” que se enseña en los colegios
técnicos y colegios con orientación
tecnológica, así como el programa de
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Inglés especializado llamado “English
for communication”, que está orientado
a que el estudiante se familiarice y
refuerce el inglés técnico propio de
la especialidad, permitiendo así la
preparación del estudiante con una
formación en una segunda lengua,
lo cual le permite insertarse de mejor
manera en el mercado laboral.

• Traducción de programas de
Productividad y Calidad y Logística y
Administración para implementarse el
Consejo Superior de Educación en el
presente año.
• Capacitación novedosa en el área
de Emprendedurismo a docentes de
inglés.
Por otra parte, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y
otras contrapartes como la Fundación
Costa Rica Multilingüe, la Fundación
CRUSA, INTEL, Sam Houston State
University y Texas A&M University, se
desarrolló durante los años 2010 y
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2011 el proyecto EILE (Enseñanza del
Inglés como Lengua Extranjera). Este,
a su vez, apoyó el proyecto “Recursos
Tecnológicos Pedagógicos Innovadores
para la Enseñanza del Inglés”, adscrito
al Plan Nacional de Inglés en el área de
mejoramiento de las destrezas docentes
para la enseñanza del idioma. Este
consistió en el desarrollo de un plan
piloto en escuelas y colegios de Alajuela,
Cartago y San José, debidamente
aprobado por el CSE, para investigar
sobre la efectividad de la aplicación de
cinco diferentes plataformas informáticas
para la enseñanza del Inglés (CyberLab,
desarrollada por la Universidad de Costa
Rica; Tell me More; EduSoft; Dyned e
Imagine Learning).
El proyecto incluyó un estudio del impacto
de tecnologías para el aprendizaje de
inglés en 78 escuelas en la provincia de
Alajuela y 52 colegios en las provincias
de San José y Cartago. Todos los
centros educativos participantes fueron
seleccionados
aleatoriamente.
El
proyecto logró capacitar a 158 docentes
en el programa de INTEL Educar (78 de
primaria y 80 de secundaria), 118 docentes
en el uso de software (54 para primaria
y 64 para secundaria), evaluar a 158
docentes y 1998 estudiantes en primaria
y secundaria y, finalmente, donar 771
computadores Magallanes II a las escuelas
y 1235 computadoras a colegios. Una vez
finalizado el plan piloto en primaria, se
inició la capacitación docente en el uso de
recursos multimediales gratuitos, para lo
cual se entregó un DVD para ser instalado
en todas las computadoras y distribuido
entre todos las y los estudiantes. Esto
permitió que los estudiantes pudieran
utilizar los recursos multimediales no
solamente en el centro educativo, sino

desde cualquier lugar, sin necesidad de
tener acceso a Internet.
En Educación Primaria, también se han
realizado cursos de aprovechamiento
sobre el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para la
enseñanza del Inglés en I y II ciclos; se
realizó un plan piloto en escuelas de
Aguirre y San Carlos para oficializar el
Plan Bilingüe Inglés Español, así como
en escuelas de Pérez Zeledón, Heredia
y Puntarenas con el plan “Moving into
English”, con el apoyo de la Editorial
Hartcourt School Publishers; también
se capacitó a asesores regionales
y docentes en coordinación con la
Embajada de Estados Unidos para
fortalecer la medicación pedagógica en el
aula con metodologías innovadoras para
la enseñanza del inglés.
Además, con el apoyo del Servicio de
Liechtenstein para el Desarrollo y del
Instituto Costarricense de Enseñanza
Radiofónica, se puso en práctica un
programa de enseñanza del Inglés para
primaria basado en la metodología de
carácter lúdico denominada “Active
English”. Los materiales utilizados
incluyeron afiches, tarjetas, juegos y otros
recursos que promueven el aprendizaje
por medio del juego, los cuales fueron
adaptados a la cultura costarricense y
validados por los mismos docentes. La
evaluación de las primeras experiencias
demostró que esta forma de enseñanza
favorece sobre todo la expresión oral de
los niños y niñas en el idioma Inglés, por
lo que se decidió ampliar su cobertura.
En el 2013, se realizó un proceso de
capacitación
denominado
Mejores
Prácticas para la Enseñanza del Inglés
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en Primero y Segundo Ciclos a todos
los docentes de las 27 Direcciones
Regionales. El mismo fue coordinado
por la Asesoría Nacional de Inglés del
Departamento de Primero y Segundo
Ciclos y liderado en cada región por el
Asesor pedagógico de inglés y un grupo
de docentes que conformaron un equipo
de formador de formadores. El objetivo
de esta capacitación fue
fortalecer
la mediación pedagógica en el aula
con recursos pedagógicos gratuitos y
metodologías innovadoras; para ello
los 2200 docentes de inglés de Primero
y Segundo Ciclos recibieron material
interactivo de apoyo. Para este año
2014 se dará inicio a otro proceso de
capacitación relativo a las estrategias de
evaluación, desarrollo de materiales y
uso de la tecnología, entre otros temas.
También es importante destacar que
actualmente, se están elaborando los
nuevos programas de estudio de Inglés
en Primero y Segundo Ciclos.
Otro
proyecto
realizado
fue
la
elaboración, en forma participativa, de
materiales didácticos contextualizados
para la enseñanza del inglés en III Ciclo
en territorios indígenas. Además del
aprendizaje del inglés, el propósito de
dichos materiales era que estos tuvieran
pertinencia cultural para así fortalecer las
identidades locales, siendo representativo
del bagaje cultural y lingüístico de todos
los estudiantes en territorios indígenas.
Se elaboró una serie de cuatro módulos
(Time to Go: Seventh Grade, Time to Go:
Eighth Grade, Time to Go: Ninth Grade
y Time to Share para profundización
y lectura) con la impresión de 3.000
ejemplares por cada libro, para un total
de 12.000 ejemplares. Para su entrega
técnica, se realizó un taller de dos días
con la finalidad de explorar el material
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y su implementación en las aulas. En el
primer día participaron los Directores de
Colegio, Supervisores, el asesor de inglés
y los docentes de inglés. El segundo día
se trabajó exclusivamente con las y los
docentes de las Direcciones Regionales
de Coto, Grande del Térraba, Turrialba,
Sulá, Puriscal y Norte-Norte. Al final de
esta actividad, realizada entre octubre y
noviembre del 2013, se entregó a cada
uno de los directores las cantidades
de libros requeridas según la matrícula
proyectada en la institución para el 2014.
En el 2006, el CSE aprobó el Programa
de Innovación Educativa, con el fin de
disminuir la brecha educativa y cultural
que existe entre las áreas urbanas y
rurales del país y apoyar el currículo de los
centros educativos académicos adscritos
a este. Uno de los ejes de este programa
era el impulso a la iniciativa de ofrecer
talleres de inglés para la conversación
(de cuatro horas reloj por semana) en los
niveles del Tercer Ciclo de la Educación
General Básica, incorporando junto a las
metodologías comunicativas, interactivas
y motivadoras, el uso de las TIC, como
herramientas de apoyo al currículo.
Actualmente este programa apoya con la
dotación de recursos tecnológicos a 92
colegios; en 67 de ellos se imparten los
talleres de Inglés para la conversación,
en adición a las lecciones propias de la
asignatura. Para el 2014, se ofreció una
jornada de inducción a los Asesores
Pedagógicos de la especialidad, con
el fin de apoyar la normalización y el
acompañamiento de los procesos de
mediación pedagógica en las lecciones
de talleres de Inglés para la conversación,
de manera que garanticen la continuidad
de los aprendizajes de 7mo, 8vo y 9no
años.
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Con el propósito de continuar con el
mejoramiento de la enseñanza del inglés,
se realizaron una serie de convenios
con socios estratégicos, al cual el MEP
agradece su colaboración, tales como:

primaria que no cuentan con el servicio
de inglés. El convenio permitió dar
clases de inglés a estudiantes de estos
centros educativos, así como talleres a
la comunidad y entrega de materiales.

a. Fundación Programas Interculturales AFS Costa Rica. El propósito de
la colaboración con AFS fue realizar
proyectos específicos tales como la
enseñanza de idiomas extranjeros;
la capacitación para el liderazgo de
estudiantes, docentes y funcionarios
administrativos;
el
aprendizaje
intercultural; el servicio voluntario y
el uso de tecnología. En el marco del
convenio, se realizaron acciones como
intercambio de docentes y estudiantes
a países de habla inglesa; becas de
estudio en el extranjero a estudiantes
en desventaja social; charlas a
personal docente y administrativo en
diferentes temáticas; otorgamiento de
licencias gratuitas para el sitio web
“Reading Companion”, patrocinado por
la Empresa IBM; entre otros.

d. Sykes Latin America. Esta
colaboración tuvo el propósito de
coadyuvar en el mejoramiento del
dominio del idioma inglés a estudiantes
y docentes mediante intervenciones
técnicas y pedagógicas, así como la
dotación de recursos multimediales.
Esta alianza permitió: entregar equipo
de cómputo, recursos multimediales y
libros del Programa Radio Interactiva
a Escuelas Unidocentes; elaborar
libros digitales del Programa Radio
Interactiva; fortalecer, como parte de
un proyecto piloto, las competencias
lingüísticas
de
estudiantes
de
Educación Diversificada en dos Liceos
Experimentales Bilingües; participar en
centros educativos con Metodologías
Innovadoras para la Enseñanza del
Inglés; construir laboratorios de idiomas
en 4 centros educativos, entre otros.

b. Cuerpo de Paz en Costa Rica.
Esta cooperación permitió mejorar
las competencias lingüísticas y los
procesos de mediación pedagógica
de los docentes de inglés, para lo
cual se realizaron cursos y talleres de
actualización profesional; se brindó
acompañamiento a docentes de inglés;
realizaron campamentos estudiantiles
llamados “Jump Start” para el
aprendizaje del inglés y se realizó el
concurso “Spelling Bee”.
c. Asociación Enseñanza Mundial. El
objetivo de esta cooperación fue mejorar
las competencias lingüísticas de los
estudiantes de centros educativos de

e. Asociación Edunámica. Dentro
del marco de esta colaboración se
realizaron actividades como: dotación
de material escolar a estudiantes
en desventaja social de primaria;
otorgamiento de becas a estudiantes
de Liceos Experimentales Bilingües;
apoyar
técnica,
pedagógica
y
administrativamente a los Liceos
Experimentales Bilingües; realizar
cursos de reforzamiento a estudiantes
de quinto y sexto año; dar computadoras
a estudiantes becados; entre otros.
f. Centro Cultural Costarricense
Norteamericano. El objetivo de este
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convenio fue mejorar los procesos de
mediación pedagógica de los docentes
de inglés por medio de una Conferencia
Nacional para Profesores de Inglés,
otorgar 345 licencias para cursos en línea
acerca de metodologías innovadoras
para la enseñanza del Inglés (Proyecto
EL Teach) y realizar diagnósticos a
estudiantes (TOEIC Bridge) y docentes
de inglés (TOEIC) sobre el nivel de sus
competencias lingüísticas. Además,
desde el 2008 el Centro Cultural
Costarricense Norteamericano es el
ejecutor del Proyecto English Access
Microscholarship, el cual consiste en
el otorgamiento de una beca total para
aprender inglés, patrocinada por el
Gobierno de Estados Unidos a través
de su Embajada en Costa Rica.
g. Universidad de Costa Rica y la
Fundación CRUSA. Esta colaboración
permitió el diseño de una plataforma
digital para la enseñanza del inglés
para I y II ciclos llamada “CyberlabKids”
y “Cyberl@b” para III ciclo. También se
brindaron cursos de aprovechamiento
en el uso de esta herramienta. Este
software se encuentra en la página del
MEP http://www.mep.go.cr/programasy-proyectos/cyber-labs-kids y en la
página de la Universidad de Costa Rica
http://cyberlab.ucr.ac.cr/ .

Esta iniciativa se ha concretado en dos
instituciones de educación media que
a la vez son parte del programa “Los
colegios, socios para el futuro (PASCH)”,
auspiciado por el Instituto Goethe de
México y la Embajada de Alemania en
Costa Rica. También, gracias al apoyo de
la embajada de Francia, regiones como
Cartago y Guanacaste implementarán la
enseñanza del Francés en centros de I y
II Ciclo. Actualmente 400 liceos ofrecen
la enseñanza del Francés y 30 escuelas
de primaria enseñan esta lengua. En la
zona de Coto Brus, como respuesta a
la tradición de los inmigrantes italianos
que poblaron la comunidad de San
Vito, también se desarrolló un programa
bilingüe Italiano-Español.
Todas estas estrategias son vías para
aumentar las competencias comunicativas
en otros idiomas de la población
estudiantil, con la posibilidad de acceder
a muchas otras fuentes de conocimiento
y a mayores oportunidades para un buen
desempeño en la interacción social y
laboral.
2.9.b. Liceos Experimentales Bilingües

En el año 1995, el MEP puso en
funcionamiento la modalidad de Liceos
Experimentales Bilingües con el propósito
de ofrecer a los estudiantes de los
Además de los proyectos para la promoción colegios públicos la oportunidad de
y aprendizaje del inglés, también se han aprender de manera fluida el dominio
impulsado experiencias piloto para la del idioma Inglés. Durante más de una
enseñanza de otros idiomas en el sistema década este plan de estudios se fue
educativo, recurriendo al apoyo de desarrollando exitosamente, con muy
embajadas y organismos de cooperación buenos resultados en cuanto al dominio
internacional. Gracias al apoyo del CSE, el lingüístico de los estudiantes graduados
MEP ofrece a los estudiantes de educación de las 17 instituciones existentes.
media la posibilidad de aprender Alemán.
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Cuadro 2.17
Liceos Experimentales Bilingües
Liceos Experimentales Bilingües

Dirección Regional

Matrícula

San José Norte

630

Alajuela

427

LEB de Palmares

Occidente

1667

LEB de Naranjo

Occidente

552

LEB de Cartago

Cartago

726

LEB de Turrialba

Turrialba

261

LEB de Belén

Heredia

1133

LEB de la Cruz

Liberia

353

Santa Cruz

388

LEB de Nuevo Arenal

Cañas

205

LEB de Agua Buena

Coto

571

Guápiles

700

LEB de los Ángeles

San Carlos

319

LEB de Río Jiménez

Guápiles

370

Limón

324

LEB de Sarchí Sur

Occidente

293

LEB de San Ramón

Occidente

508

LEB La Trinidad
LEB de Grecia

LEB de Santa Cruz

LEB de Pococí

LEB de Siquirres

Fuente: Elaboración propia.

Eso requería transformar las condiciones
en que se impartía el plan de estudios
y establecer requisitos más exigentes
para avanzar hacia la categoría de
colegio bilingüe. Fue así como en el
2007 fue presentado a las autoridades
del MEP una propuesta de reglamento
para estas instituciones –tarea de por
sí pendiente desde su creación– en la
que se establecían criterios claros para
su funcionamiento como verdaderas
instituciones bilingües. A partir de esta

propuesta, el CSE aprobó en diciembre
de 2009 un cuerpo normativo denominado
“Lineamientos para el desarrollo y
regulación de los Liceos Bilingües
Públicos de Costa Rica” que establece,
como condiciones más destacadas para
la acreditación y funcionamiento de estas
instituciones, las siguientes:
• Se rescatan aquellas condiciones
que hicieron exitosa la modalidad
experimental bilingüe.
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• Se crean tres niveles para la
certificación de una institución bilingüe
pública tomando en consideración el
número de lecciones impartidas en
Inglés y el número y calidad de los
proyectos de participación estudiantil
extracurricular en la comunidad.

lucro radicada en Suiza, cuyo objetivo
fundamental es formar jóvenes solidarios,
informados y ávidos de conocimiento,
capaces de contribuir a crear un mundo
mejor y más pacífico, en el marco
del entendimiento mutuo y el respeto
intercultural. Se imparte en 132 países del
• Se establecen las normas para la mundo para más de 681 mil estudiantes,
matrícula de estudiantes en todos los provenientes en su mayoría de colegios
públicos.
niveles educativos.
• Se ofrece un plan de estudios
enriquecido no solo con lecciones
en Inglés de ciertas asignaturas sino
además para la promoción de las
capacidades
emprendedoras
del
estudiantado.

Como metas distintivas del programa
resaltan las de facilitar la preparación para
la universidad de alumnos con movilidad
internacional, educar a la persona en
su totalidad, darle énfasis al desarrollo
intelectual, personal, emocional y social
y desarrollar habilidades de indagación y
En apoyo al plan de estudios de Liceos razonamiento.
Bilingües, en el 2012 se elaboró el
programa de estudios “Literature in Otros detalles de esta modalidad de
English Language” y se realizó un curso estudio es que los jóvenes deben cursar
de inducción a los Asesores Pedagógicos seis asignaturas académicas, incluyendo
de Inglés. Además, se han desarrollado dos idiomas, humanidades, matemáticas,
seminarios anuales para profesores desde ciencias y una opcional, así como teoría
estas instituciones desde el año 2009. del conocimiento. El programa implica un
También se confeccionó el protocolo para año adicional de estudios y contempla
la prueba admisión a estos colegios y se además un núcleo de creatividad,
inició la implementación de una prueba acción y servicio para crear conciencia
estandarizada basada en competencias social mediante trabajo comunitario y
lingüísticas en Español, para estudiantes participación en actividades artísticas,
de sexto año que desean ingresar, entre sociales y deportivas.
otros. Actualmente se encuentran en
proceso de elaboración las propuestas En nuestro país, esta modalidad fue
para los programas de estudio “Listening- autorizada por el CSE en el año 2005 y
speaking” y “Reading-writing”.
actualmente hay 8 colegios públicos que
ofrecen el bachillerato internacional: el
2.9.c. Bachillerato Internacional
Liceo de Costa Rica, el Experimental
Bilingüe de Palmares, el Colegio Gregorio
El Diploma de Bachillerato Internacional José Ramírez, el Liceo de Bagaces,
es un proyecto de la Organización el Liceo de Poás, el Liceo de Puriscal,
del Bachillerato Internacional (IBO- el Liceo Cariari de Pococí y el Liceo de
International Baccalaurate Organization), Tarrazú. Todo estos centros de previo
una fundación educativa sin fines de debieron cumplir un riguroso proceso de
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acreditación y certificación, por parte de la
IBO, en virtud de las grandes exigencias
académicas y económicas que representa.
A estos centros públicos se unen otros
cinco privados que también la aplican en
el país.
En virtud del alto costo del programa,
un grupo de colegios y ciudadanos
han creado la Asociación de Colegios
del Bachillerato Internacional de Costa
Rica (ASOBITICO) la cual, mediante un
mecanismo de responsabilidad social
empresarial, financia muchos de esos
gastos asociados. El MEP, por su parte,
garantiza el cuerpo docente idóneo según
las exigencias del programa, así como la
infraestructura y equipamiento requeridos.

2010, 90% para los años 2011 y 2012 y un
78% para el año 2013.
En el 2012, el MEP y ASOBITICO firmaron
un acta de compromiso para ampliar la
cobertura de este programa, con la meta
de contar con 20 liceos –esperando que
haya al menos uno en cada provincia–
como parte de este programa para el 2017.
Actualmente hay 2 centros educativos
más que se encuentran en proceso de
acreditación.

En setiembre del 2013, y en virtud de las
diversas iniciativas aprobadas por Consejo
Superior de Educación en relación con el
Programa de Bachillerato Internacional,
Costa Rica firmó un convenio con la
Organización de Bachillerato Internacional
Como resultados de esta primera (OBI) para formalizar desde el Ministerio
participación costarricense, durante el la relación con dicha organización y
curso lectivo de 2009 cuatro estudiantes del asumir en adelante las responsabilidades
Liceo de Costa Rica y 33 del Experimental para el reconocimiento y desarrollo del
Bilingüe de Palmares obtuvieron su Bachillerato Internacional, tanto en las
Diploma. En este último centro educativo instituciones de Educación Media que en
resalta el hecho de haber logrado en el la actualidad lo imparten como en todas
año 2009, una promoción del 97% – aquellas que a futuro puedan llegar a
superando así el promedio internacional integrarse al programa de Bachillerato
que se ubica en el 80%. A nivel general, Internacional.
los datos de promoción son: 92% para el
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Capítulo 3

La evaluación: de la autopsia al instrumento
de cambio
Todas las reformas detalladas en
los capítulos anteriores difícilmente
tendrían el impacto deseado si no fueran
acompañadas de un cambio consistente
en la evaluación de los aprendizajes. Por
ello, una de las ideas que guiaron tales
iniciativas fue, precisamente, mejorar y
aprovechar a plenitud los procesos de
evaluación como instrumentos de cambio
para el mejoramiento de la calidad y
pertinencia de la educación costarricense.
Tal y como se planteó en una de nuestras
líneas estratégicas, la evaluación tiene
que dejar de ser una autopsia, un informe
de qué tan mal salieron los estudiantes,
para convertirse en un diagnóstico que
permita entender cómo y por qué se
generan esos resultados para, entonces,
tener un instrumento de cambio que
permita actuar sobre las causas de los
problemas identificados.
La política educativa costarricense,
vigente y aprobada desde noviembre de
1994 por el CSE bajo el título: “Política
educativa hacia el siglo XXI”, afirmaba
que la educación debía ser humanista,
racionalista y constructivista. En términos
de la evaluación de los aprendizajes, el
constructivismo resultaba fundamental
pues se entendía, según el acuerdo del
Consejo, “como el esfuerzo en el actuar,
considerando que la educación debe
partir desde la situación cognoscitiva
de la individualidad de sus estudiantes,
de sus intereses e idiosincrasia, de sus
respectivas estructuras de conocimiento
ya formadas y –a partir de ellas–
emprender la acción formativa y promover

el aprendizaje”. En junio del 2008 el CSE
reitera y profundiza la importancia de esta
política, y emite el documento titulado “El
centro educativo de calidad como eje de
la educación costarricense”.
A partir de ese documento, el Consejo
planteó con claridad meridiana que
la educación debía estar centrada
en el estudiante como sujeto activo
y responsable de los procesos de
enseñanza y aprendizaje:
“La actitud y responsabilidad de los
y las estudiantes –y del liderazgo
estudiantil–; el cabal cumplimiento de
sus deberes y el ineludible respeto
a sus derechos; y la satisfacción
de sus intereses y su desarrollo
integral, deben ser los elementos
fundamentales en los que se asiente
tanto su aprendizaje personal, como
los logros de aprendizaje colectivo
en comunión con sus compañeros
y compañeras, mediante el logro de
los objetivos educativos propuestos
para el centro educativo de calidad
en su conjunto. Para ello, el diseño y
la programación de la oferta educativa
deben evidenciar un enfoque reflexivo
y participativo (…) La didáctica estará
centrada en la actividad del educando
como constructor de su propio
aprendizaje y el proceso de mediación
del aprendizaje, de construcción y
reconstrucción del conocimiento, se
enmarcan primordialmente en una
posición epistemológica constructivista”
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Si bien esta noción del constructivismo
no es novedosa en términos de ser
una aspiración del sistema educativo
costarricense, la práctica evidenciaba
lo contrario: predominaban las clases
magistrales con estudiantes en filas y
en silencio, prevalecía el rol del docente
como depositario y transmisor de
conocimiento y en consecuencia era casi
universal un esquema de evaluación
centrado en pruebas o exámenes que
mayoritariamente favorecían lo puramente
memorístico. De ahí que uno de los
pilares fundamentales al concretar las
reformas para aprender a vivir y convivir,
así como aprender a pensar, indagar,
argumentar y resolver problemas, haya
sido el esfuerzo sistemático por hacer
realidad una metodología constructivista
donde se trabaje por proyectos, se
combinen la teoría y la práctica, donde la
evaluación del docente se complemente
con la autoevaluación y co-evaluación
de los estudiantes, en búsqueda de una
valoración más integral de la construcción
del conocimiento y el desarrollo de las
competencias de cada estudiante.
Uno de los mejores ejemplos de esto
se encuentra en los nuevos programas
de Educación Musical, Artes Plásticas,
Educación Física y Educación
Cívica. Las calificaciones que
reciban los escolares en estas
asignaturas deberán tomar en
cuenta tanto el criterio del profesor
como de los estudiantes, en tanto
se incorporaron la autoevaluación y
la coevaluación como componentes
evaluativos. Así, además de
promover la participación de los
alumnos en la evaluación, se busca
que –a diferencia de las clases
magistrales– haya una mayor
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interacción entre docentes y estudiantes,
donde el aprendizaje por proyectos y el
papel de la indagación y la argumentación
son cruciales, tanto para el aprendizaje
como para la evaluación.
También se reconoció desde el inicio
la necesidad de que los procesos de
evaluación trascendieran su función
clasificadora o sumativa para permitir
además la generación de información útil
tendiente a promover transformaciones
que mejoraran la calidad de los procesos
educativos.

3.1 Una educación que abre
espacios al pensamiento, la
indagación, la argumentación y la
resolución de problemas provoca
cambios en la evaluación
El proyecto de Ética, Estética y
Ciudadanía fue el detonador de una serie
de cambios en la evaluación en el aula;
cambios que iniciaron específicamente
en las asignaturas de Educación Cívica,
Educación Musical, Artes Plásticas y
Educación Física, y que se han extendido
hacia las otras reformas aprobadas
posteriormente. Como se detalló en el
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Capítulo 1, el Proyecto de Ética, Estética
y Ciudadanía tenía, entre otros objetivos:
dinamizar los procesos de aprendizaje;
convertir el aula en un espacio de dialogo
y vivencia de los aprendizajes; introducir
la práctica de habilidades y destrezas
para una ciudadanía joven, como lo son
el trabajo en equipo, la resolución de
problemas, la capacidad de enfrentar
dilemas éticos, el manejo del disenso, la
construcción del consenso, negociación
y la deliberación y, por último, desarrollar
aprendizajes desde los pilares de “disfrutar,
apreciar, comprender y expresarse”.

cada trimestre. Hasta el trabajo cotidiano
terminó evaluándose con una visión
“fotográfica”, a veces tipo “prueba corta”,
del trabajo de los estudiantes, y no como
evaluación de su proceso de aprendizaje.

Este tipo de evaluación no era el más
adecuado para la implementación
de las
reformas impulsadas; por el
contrario, la evaluación debía ser un
apoyo a los procesos de enseñanza,
una herramienta facilitadora para la toma
de decisiones pertinentes, por lo cual
debía estar presente, combinando sus
funciones sumativas y formativas en los
Las reformas del proyecto implicaron centros educativos y permitiendo que
una transformación de la concepción de las y los docentes pudieran evaluar los
ciudadanía (con la respectiva formación procesos de aprendizaje como tales, y
en los centros educativos), cambios en no solamente determinados productos de
los perfiles de salida de cada asignatura, ese aprendizaje.
una selección de contenidos pertinentes y
relevantes, el desarrollo de una mediación A partir de este reconocimiento de que las
constructivista desde el aprendizaje por reformas curriculares requerían, también,
proyectos y el desarrollo del taller como una reforma de la evaluación en el aula,
técnica para la implementación de las se realizaron procesos de capacitación
unidades de estudio; y, finalmente, la para que nuestras y nuestros docentes
transformación de la evaluación para pudieran implementar instrumentos de
que ésta fuese pertinente a las nuevas diagnóstico y seguimiento en el trabajo
realidades del aula.
cotidiano, que les permitiera detectar
las fortalezas y puntos de mejora en el
3.1.a. Procesos más que productos
aprendizaje de las y los estudiantes.
Adicionalmente, se realizaron reformas
La concepción tradicional de la educación en el Reglamento de Evaluación de los
asumió, por muchos años, que la Aprendizajes para introducir la evaluación
adquisición pasiva de conocimientos por proyectos, la autoevaluación y la
era el único objetivo de los procesos coevaluación.
educativos y que, por tanto, la evaluación
debería estar centrada en detectar, 3.1.b Evaluación por proyectos
objetiva y cuantitativamente, la cantidad
de conocimientos que había adquirido. Con el proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía
En la realidad de nuestras aulas, este se introdujo la evaluación por proyectos como
hecho permitió la consolidación de una un espacio para evaluar la construcción
evaluación centrada en la aplicación de individual y colectiva de conocimientos
pruebas disgregadas a la mitad y final de desarrollados en el transcurso de la unidad.
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Cualitativamente, la introducción del
proyecto permitió una ampliación de la
función del docente como facilitador,
estableció un marco evaluativo para las
actividades de mediación centradas en
la investigación, acción y resolución de
problemas del contexto de la comunidad
educativa y, no menos importante, permitió
tanto a docentes como estudiantes
transformar la forma tradicional de vivir
los procesos de aprendizaje.
Asímismo, la evaluación por proyectos
dio paso al desarrollo de una evaluación
formativa que permitió a las y los estudiantes
valorar sus avances con respecto a los
conocimientos y competencias a adquirir.
3.1.c Evaluación formativa

estudiantes reciben una retroalimentación
de sus pares con respecto a la vivencia del
proceso de aprendizaje, conocimientos y
competencias adquiridas.
El temor que existió en un primer momento
con la introducción de este elemento
estudiantil de la evaluación fue quedando
atrás conforme se hizo evidente que los
estudiantes lo utilizaban correctamente,
que aprendían de sí mismos al evaluarse,
y que con esto complementaban las
herramientas con que el docente podía
evaluar su rendimiento y aprovechamiento
en el curso.
3.1.d. Una evaluación acorde a los
ritmos de aprendizaje

Por mucho tiempo Costa Rica tuvo
Las y los estudiantes no son sujetos una política que llevó a una situación
pasivos en los procesos de aprendizaje; particularmente trágica en primer grado:
por el contrario, se les visualiza un 12% de nuestras y nuestros estudiantes
como sujetos activos que asumen la repetía ese nivel. Esto evidenció la
responsabilidad, junto al docente como existencia de un serio problema en ese
facilitador, para mejorar, profundizar y primer año de escolarización, siendo lo
diversificar sus aprendizajes y el de sus más preocupante que con la repitencia
compañeras y compañeros. En este se propiciaba desde temprana edad una
sentido, resultaba pertinente y necesario serie de problemas como sobreedad,
crear un mecanismo de evaluación que fracaso escolar y, el más grave de todos,
respondiera a ese nuevo protagonismo la deserción en futuros años.
del estudiantado; en el caso de los
proyectos, esto se concretó mediante la Este problema se hizo más evidente
posibilidad de proponer objetos de estudio durante la elaboración de los nuevos
y acciones pero se dio un paso más con la programas de Español para I y II ciclos
incorporación de la auto y la coevaluación. (sobre estos, ver en más detalle en el
Capítulo 2). En ese proceso se estudiaron
La autoevaluación le permite al estudiante las experiencias de los países que han sido
reflexionar, analizar y evaluar el avance más exitosos en promover los procesos
propio, con respecto a los conocimientos, de aprendizaje de la lectoescritura, así
actitudes y competencias que debe como las investigaciones científicas más
adquirir en cada unidad de estudio. Por recientes en la materia, y a partir de ellas
su parte, la coevaluación es el espacio se propuso al CSE eliminar la repitencia
de diálogo y convivencia donde las y los en el primer año de la Educación General
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Básica e integrarlo con el segundo año
como un solo proceso de aprendizaje y
evaluación.
Tal y como vimos (Capítulo 2), el programa
de Español para I Ciclo aprobado por el
CSE comprende que el aprendizaje de
la lectoescritura es un proceso complejo
que debe seguir y fomentar el desarrollo
del cerebro, a través de un proceso que
varía notablemente de un niño a otro,
requiriendo –por lo menos– de dos años
para ser desarrollado exitosamente. De
esta forma, al entender que el primero y
segundo año son una unidad, el proceso
de aprendizaje de la lectoescritura –y
de todas las demás asignaturas– puede
ajustarse al avance y ritmo de cada
estudiante, respetando la diversidad
entre ellos y optimizando los procesos
correspondientes.
Ahora bien, la promoción entre primero
y segundo grado no sería puramente
“automática” en tanto se establecieron
dos excepciones: el ausentismo del
estudiante (se definió como parámetro
la asistencia obligatoria a por lo menos

un 80% de las lecciones, para tener
derecho a la promoción), o bien, que la
o el docente a cargo, junto con el comité
de evaluación, comité de apoyo y otras
instancias pertinentes, consideren que la
o el estudiante carece de una madurez o
desarrollo suficiente para progresar hacia
el segundo año.
Es vital que se entienda primer y segundo
grado como una unidad. Así, el proceso
evaluativo del primer año tendrá un carácter
esencialmente formativo; la evaluación
será fundamentalmente cualitativa pero
rigurosa. Si bien esta disposición implica
que no se establezcan componentes
sumativos para la definición de la
promoción en primer grado, sí requiere
tener procesos de acompañamiento y
recopilación de información específica,
válida y confiable sobre la evolución de
los aprendizajes de cada estudiante, así
como sus dificultades, para la toma de
decisiones. De esta manera, las y los
docentes deberán aplicar estrategias
didácticas y evaluativas que les permita
identificar los avances y dificultades
de cada estudiante, para poder definir
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el tipo de acompañamiento que cada
uno requiere para favorecer su avance
gradual en el desarrollo de las habilidades
correspondientes
a
los
objetivos
curriculares, así como para la elaboración
de un informe cualitativo de avance.
Esta no es una reforma aislada de las
normas de evaluación, promoción y
repitencia sino que consiste en una
adecuación de ellas para que sean
consistentes con la visión de los nuevos
programas que se aprobaron para
Educación Primaria, los cuales ponen un
énfasis importante en la adquisición de
“los lenguajes”, que son la base de todos
los aprendizajes posteriores: el lenguaje
materno –oral y escrito–, el lenguaje
matemático, el lenguaje y la argumentación
científica, el lenguaje artístico, el lenguaje
afectivo, etc. (sobre el detalle de estas
reformas, ver los Capítulos 1 y 2).

en los aprendizajes futuros: el aprendizaje
de los lenguajes, el aprendizaje de “cómo
aprendemos”, el aprendizaje del valor de
la curiosidad sistemática, del valor del
esfuerzo constante, el aprendizaje de la
indagación metódica, el aprendizaje de la
resolución colaborativa de problemas. En
fin, el aprendizaje de sí mismos.

A lo largo de estos ocho años, además
de estos cambios que impactaron la
evaluación en todas aquellas asignaturas
que vivieron procesos de reforma curricular,
se realizaron tres grandes reformas en el
sistema de evaluación educativa nacional.
Por un lado, se reformó el Reglamento
de Evaluación de los Aprendizajes para
eliminar prácticas que, por muchos años,
habían estado generando un falso fracaso
escolar, una repitencia innecesaria y –
consecuentemente– niveles elevados
de deserción. En segundo lugar, se
transformaron las Pruebas Nacionales
Por ello se buscó que la evaluación para de sexto grado y noveno año para
Primaria, en este caso primer y segundo convertirlas en pruebas de carácter
año, fuera acorde a los ciclos y el diagnóstico, que no solo recogiesen datos
desarrollo infantil, de manera que pueda sobre el nivel de conocimientos de los
servir como una herramienta poderosa estudiantes sino también su percepción
para garantizar una mejora en la calidad –y la de los docentes y directores–
de los procesos educativos básicos para sobre el estado del sistema educativo
el éxito escolar futuro del niño.
en su institución. Finalmente, se decidió
abrir la participación de Costa Rica en
Con esta reforma se quiso que la pruebas educativas internacionales, a fin
responsabilidad del fracaso escolar en de identificar las fortalezas y debilidades
primer año –que en este caso son niños del sistema nacional con respecto a la
y niñas de 6 y 7 años– dejara de ser educación de los países educativamente
vista como exclusiva del estudiante, y más avanzados. Todas esas medidas y
que más bien se entendiera que esta es sus resultados se detallan a continuación.
una responsabilidad de todos: es una
responsabilidad colectiva compartida por 3.2.
Normas de promoción
toda la comunidad educativa y en la que y
repitencia:
una
reforma
cada uno debe cumplir su parte. Es en el
subversiva
aprendizaje que se da en esos primeros
años que se sientan las bases del éxito “Ministro, dígame una cosa. ¿Por qué si yo
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pierdo una materia las tengo que repetir
todas?”. Tal fue la pregunta con la que un
estudiante de Limón enfrentó al Ministro
Garnier en un encuentro estudiantil.
El Ministro no encontró respuesta y se
comprometió a investigar. La investigación
condujo a una de las más controversiales
reformas; una reforma que cuestionaba
dos de los elementos centrales del viejo
sistema de promoción: el papel de la
repitencia y el efecto académico de la
evaluación de la conducta.

por lo que el problema de aprendizaje
va a ser cada vez mayor; y, en segundo
lugar, que la amenaza de perder y repetir
el año constituye un incentivo importante
para que los estudiantes hagan un
mayor esfuerzo y no fracasen en las
asignaturas. También está presente,
en esta concepción, una cierta idea de
“castigo merecido”: se piensa que tener
que repetir constituirá un aprendizaje para
el estudiante, que en el futuro no volverá a
flaquear en sus esfuerzos.

La repitencia se ha utilizado en Costa
Rica como uno de los instrumentos típicos
del proceso educativo, al punto que, para
2007, más de un 13% de los estudiantes
de colegios públicos estaban repitiendo
el año, en muchos casos, por haber
perdido una o pocas asignaturas. Estas
altas tasas de repitencia representan
un problema importante y costoso para
los estudiantes, para sus familias y para
el Estado costarricense; la repitencia
representa un mayor costo en tiempo y
recursos financieros y educativos, una
pérdida de motivación y de autoestima
por parte de los estudiantes repitentes, y
una mayor expulsión de estudiantes de la
educación formal.

Otros, por el contrario, sostienen que es
preferible permitir que los estudiantes
que fallan en algunas asignaturas pasen
junto con el resto de sus compañeros y
compañeras al grado o nivel siguiente,
donde se les podrá apoyar para que,
con un esfuerzo adicional, puedan
ponerse al día con el rezago que traían.
Los argumentos principales a favor de
esta política, usualmente conocida como
“promoción social” son los siguientes: en
primer lugar, que la repitencia no solo
tiene costos muy altos para el estudiante
y para la sociedad, sino que no funciona
como instrumento educativo, ya que
no mejora el rendimiento posterior de
estos estudiantes y, cuando lo hace, el
efecto se diluye rápidamente, tal y como
muestran las estadísticas internacionales;

El debate sobre cómo enfrentar los
problemas de rendimiento y fracaso
escolar ha sido intenso en todo el
mundo. Algunos autores sostienen
que cuando un estudiante falla en
una o varias asignaturas lo mejor es
que repita el año. Los dos principales
argumentos utilizados por quienes
abogan por esta política son: en
primer lugar, que si el estudiante
pasa al siguiente nivel “sin estar
preparado”, no va a poder cumplir
con los requerimientos superiores
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en segundo lugar, que la repitencia y la
consecuente sobreedad parecen ser de
los principales causantes de la deserción
escolar que, ciertamente, es la antítesis
de lo que se busca, que es mejorar
el rendimiento y el aprendizaje de los
estudiantes; finalmente, se argumenta que
es sano mantener a los estudiantes con
sus compañeros de generación, tanto por
su autoestima –que puede verse afectada
negativamente por la repitencia– como
por las ventajas de compartir el proceso
educativo con la gente de su misma edad
y asumir la promoción no solo como un
reto individual sino también como un reto
colectivo en el que el acompañamiento de
los pares puede jugar un papel importante.

bien la repitencia provoca una cierta mejora
inmediata en los resultados académicos
de los repitentes, estas mejoras no solo
desaparecen en años posteriores, sino
que los estudiantes repitentes tienden a
rezagarse aún más que aquellos a los
que se aplica la promoción automática:
en pocas palabras, la repetición no solo
es inefectiva en términos educativos,
sino contraproducente1. Finalmente, los
estudios existentes también confirman
que hay una altísima correlación entre
repitencia y deserción, por lo que las
políticas que promueven la repitencia
tenderían a ser contraproducentes en
países que –como Costa Rica– aspiran a
una cobertura educativa universal.

Si bien las investigaciones existentes
no son completamente concluyentes, sí
hay argumentos que parecen encontrar
sustento sistemático, pues se confirman
en la mayoría de una amplia gama de
diagnósticos en muy diversos países.
En primer lugar, la evidencia apunta a
que ninguna de las dos soluciones en su
forma pura –repetir totalmente o pasar sin
más ni más– parece tener los resultados
esperados y más bien cada una tiene sus
ventajas y sus defectos.

A partir de las evidencias e investigaciones
analizadas, la repitencia parecía nociva
tanto para los estudiantes y sus familias
como para la sociedad, pues si un
estudiante, aunque solo hubiera perdido
una asignatura, debía repetir el año
completo, incluyendo todas las materias
que había aprobado, esto implicaba el
gasto innecesario de volver a cursar todas
las asignaturas: se recargan las aulas y
aumenta la demanda artificial de pupitres,
recursos educativos y, sobre todo, de
horas docentes. Más importante aún,
Sin embargo, las investigaciones sí la literatura tiende a confirmar el efecto
coinciden cada vez con más fuerza en que si negativo de la repitencia sobre la identidad

“En resumen, las investigaciones realizadas en Estados Unidos indican que los estudiantes con
bajo rendimiento que son retenidos en un grado tienen aún menos probabilidades de tener logros
satisfactorios y aún más probabilidades de salirse de la escuela, comparados con sus pares similares de
bajo rendimiento que son promovidos (Corman, 2003; Hacsi, 2002; Holmes 1989; Hong y Raudenbush,
2005; Jimerson, 2001; Thompson y Cunningham, 2000)”. Traducción de cita original: “In summary, when
taken as a whole, research done in the United States indicates that low achievers who are retained in
grade become even less likely to achieve satisfactorily, as well as more likely to drop out of school,
compared to similarly low- achieving peers who are promoted (Corman, 2003; Hacsi, 2002; Holmes 1989;
Hong and Raudenbush, 2005; Jimerson, 2001; Thompson and Cunningham, 2000)”. En Brophy, Jere:
Grade Repetition Education Policy Series No. 6, International Academy of Education and International
Institute for Educational Planning, UNESCO, Francia, 2006, p. 18.

1
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y la autoestima de los estudiantes y, en
consecuencia, sobre su creciente rezago
posterior.
Todo esto tiene un impacto significativo en
la deserción, lo que en términos de sus
costos sociales hace que la repitencia
resulte aún más cara, especialmente
cuando se consideran las oportunidades
perdidas por el abandono escolar, o sea,
el valor agregado que se pierde a lo
largo de la vida productiva de los jóvenes
que desertan de la educación. Tanto
la intuición como las investigaciones
existentes confirmaban que los costos
de la repitencia superan ampliamente los
beneficios2.
Pero si la repitencia parece tener más
perjuicios que beneficios: ¿Significaba
esto entonces que lo más recomendable
era una política de “promoción social”
en la que los estudiantes no perdieran
el año aunque no hubiesen rendido
satisfactoriamente? Aunque para algunos
la pregunta pueda sonar un poco
irresponsable y promotora del “facilismo”
que termina por ablandar a los estudiantes
y a provocar un sistema educativo de
baja calidad, hay que tomarla en serio,
pues hay muchos países que siguen
esta política con magníficos resultados.
Corea, Japón y Finlandia, por ejemplo,
no tienen repitencia y el concepto mismo
les suena extraño; en esos países todos
los estudiantes pasan al siguiente nivel,
pero nadie se atrevería a hablar de los
sistemas educativos de estos países

como ejemplos de “facilismo” o como
sistemas flojos o mediocres pues, por el
contrario, destacan entre los mejores y
más exigentes del mundo.
¿Por qué países con sistemas educativos
exitosos recurren cada vez más a la
“promoción social” y no a la repitencia?
En parte, porque reconocen la ineficacia y
los altos perjuicios sociales e individuales
de la repitencia; en parte, porque
complementan la promoción social con una
política sistemática de acompañamiento a
los estudiantes rezagados, tanto durante
el año como en las vacaciones de verano:
son estos acompañamientos los que,
junto con la eliminación de la repitencia,
hacen la diferencia. Además es preciso

“En este punto, es claro que los experimentos estadounidenses con repitencia obligatoria están
produciendo los mismos resultados que ya son familiares: ningún beneficio en el rendimiento, costos
sociales, tasas de deserción más altas”. Traducción de cita original: “At this point, it is clear that current
American experiments with mandatory grade repetition are producing the same familiar results: no
Achievement benefits, social costs, higher dropout rates”. Brophy: p. 21

2
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reconocerlo existe también un elemento
cultural relativo a la madurez del sistema
educativo en cada país.
Cuando se tiene “promoción social”
pura y simple o “repitencia” pura y
simple –como ocurre en algunos países
latinoamericanos– los resultados no
parecen ser tan buenos: la promoción
automática no provoca deserción, pero
por sí misma no logra el aprendizaje
buscado y genera un bajo nivel de
esfuerzo y aprendizaje; la repitencia como
tal tampoco logra esa recuperación del
aprendizaje y tiene impactos muy altos
tanto en términos del costo por graduado
como en términos de deserción –que es
tal vez su peor impacto– pues acaba
totalmente con el proceso educativo.
Ante este diagnóstico, surgió la pregunta:
¿Qué pueden hacer los países de renta
media, como Costa Rica, que no cuentan
ni con la cultura ni con los recursos
necesarios para complementar una política
de promoción social con un riguroso
acompañamiento a los estudiantes
rezagados en su aprendizaje, con grupos
pequeños y apoyos personalizados
como para convertirla en una política
educativa exitosa? ¿Si no pueden hacer
eso, deben entonces resignarse con una
versión simplista de promoción social o de
repitencia?
La situación de la normativa de promoción
del país en el 2008 mostraba precisamente
esta disyuntiva. Nuestro sistema educativo
tradicionalmente había optado no solo
por la repitencia pura y simple, sino por
una repitencia con reglas particularmente
duras y con poco fundamento evaluativo y
formativo, tales como las siguientes:
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• El impedimento de que los estudiantes
que perdían más de tres asignaturas en
el curso lectivo realizaran exámenes de
ampliación, lo cual los obligaba a repetir
nuevamente todas las asignaturas.
• La obligación para los estudiantes
que presentaban las pruebas de
ampliación, y perdían una materia
o más, de volver a cursar todas las
asignaturas, incluyendo las que ya
habían aprobado.
• Y una peculiar regla que hacía que no
bastara un adecuado promedio anual
para aprobar una asignatura: además
había que aprobar el último trimestre en
sí mismo. Es decir, un estudiante que
obtenía en los tres trimestres notas de
60, 100 y 100, aprobaba el curso; pero
un estudiante que obtuviera 100, 100
y 60, perdía el curso. De acuerdo con
esto, un estudiante de tercer ciclo podía
tener una nota de 100 en los primeros
dos trimestres y, aún así, perder el
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curso por tener una nota inferior a 65
o 70 en el último trimestre, aunque su
promedio fuera de casi 90.

recursos para hacer un acompañamiento
personalizado
de
los
estudiantes
rezagados.

A estos criterios se agregaba otro,
particularmente perverso: el castigo
académico que se imponía a aquellos
estudiantes que no mostraban “buena
conducta”. La nota que establecía el
Reglamento para aprobar las distintas
materias era de 65 en III ciclo de
secundaria y de 70 en el ciclo de
educación diversificada. Sin embargo,
cuando un estudiante, por problemas
de comportamiento “se quedaba en
conducta” el castigo que se le imponía
no se limitaba a aspectos relacionados
con la falta realizada, o destinados a
corregir su comportamiento o conducta,
sino que se le imponía además un castigo
que alteraba las reglas de promoción
vinculadas al aprendizaje: en vez de 65,
requería un 70 para aprobar en tercer
ciclo; en vez de 70, requería un 80 en
educación diversificada. Esto, además
de injusto pues no tenía nada que ver
con el rendimiento académico de los
estudiantes tenía un efecto perverso, al
elevar artificialmente las tasas de fracaso,
repitencia y deserción escolar.

Entonces, se buscó una salida eclética
que mantuviera lo mejor de ambos
mundos –la repitencia y la promoción– y
no lo peor; una salida que no promoviera
artificialmente la repitencia y la deserción
y que brindara alguna posibilidad gradual
de dar atención diferenciada acorde con la
diversidad en el aprendizaje de los distintos
estudiantes. Además, una salida que no
hiciera depender la evaluación de los
aprendizajes académicos de la evaluación
y la formación del comportamiento y la
conducta de los estudiantes, de manera
que se puedan utilizar los instrumentos
más adecuados –que suelen ser distintos–
en cada caso.

Los problemas del esquema vigente,
eran evidentes: el estudiante tenía razón
¿por qué debía repetir todas las materias,
cuando había perdido unas pocas? Ahora
bien, también quedaba claro que la simple
promoción social –que todos pasen– no
funciona cuando un país no cuenta con
un sistema educativo maduro ni con los

A continuación se presentan en detalle los
principales cambios relativos a promoción
en el Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes que se han aprobado e
implementado desde el 2008.

Esta salida se concretó en la primera
reforma al Reglamento de Evaluación de
los Aprendizajes que fue presentada en
el 2008 por el Ministerio ante el CSE y
aprobada en ese mismo año, con algunas
mejoras posteriores. Tal y como planteó
el Ministro Garnier al Consejo, no se
debería considerar esta reforma como un
paso definitivo, sino como una reforma
en proceso, como un paso que debería
Una política de este tipo no era una política ser complementado por otros hasta que,
de calidad, sino de expulsión: se constituía gradualmente, el país pueda consolidar
en un elemento promotor de la deserción un sistema de promoción social similar al
estudiantil, sobre todo en secundaria.
de algunos de los países mencionados.
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3.2.a. Que los estudiantes repitan al hecho de que no todos los estudiantes
solamente las materias que reprueban, aprenden al mismo ritmo ni de la misma
y puedan adelantar, en niveles forma todas las asignaturas.
superiores, en aquellas aprobadas
Como complemento a esta reforma,
En lugar de optar por la repitencia del año aprobada en el 2008, el CSE avaló en el
completo o la promoción automática, se 2013 una medida adicional: que aquellos
estableció, en primer lugar, un esquema estudiantes de secundaria que perdieran
en el cual los estudiantes de secundaria una sola materia, tengan la oportunidad
solamente tienen que repetir aquellas de aprobarla sin necesidad de repetirla
materias que no hayan aprobado; por el completa el año siguiente. Esta propuesta
contrario, no tienen que repetir las materias surgió de una formulación conjunta entre
que sí aprobaron, las cuales quedarán el MEP y las organizaciones del Magisterio
como definitivamente aprobadas en su en Acción.
expediente.
Esta medida buscó atender situaciones
De esta forma los estudiantes de concretas que fueron surgiendo conforme
secundaria –tercer ciclo o educación se fue implementando este acuerdo; por
diversificada– que reprueben asignaturas ejemplo, se ha dado el caso de estudiantes
de determinado nivel o año, deben volver de los últimos años de la secundaria que
a matricular ese nivel al año siguiente solo pueden llevar muy pocas asignaturas
pero solamente para repetir las materias o, incluso, casos de jóvenes de último
perdidas; ya no tienen que repetir las nivel que solo han tenido que llevar la
que aprobaron sino que, en su lugar, materia pendiente.
podrán seguir avanzando en sus estudios
adelantando algunas materias de niveles En ese contexto, el CSE acogió la
superiores, siempre que estas no tengan posibilidad de que los estudiantes
como requisito alguna de las materias que solamente hayan reprobado una
que se está repitiendo y siempre que no asignatura, tengan la oportunidad
se presenten choques de horario entre las de participar de una “Estrategia de
materias a repetir y las materias en que se Promoción” que les permita superar la
quiere adelantar.
condición de reprobados y pasar en
forma plena al siguiente nivel. Para tener
Así, se eliminó el mecanismo perverso que derecho a participar de tal estrategia, los
tendía a expulsar a aquellos estudiantes estudiantes que reprobaron solamente
que, por unas pocas materias –a veces una asignatura deberán haber cumplido
incluso materias que aprobaron en una con las siguientes condiciones:
ocasión anterior– se veían obligados a
repetir una, dos o tres veces un mismo
• Haber asistido al menos al 80% de las
año o nivel educativo; al mismo tiempo, se
lecciones de esa asignatura durante el
abrió un incentivo para que los estudiantes
año.
repitentes puedan avanzar en otras
materias de los niveles superiores, lo que
• Haber cumplido con la presentación
en el fondo constituye un reconocimiento
de todas las pruebas durante el año,
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así como con al menos un 80% de los
trabajos extra clase.
• Haber cumplido con la presentación
de los proyectos durante el año (en el
caso de las asignaturas que utilizan los
proyectos como instrumento central de
la evaluación).
• Haber presentado las pruebas de
ampliación en ambas convocatorias.
A efectos de definir cada caso en particular,
se recurre al Comité de Evaluación
existente en el centro educativo, ampliado
con los docentes que impartieron
lecciones al estudiante, con el orientador
y con el coordinador académico. Ese
Comité de Evaluación ampliado define la
estrategia de promoción para determinar
si el estudiante puede o no adquirir la
condición de aprobado en la asignatura
en que reprobó, y designa al docente a
cargo de la evaluación. Tal estrategia
puede incluir la realización de pruebas
o la asignación de tareas o trabajos
específicos acordes con la naturaleza de
la asignatura y los objetivos y contenidos
curriculares de la misma.

más bien constituya un incentivo no solo
para esforzarse a lo largo del año sino
para que aquellos estudiantes que van
relativamente rezagados en determinadas
materias, sientan que vale la pena hacer
un esfuerzo final por recuperarse y aprobar
las asignaturas en cuestión; de la misma
forma, que los estudiantes que van bien
en los primeros dos trimestres, sientan
3.2.b. Que los cursos se aprueben con que no deben bajar su rendimiento, dada
la mayor ponderación de la nota obtenida
su nota ponderada anual
el último trimestre. Más concretamente,
Se acordó también eliminar el doble se acordó que las evaluaciones de los
requisito de que tanto la nota promedio tres trimestres tengan una ponderación
anual como la nota del tercer trimestre de 30%, 30% y 40% respectivamente,
tenga que ser igual a la nota que se de manera que los estudiantes se vean
exige para aprobar cada asignatura. estimulados a estudiar todo el año y a un
Respetando el sentido original de la esfuerzo particular, pero razonable, en el
medida, pero entendiendo también el último trimestre.
efecto perverso que había generado, se
estableció que la nota del último trimestre
tenga una ponderación superior a la de los
dos trimestres anteriores, de manera que
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3.2.c. Que la evaluación de la conducta
no afecte la evaluación académica,
sino que promueva la corrección de la
mala conducta y combata sus causas
Se aprobó la separación de la evaluación
de la conducta o comportamiento
estudiantil de la evaluación de los
aprendizajes académicos propiamente y
de la promoción en dichas asignaturas.
Es claro que no se quiere decir con esto
que la evaluación de la conducta no es
importante; todo lo contrario: se reconoció
que los procesos educativos tienen, como
un componente esencial, la formación
integral de los estudiantes, el objetivo de
formarlos correctamente en la ética y en las
normas adecuadas de convivencia, dentro
de las que destaca el respeto y el afecto
por los demás. En este sentido, lo que se
aprobó es que se ponga especial atención
no solo a la evaluación y corrección de la
conducta, sino a la formación ética y a las
normas de convivencia que deben seguir
los estudiantes, pero sin utilizar como
instrumentos para esto el “castigo” de
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afectar la evaluación de los aprendizajes
académicos, ya que en tal caso se comete
un doble error educativo: se distorsiona
indebidamente la evaluación académica
y se brinda una errónea lección de ética.
El estudiante debe adquirir tanto los
conocimientos y habilidades como la
disposición de relacionarse de forma
adecuada con otras personas y, en
particular, con
los
miembros de
la comunidad docente y estudiantil,
estableciendo una conducta respetuosa
con todos los miembros de la
comunidad educativa: sus compañeros
y compañeras, sus docentes, las
autoridades administrativas y todas las
personas con las que interactúe en el
centro educativo o en su condición de
estudiante del centro educativo. En este
sentido, la reforma apuntó a fortalecer los
instrumentos educativos y disciplinarios
que fomentan los valores éticos, el buen
comportamiento y la adecuada resolución
de los conflictos al interior del centro
educativo; recurriendo a los instrumentos
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adecuados para evaluar, castigar y
corregir –cuando así corresponda– las
faltas correspondientes.
Esta medida también requirió del diseño
de los instrumentos y mecanismos
mediante los cuales aquellos estudiantes
que presenten reiterados problemas
de conducta puedan ser ayudados y
conminados a corregirlos, dado que la
ética y la conducta forman parte integral
de su proceso formativo. La verdadera
autoridad nace del respeto, no de la
arbitrariedad ni de la alcahuetería: tan
importante resulta evitar el mal uso de la
autoridad que conduce al autoritarismo,
como el que conduce a la irresponsabilidad
de cualquier miembro de la comunidad
educativa. Es por eso esencial que los
docentes y los administradores docentes
cuenten con los conocimientos, los
instrumentos y la disposición para ejercer
la autoridad necesaria para garantizar el
adecuado funcionamiento de los centros
educativos y que los estudiantes y los
gobiernos estudiantiles conozcan y ejerzan
con responsabilidad tanto sus derechos
como sus deberes y responsabilidades.

de noveno”– y convertirlas en pruebas de
carácter diagnóstico que se aplicaran en
forma aleatoria. Esto implicaba abandonar
el carácter promocional y universal que
hasta entonces las había caracterizado,
para orientarlas al diagnóstico.
Las principales razones para esta
transformación radicaron tanto en la
poca utilidad que dichas pruebas estaban
teniendo, como en el efecto negativo
que parecían estar generando sobre la
calidad de los aprendizajes en sexto y
noveno año y, consecuentemente, en las
elevadas tasas de fracaso y deserción en
sétimo y décimo año. Uno de los objetivos
de esta transformación, por tanto, fue
que contribuyera a reducir la deserción
y el fracaso que caracterizaron en forma
dramática el paso entre sexto y sétimo
año así como los resultados en décimo año.

Sin embargo, la introducción de las
pruebas diagnóstico se llevó a cabo
también con el fin de que realmente
generaran información mucho más
detallada y sofisticada sobre los problemas
que estaban aquejando a la educación
costarricense y se constituyeran, así, en
3.3. Transformando gradualmente una guía para las mejoras que deben
ser impulsadas en el sistema educativo.
las Pruebas Nacionales
Por ejemplo, el diagnóstico permite
3.3.a. Pruebas Diagnósticas para II y III detectar las áreas deficitarias en el logro
de conocimientos, realimentar el proceso
ciclo
de enseñanza aprendizaje, así como
Un paso importante para utilizar la la formación y capacitación del recurso
evaluación como instrumento de cambio humano a cargo del mismo y, finalmente,
fue la decisión del CSE en el 2007 brindar las sugerencias necesarias
de acoger la propuesta del MEP para para dar mayor unidad al proceso de
transformar el carácter de las Pruebas articulación entre II y III Ciclo.
Nacionales correspondientes al segundo
ciclo –conocidas como las “pruebas de Así, se introdujeron las Pruebas Nacionales
sexto grado”– y las correspondientes al Diagnósticas de II Ciclo de la Educación
tercer ciclo –conocidas como las “pruebas General Básica (PND II), cuya aplicación
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inició en el 2007 con un piloto que incluyó
115 instituciones y 2.845 estudiantes; las
primeras pruebas diagnósticas definitivas
se realizaron en 2008 con la participación
de 3.483 estudiantes de 106 instituciones,
escogidas aleatoriamente, tanto públicas
como privadas. En cada institución fueron
aplicadas las cuatro pruebas (Español,
Matemática, Ciencias y Estudios Sociales),
a todos los estudiantes de 6º año que
fueron reportados, por sus respectivas
escuelas, a la Dirección de Gestión y
Evaluación de la Calidad. Además de
evaluar el nivel de desempeño por parte
de los estudiantes, las PND II incluyeron
cuestionarios a los docentes de cada
asignatura sobre el modo de enseñanza
en cada una de ellas.
Los resultados de ese primer estudio

permitieron observar que algunos
rasgos del rendimiento académico
de los estudiantes en las pruebas de
certificación se mantuvieron. Por ejemplo,
la prueba de Matemática se mantuvo con
un mayor nivel de dificultad para el nivel
de habilidad de los examinados, mientras
que las otras evidenciaron la necesidad de
reforzar conocimientos relacionados con
la práctica de las habilidades de lectura,
la aplicación de conceptos científicos y
ciertos temas relacionados con la historia
del país.
Otro resultado notable fue que en las
cuatro
asignaturas
–Matemáticas,
Ciencias, Español y Estudios Sociales–
hubo altos porcentajes de estudiantes con
un desempeño de nivel apenas básico y
bajos porcentajes de estudiantes con un
desempeño intermedio y avanzado en
cada dominio temático. Esto mostró que,
en términos generales los estudiantes,
no estaban logrando desarrollar las
habilidades requeridas para los ciclos
educativos subsiguientes.
Los diagnósticos también mostraron
específicamente las áreas fuertes y las
débiles encontradas en el dominio de
cada asignatura, lo que permitió orientar
mejor las políticas necesarias para
enriquecer los procesos educativos como
son las reformas curriculares realizadas
en Matemáticas, Español y Estudios
Sociales (para más detalle sobre estas
reformas, ver Capítulo 2) y los procesos
de capacitación docente.
El análisis de factores asociados al
rendimiento académico, probablemente
el elemento de mayor significancia de
estas evaluaciones, fue parte del informe.
Para recabar la información se utilizaron
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instrumentos denominados cuestionarios
de contexto, los cuales se aplicaron a
los estudiantes, a los docentes de las
materias medidas y a los directores de
las instituciones que formaron parte de
la muestra. El propósito de este apartado
fue obtener información sobre la realidad
inmediata de los estudiantes, desde la
perspectiva de los actores del sistema.

nacionalidad de sus padres, las relaciones
socio-afectivas entre estudiantes y entre
ellos con los docentes del centro, la
emoción que causaría trasladarlos del
centro, las veces que habían tenido que
repetir algún año lectivo, los materiales
de apoyo utilizados y las actividades
realizadas en la lecciones, entre otros.

Estos resultados evidenciaron una alta
A los directores se les preguntó, por probabilidad de mejorar el rendimiento
ejemplo, sobre la calidad de la supervisión del centro educativo prestando atención
recibida, su condición laboral, situaciones a variables como la escolaridad de los
problemáticas en el centro y satisfacción padres del niño, su nivel socioeconómico;
respecto a su situación en la escuela de igual forma, fue recomendado el
y a su relación con los actores de la acceso al uso del diccionario en las aulas,
misma. Los docentes respondieron sobre identificar los hábitos de lectura existentes
sus condiciones laborales, deseo de a nivel familiar y brindar la adecuada
trasladarse de la institución, actividades atención al aspecto de la supervisión
en que usaban la computadora, tipos de administrativa en los centros educativos,
recursos didácticos utilizados, entre otros ya sea en lo relacionado con el recurso
temas. Finalmente, los estudiantes fueron humano, el clima escolar o aspectos
interrogados sobre las personas con que meramente organizacionales.
conviven en su hogar, la escolaridad y
Cuadro 3.1.
Variables con alta probabilidad de incidencia en el rendimiento académico de
los estudiantes, 2008
Alto rendimiento académico
Bajo rendimiento académico
Escolaridad de la madre

Sobreedad

Uso del diccionario

Repitencia

Alto nivel socioeconómico

Baja escolaridad de la madre

Hábitos de lectura de los adultos que
rodean al niño

Contribución negativa de otras personas
en la resolución de tareas

Uso de materiales de apoyo para realizar Ausencia de supervisión por parte de las
tareas
autoridades correspondientes
Fuente: Elaboración propia
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Al momento de escribir este informe, se
realiza el análisis de resultados de una
segunda aplicación de las Pruebas que
se realizó en el 2012. Esta vez, el modelo
cognitivo de las pruebas consideró
dominios de contenido específicos para
cada asignatura, así como niveles de
logro y procesos mentales implicados en
la resolución de las pruebas. La muestra
quedó definida por 150 instituciones del
país ubicadas en zona rural, urbana,
pública o privada y, un promedio de 3.300
estudiantes por asignatura, considerando
25 de las 27 direcciones regionales
existentes al momento de la investigación.
Un acercamiento parcial a los resultados
obtenidos en este segundo análisis
reveló que, de acuerdo con los niveles
de habilidades demostrados por los
estudiantes y la complejidad de los ítems,
las pruebas de las cuatro asignaturas
contempladas
–Ciencias,
Español,
Estudios
Sociales
y
Matemática–
resultaron difíciles para un estimado
de dos terceras partes de la población
examinada y, de acuerdo con esos
mismos resultados, implica reforzar en los
niños los conocimientos más complejos,
relacionados con la comprensión lectora,
la resolución de problemas, situaciones
cotidianas y el dominio léxico necesario
para comprender lo cuestionado, tal y
como se ha propuesto en las reformas
curriculares impulsadas.

del maestro, su nivel de satisfacción
en aspectos como su relación con los
estudiantes, el tiempo destinado a la
enseñanza, el manejo de la disciplina con
los estudiantes y el perfil profesional del
director, así como su percepción sobre el
clima escolar en el centro educativo.
Respecto a las Pruebas Educativas
Nacionales Diagnósticas del III ciclo de
la Educación General Básica (PRENADIII Ciclo), en el 2009 se aplicaron las
primeras de ellas mediante un plan piloto
que se aplicó en 196 instituciones y 5.000
estudiantes por asignatura. De manera
simultánea se pilotearon los cuestionarios
de contexto dirigidos a los estudiantes,
docentes y directores.
La aplicación definitiva de estas pruebas
se realizó en el 2010 y en ellas participaron
284 instituciones educativas y 36.589
estudiantes. Abarcaron las asignaturas
de Ciencias, Español, Estudios Sociales,
Francés, Inglés y Matemática y, de forma
conjunta, los cuestionarios de contexto
dirigido a estudiantes, docentes y
directores.

Los resultados fueron presentados
en el “Informe Nacional de Pruebas
Nacionales Diagnósticas de III Ciclo de
la Educación General Básica 2010”, el
cual tomó en cuenta los resultados de
las pruebas a nivel cognitivo. Asimismo,
se elaboró el informe nacional “Factores
También se encontraban en estudio – Asociados al Rendimiento Académico
en el 2014– las variables asociadas al en las Pruebas Nacionales de III Ciclo
rendimiento académico que incluyen de la Educación General Básica 2010”,
lo relacionado con el clima escolar, la a través de un análisis multinivel en
conducta grupal, la relación entre las cada una de las asignaturas (Ciencias,
expectativas del hogar y el rendimiento Español, Estudios Sociales, Inglés
académico del estudiante, así como la y Matemática) con el propósito
relación existente entre este y la titulación de establecer relaciones entre el
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rendimiento académico y las variables
asociadas a este.

académica que perciban los estudiantes
por parte de su profesor y la satisfacción
del director en cuanto a las relaciones
Entre los resultados evidenciados en existentes entre los miembros de la
el estudio multinivel, se observó que comunidad educativa. Entre los factores
existe una relación entre el rendimiento asociados al rendimiento académico
académico del estudiante con factores de los estudiantes de noveno año en la
como el sector educativo, la expectativa prueba de Español, el informe nacional
familiar del estudiante, el nivel de exigencia evidenció los siguientes:
Cuadro 3.2
Factores asociados al rendimiento académico, Pruebas Nacionales
Diagnósticas III ciclo 2010
Factores asociados a un alto rendimiento
• Estudiantes cuya expectativa familiar de logro culminará con su graduación.
• Estudiantes cuyo índice socioeconómico es alto.
• Estudiantes cuya motivación en el hogar para asistir al colegio se centra en
obtener buenas notas y adquirir conocimientos.
• Estudiantes con mayor cantidad de servicios institucionales.
• Estudiantes con variedad de recursos en el aula para el desarrollo de la clase
de Español.
• Estudiantes que perciben en su profesor un alto dominio de la asignatura.
• Estudiantes que perciben de su profesor de Español un alto nivel de exigencia
académica.
• Estudiantes cuya percepción sobre el manejo de la conducta dentro del aula es
medianamente permisivo o flexible.
• Estudiantes cuyas razones para asistir al colegio se concentran en lo
académico.
• Estudiantes cuyo tamaño de grupo es, en promedio, 30 estudiantes por aula.
• Estudiantes cuyo director tiene como lugar de residencia la localidad en la cual
se ubica el centro educativo.
• Estudiantes cuyo director se manifiesta satisfecho con las relaciones entre
los miembros de la comunidad educativa, el respeto a las normas, la disciplina
escolar, el nivel de aprendizaje de los estudiantes y la propuesta metodológica
institucional.
• Estudiantes de instituciones ubicadas en la zona urbana.
• Estudiantes cuyo horario institucional es diurno.
Factores asociados a un bajo rendimiento
• Estudiantes cuyas familias tienen poca o ninguna expectativa de que el
educando apruebe el año o se gradúe.
• Estudiantes cuyo índice socioeconómico es bajo.
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• Estudiantes con pocos servicios institucionales.
• Estudiantes con recursos limitados en el aula para desarrollar la clase de
Español.
• Estudiantes cuya percepción sobre el profesor es de poco dominio de la
asignatura.
• Estudiantes cuya percepción del educador de Español es de poca exigencia
académica.
• Estudiantes cuya percepción sobre el manejo de la conducta dentro del aula es
de muy permisivo. Estudiantes cuyas razones para asistir al colegio no son las
académicas.
• Estudiantes cuyo tamaño de grupo es mayor a 30 estudiantes por aula.
• Estudiantes cuyo director tiene como lugar de residencia una localidad distinta
a la del centro educativo.
• Estudiantes cuyo director se declara poco satisfecho con las relaciones entre
los miembros de la comunidad
• educativa, la disciplina escolar, nivel de aprendizaje de los estudiantes y la
propuesta metodológica institucional.
• Estudiantes de instituciones ubicadas en la zona rural.
• Estudiantes que cursan III Ciclo en horario nocturno.
Fuente: Elaboración propia

Después de una autoevaluación de la
experiencia de las pruebas diagnósticas
de III Ciclo con el objetivo de reelaborar y
mejorar el proyecto, en el 2013 se aplicó
el segundo piloto de las PRENAD-III Ciclo.
También se aplicaron en una muestra de
carácter aleatorio, tomando en cuenta a
las 27 regiones educativas del país. El
total de colegios que participaron fue de
85 cuya cantidad mínima por aula fue de
diez estudiantes; también se proyectó
que cada asignatura fuese realizada
por 6.500 estudiantes. Las asignaturas
evaluadas fueron Ciencias, Español,
Estudios Sociales e Inglés. Asimismo,
en este pilotaje de PRENAD-III Ciclo se
incursionó en la producción textual de
Inglés y Español. Finalmente, se aplicaron
cuestionarios de contexto dirigidos a
estudiantes, docentes y directores.
Durante el 2014 se estarán procesando
los resultados.
232

3.3.b. Reformas a las pruebas
de bachillerato: pensar, más que
memorizar
Las pruebas de bachillerato suelen ser el
blanco más fácil de las críticas: algunos
parecieran pensar que las desigualdades
de la educación surgen de una evaluación
que las evidencia, y no de sus verdaderas
causas estructurales; eliminando las
pruebas parecen pensar algunos se
eliminarían las injusticias. Nada más
lejano de la realidad. Prácticamente
todos los países del mundo que tienen
buenos sistemas educativos cuentan con
al menos una prueba nacional. Esto es
importante por varias razones.
En primer lugar, por considerar
indispensable que el sistema educativo
cuente con algún instrumento de
acreditación a nivel nacional que,
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adicionalmente,
aporte
información
sobre las fortalezas y debilidades de la
educación. Esto permite hacer las mejoras
necesarias para mejorar cada vez más los
procesos educativos.
En segundo lugar, las pruebas nacionales
funcionan como un estímulo y presión para
que los docentes mantengan la calidad de
la educación y para que los estudiantes
hagan su mejor y mayor esfuerzo.
Finalmente, el bachillerato –o aún más,
la presión de cualquier prueba– es un
aprendizaje en sí mismo. Tanto en los
exámenes, como en la vida misma,
nunca se enfrenta un problema cuando
se está totalmente listo, cuando se tiene
información total o perfecta; nunca se
sabe cuál es la respuesta absolutamente
correcta o la solución única a un problema
que se enfrenta. Por ello, la educación –
incluyendo las pruebas– debe servir para
que los estudiantes aprendan a resolver
los retos, preguntas y problemas que
enfrenten en las condiciones en que les
toque enfrentarlos, haciendo el mejor
uso posible de todo el conocimiento y
las destrezas que tengan: valorando las
posibilidades, y tomando una decisión
informada y –por tanto– responsable.
En razón de ello –además de sustituir las
pruebas de II y III ciclo por evaluaciones
diagnósticas–
también
se
estudió
cómo mejorar la calidad de las pruebas
de bachillerato. Con base en las
recomendaciones de un estudio realizado
por la Universidad de Costa Rica en el
2006 sobre estas pruebas –así como
en los propios análisis de la División
de Control de Calidad del MEP– se
procedió a incorporar gradualmente una
serie de cambios con el fin de mejorar

su comparabilidad en el tiempo, su
confiabilidad y su validez.
Entre las medidas técnicas aplicadas
destaca la creación de un banco de ítems
que se comenzó a utilizar en el 2066.
Ya en el 2013 un 50% de las preguntas
de las pruebas nacionales provinieron
de este banco, lo que significó que las
mismas mostraran una validez mayor en
cuanto a la confiabilidad de los resultados.
Asimismo, desde el 2011 se implementó
en el Bachillerato Formal el pilotaje de
ítems con el fin de obtener unidades de
evaluación con estadísticas técnicamente
apropiadas que permitan que sean
utilizadas en las pruebas nacionales de
los años siguientes.
Respecto al proceso de aplicación de las
pruebas, se reforzaron las medidas de
seguridad en la impresión, embalaje y
distribución.
Hemos dicho que cada reforma
desencadena otras reformas. Esto es
particularmente cierto en el caso de la
evaluación y de las pruebas nacionales.
Las reformas curriculares realizadas
en estos ocho años provocaron o, más
exactamente, exigieron una modificación
sustantiva en cómo evaluar los
aprendizajes de las asignaturas en varias
de las pruebas de bachillerato.
El primero de estos cambios se dio gracias
al nuevo programa Educación Cívica
para III ciclo y Educación Diversificada
(ver más detalle en el Capítulo 1). Esta
reforma permitió modificar las pruebas
nacionales para eliminar las preguntas
memorísticas y hacer un examen de
razonamiento, que evalúa dilemas éticos
y pensamiento crítico. En lugar de tener
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que repetir de memoria artículos de leyes
o de la constitución, o las fechas de
aprobación de tales instrumentos (como
efectivamente se pedía en las viejas
pruebas de bachillerato), ahora estas
pruebas enfrentan a los estudiantes con
situaciones problemáticas y dilemas ante
los que, a partir de sus conocimientos,
sensibilidad y destrezas ciudadanas,
deben elegir la respuesta más adecuada3.
Otro ejemplo de cómo una reforma
provoca una necesaria transformación
de los instrumentos de evaluación, lo
encontramos en la modificación de la lista
de lecturas obligatorias aprobado por el
CSE (ver detalle en el Capítulo 2), que
también generó un cambio en la forma de
evaluación de la literatura en las pruebas
nacionales. A partir de la nueva lista, las y
los docentes pueden escoger las lecturas
a realizar cada año de una larga lista de
opciones, de manera que puedan adaptar
las escogencias de lecturas a los contextos
e intereses de las y los estudiantes; esto
significa que la escogencia varía de un
centro educativo a otro y, al llegar a las
pruebas nacionales, no es posible saber
de antemano cuáles han sido los libros
leídos por cada estudiante. En razón de
ello, las pruebas de bachillerato debieron

cambiar las preguntas memorísticas sobre
obras determinadas para pasar a evaluar,
por ejemplo, cuáles son los dilemas éticos
del personaje central de la obra, cuál
es el tipo de narrador de la obra leída,
o desarrollar la justificación al género
literario al que pertenece la obra leída por
el estudiante. De nuevo, las reacciones
de los estudiantes ante el nuevo tipo de
pruebas reflejó la importancia del cambio:
“tuvimos que pensar, no era de memoria”,
dijeron.
Estos cambios en las pruebas de
Bachillerato para adaptarse a los nuevos
esquemas de las reformas curriculares
–que no promueven una educación
meramente
memorística
sino
que
fomentan la indagación, la argumentación,
la resolución de problemas y el
pensamiento crítico, entre otros– deberá
seguir evolucionando en los siguientes
años. El ejemplo más claro de reformas
que están por venir es el que resultará de
la aplicación de los nuevos programas de
Matemáticas aprobados por el CSE, cuya
aprobación incluye la transformación de la
prueba de bachillerato en dos pruebas, una
de respuestas cortas y otra de desarrollo,
que permita evaluar procesos mentales.
Uno de los esfuerzos más importantes

En una noticia de uno de los principales medios del país se señaló: “A muchos colegiales les fascinó
la prueba de bachillerato de Educación Cívica que realizaron ayer. A diferencia de la mayoría de los
demás exámenes, en que prevalece la memoria, en esta prueba los estudiantes tuvieron que recurrir al
razonamiento para responder. Esto se debe a que se evaluaban los nuevos temas que se imparten en esa
asignatura, que están vinculados con la realidad que viven los muchachos. Incluso, los jóvenes realizaron
diversos proyectos comunales durante las clases para ver los contenidos de Cívica. “Nos pusieron ejemplos
de la vida diaria, como el caso del despido de una mujer embarazada. Por ello, el examen era más de
saber y comprender. En realidad, estaba fácil”, comentó Priscila Fernández, estudiante del instituto Julio
Acosta de San Ramón, Alajuela. Por su parte, Yasdania Marchena, del Liceo Antonio Obando Chan de
Puntarenas, aseguró que la prueba no estaba difícil. “Para responder muchas de las preguntas, solo se
debía poner bastante atención, ya que eran de mucha lógica y análisis. Creo que aprobé el examen”,
afirmó Marchena. Un criterio similar exteriorizó Rudy Guerrero, del Liceo León Cortés de Grecia, Alajuela.
“Estudié con la materia vista en clases y no utilicé exámenes anteriores porque sabía que esta prueba
era diferente”, señaló Guerrero.” LA NACIÓN: “A colegiales les encantó prueba de bachillerato de cívica”.
Reportaje de Jairo Villegas en la Sección Nacional, 12 de noviembre, 2011.

3
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que se ha realizado a lo largo de estos
años desde la Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad es el de
preparar informes muy detallados de los
resultados de las pruebas nacionales,
que se entregan no solo a cada Dirección
Regional, sino a cada colegio, con
reuniones explicativas sobre cómo utilizar
esta valiosa información. De esta forma,
cada Director, Supervisor o Director
Regional tiene en sus manos, en formato
digital, la información detallada, alumno
por alumno, pregunta por pregunta, de
cómo evolucionan los resultados de las
pruebas de bachillerato, de manera que
se puedan tomar decisiones oportunas
sobre aquellos aspectos que deben ser
corregidos o reforzados para superar las
deficiencias encontradas, o para continuar

y profundizar aquellas prácticas que
estén mostrando buenos resultados en la
evaluación. Esto es parte de los esfuerzos
por lograr que la evaluación “no sea una
autopsia” sino una verdadera herramienta
de cambio educativo.
Finalmente, es importante mostrar la
evolución en el número de graduados
de bachillerato, incluyendo tanto los
graduados en su primera convocatoria
– que es usualmente lo que se reporta
en los medios de comunicación – como
los graduados en las convocatorias
siguientes y, sobre todo, los graduados
en los programas de bachillerato por
madurez y a distancia, donde el país ha
venido haciendo un notable esfuerzo.

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los resultados del bachillerato
formal en su primera convocatoria,
vemos que el número de aplicantes ha
venido subiendo sistemáticamente con el
tiempo, lo que muestra que, a pesar del
estancamiento de la población, cada año
más estudiantes completan su secundaria
y presentan las pruebas de bachillerato:
pasando de 30.503 en 2006 a 36.130 en
2013. Pero más importante aún es que no
aumenta significativamente el número de
estudiantes que pierde una asignatura,

que más bien tiende a reducirse de 11.380
en 2006 a 10.927 en 2013, de manera
que lo que realmente está aumentando es
el número de graduados en bachillerato
formal en su primera convocatoria,
pasando de 15.482 en el año 2000 a
19.123 en 2006 y 25.203 en 2013.
Esto se traduce, lógicamente, en una
clara tendencia a mejorar los resultados
de las pruebas de bachillerato, tal y como
se observa en el gráfico 3.2.

Fuente: Elaboración PROPA

En efecto, el porcentaje de graduados, si
bien oscila con cada prueba, aumenta de
un 62,7% en 2006 a un 69,8% en 2013,
que supera también los niveles más altos
que se habían obtenido en 2001 y 2002.
Es importante destacar que, en la mayoría
de las asignaturas, como muestran
los datos más recientes del 2013, los
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porcentajes de aprobación son superiores
al 90%. Sin embargo, como apreciamos
en el cuadro 3.3. el país sigue teniendo
un problema importante en Matemáticas,
donde – al igual que en las pruebas
internacionales – nuestros estudiantes
muestran
deficiencias
importantes.
Estas deficiencias constituyen la línea
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de base con la que se podrá evaluar, en si no fuera por los pobres resultados en
algunos años, el impacto de los nuevos matemática, estaríamos teniendo una
programas de Matemáticas. De hecho, tasa de aprobación superior al 90%.
Cuadro 3.3
Porcentajes de aprobación pruebas de bachillerato, 2013
Asignatura
Porcentaje aprobación
Español
Estudios Sociales
Matemática
Biología

97,16
96,40
75,15
93,56

Física
Química
Francés
Inglés
Educación Cívica
Promoción Nacional

91,30
92,58
92,75
90,14
98,68
69,80

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3.4
Títulos otorgados en Bachillerato en todas las modalidades
Período 2005-2013
Bachillerato
de la
Educación
Diversificada
a Distancia

Año

Bachillerato
Formal

Bachillerato
por Madurez

2005

18.794

3.287

723

22.804

2006

19.123

4.697

918

24.738

2007

21.788

4.897

1.041

27.726

2008

20.471

4.462

1.091

26.024

2009

23.296

6.727

1.510

31.533

2010

23.951

6.523

1.587

32.061

2011

23.739

6.686

1.462

31.887

2012

24.446

5.970

1.302

31.718

2013

25.203

6.611

1.302

33.116

Total

Fuente: Elaboración propia

237

Ministerio de Educación Pública

Pero los datos de graduados en las
primeras convocatorias de las pruebas
formales no nos dan un cuadro completo
de cómo ha venido evolucionando el
número total de graduados en bachillerato,
incluyendo tanto las demás convocatorias
como, sobre todo, los graduados en
las opciones de educación abierta,
bachillerato por madurez y a distancia.
El número total de graduados de bachiller
ha aumentado no solo como resultado
del mayor número de graduados en
educación formal, que pasaron de
18.794 en 2005 a 25.203 en 2013, sino
a que también ha aumentado el número
de graduados en las modalidades de
educación abierta, pasando de 3.287 a
6.611 en Bachillerato por madurez y de
723 a 1.302 en Diversificada a Distancia.
En total, pasamos de 22.804 nuevos
bachilleres en 2005 a 33.116 en 2013.
Algo que vale la pena destacar es el
esfuerzo de la población los estudiantes
y sus familias que realiza las pruebas
de bachillerato en educación abierta,
y las crecientes oportunidades que se
ofrecen para esto. La evidencia más clara
la tenemos en un dato particularmente
llamativo: el programa de Bachillerato por
Madurez acaba de cumplir 65 años fue
creado en 1949 y ha sido en los últimos
ocho años, cuando se ha graduado
prácticamente la mitad del total de
graduados en los 65 años del programa:
de las 96.937 personas que han
conseguido el Bachillerato en Educación
Media por madurez, 47.055 lo lograron
entre el 2006 y la primera graduación
de 2014. También se ha presentado una
considerable mejoría en el rendimiento,
pues en 1985 era de apenas un 11% y
hoy llega a 44%, un número muy elevado
238

si se consideran las condiciones de la
población que atiende.
No podemos dejar de mencionar que,
a nivel administrativo, la Dirección de
Gestión y Evaluación de la Calidad también
ha logrado una notable modernización
respecto al manejo de los títulos de
bachiller en educación media, de manera
que se pueda asegurar fácilmente que las
y los graduados lo sean realmente y que
las personas interesadas puedan saberlo
fácilmente. Se han digitalizado los nombres
de todos los costarricenses y extranjeros,
con sus respectivos números de cédula,
a los cuales se les ha extendido títulos de
bachillerato, tanto en los colegios públicos
y privados, como en la educación abierta.
Hasta el primer trimestre del 2014 se
habían digitalizado alrededor de 165.000
folios de actas de bachillerato, que
correspondían a unos 810.700 registros
de títulos. Fueron entregados 73 CDs con
todos los registros a las universidades
públicas y privadas, más 133 a entidades
autónomas, semiautónomas y privadas.
Esta información también fue distribuida
en todas las direcciones regionales de
educación, y en más de 900 colegios
se entregaron las actas digitalizadas
correspondientes a sus promociones
históricas.
Este
proceso
deberá
continuarse para agilizar los trámites y da
transparencia al proceso de verificación
de títulos.
3.3.c Hacia un Sistema Nacional de
Evaluación de la Calidad
Por otro lado, y como parte de los
esfuerzos por mejorar la calidad educativa
con base en una mejor información,
la DGEC desarrolló desde el 2007 el
Sistema Nacional de Evaluación de la
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Calidad (SNECE) para ser implementado
en los diferentes ámbitos y niveles del
sistema educativo. Este tiene como guía la
política del CSE sobre el centro educativo
como eje de calidad de la educación y se
concretó en un Modelo de Evaluación de
la Calidad Educativa (MECE).
Para implementar el sistema se
conformaron
Equipos
Regionales
Coordinadores de la Calidad, integrados
por representantes de cada una de las
23 Regiones Educativas del país creadas
hasta ese momento. Durante tres años se
dio seguimiento y acompañamiento a estos
equipos con el fin de asesorarlos en el tema
de la calidad educativa y los procesos de
capacitación, autoevaluación y propuesta
de planes de mejoramiento. Se realizaron
encuentros anuales de los equipos y en
el 2009 se efectuó el primer Encuentro
Nacional de Calidad de la Educación
desde el Contexto (ya se han realizado
cuatro encuentros nacionales), actividad
en la que los 400 participantes informaron,
discutieron y dieron recomendaciones
sobre la problemática que mediante
procesos participativos habían logrado
identificar en sus comunidades y regiones
educativas.

como otras mediciones, valoraciones
y evaluaciones que se realizan en las
instituciones educativas. Se tiene previsto
que el sistema, en forma de espiral, siga
incorporando a los centros educativos y,
con el apoyo de los Equipos Regionales,
acompañarlos hasta que el 100% de ellos
esté implementando el MECE.

3.4. Participación en pruebas
internacionales
La decisión de que Costa Rica participara
en las pruebas educativas internacionales
vino a subsanar un vacío crítico de
información sobre lo que aprenden los
estudiantes de Costa Rica en comparación
con los de otros países del mundo. Por
ello, reviste particular importancia la
propuesta del MEP y la consecuente
decisión del CSE de incorporar a Costa
Rica en las principales pruebas del
mundo, PISA y eventualmente TIMMS, así
como seguir participando en las pruebas
regionales del SERCE. Estas decisiones
fueron un esfuerzo para dar el salto hacia
una evaluación más rigurosa, basada en
criterios y no en normas; y, sobre todo, una
evaluación que le permitiera a Costa Rica
compararse con los mejores del mundo.

A partir del 2010 el MECE inició su
aplicación a nivel de centro educativo,
comenzando con 70 instituciones entre
las que se encuentran instituciones
de educación preescolar, primaria,
secundaria y educación especial. Se
trabajó en el desarrollo de una herramienta
informática para la administración del
sistema, en el que se pueden consultar
los datos recolectados por los equipos
coordinadores de la calidad más los
datos del Programa de Informatización
para el Alto Desempeño (PIAD), así
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3.4.a. Laboratorio Latinoamericano Los resultados de SERCE mostraron que el
de Evaluación de la Calidad de la desempeño de la educación costarricense
en matemática, lectura y escritura, se
Educación (LLECE)
encontraba en una posición de privilegio en
En el marco del Segundo Estudio comparación con otros países de la región
Regional Comparativo y Explicativo latinoamericana que participaron en la
(SERCE) realizado por el Laboratorio prueba. El promedio de la puntuación de
Latinoamericano de Evaluación de la Costa Rica en matemática de tercer grado
Calidad de la Educación (LLECE) de fue superior al promedio regional, solo
la UNESCO, en el 2006 se aplicaron superada por el de Cuba y el del Estado
en el país las pruebas estandarizadas de Nuevo León, México.
internacionales de matemática y lenguaje
a una muestra de estudiantes de tercer De acuerdo con los resultados, el 54%
y sexto grados. Los resultados, que de los estudiantes de América Latina y el
se publicaron en el 2008, mostraron la Caribe se ubicó en los niveles II, III y IV,
comparación de Costa Rica con otros mientras que en el caso de Costa Rica, un
países de América Latina.
73% alcanzó tales niveles. Por el contrario,
solamente el 27% de los estudiantes
En Matemática esta prueba midió el costarricenses se ubicó en los niveles
reconocimiento de objetos y elementos, más bajos (I y menos que I) comparado
solución de problemas simples y con el 46% promedio del resto de países.
complejos de aritmética, geometría, Sin embargo, al desagregar los niveles de
medición, estadística y variaciones. En evaluación más altos –el III y el IV– los
lectura y escritura, realizó una evaluación resultados mostraron que solo el 36% de
sobre localización de datos, identificación nuestros estudiantes se ubicó dentro de
del nudo en la narración y aplicación de ellos, mientras que el 37% alcanzó el nivel
significado de términos propios de la II, lo cual constituye una clara evidencia
disciplina; así como de la capacidad de de que aún teniendo uno de los mejores
escritura de textos auténticos, propios sistemas educativos de la región, el país
del entorno familiar y escolar de los sigue lejos de poder competir en los
estudiantes.
estratos superiores.
Cuadro 3.5
Proporción de población evaluada en Matemática según nivel de desempeño.
Tercer grado
Costa Rica General
Niveles de desempeño
13,65%
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11,23% IV. Reconocen la regla de formación de una secuencia
numérica y su enunciado. Resuelven problemas aplicando
la multiplicación, con una incógnita en uno de los factores
o equivalencias entre medidas de longitud. Identifican un
elemento en un plano bidimensional y las propiedades de
un cuadrado o rectángulo para resolver problemas.
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22,30%

37,00%

24,44%

2,62%

14,3%

III. Resuelven problemas aplicando la multiplicación y la
suma con unidades de medida y sus equivalencias o con
fracciones o aplicando dos operaciones. Reconocen la
regla de formación de una secuencia gráfica o numérica
aditiva para continuarla. Identifican elementos de figuras
geométricas no usuales, interpretan gráficos y resuelven
problemas con los datos.
28,26% II. Reconocen la organización decimal y posicional del
sistema de numeración y los elementos de las figuras
geométricas. Identifican un recorrido en un plano y la unidad
de medida o el instrumento para medir un atributo de un
objeto. Interpretan tablas y cuadros para extraer información
y comparar.
36,03% I. Reconocen la relación de orden entre números naturales
y las figuras geométricas de dos dimensiones en dibujos
simples. Localizan posiciones relativas de un objeto en una
representación espacial. Interpretan tablas y gráficos para
extraer información directa.
10,19% Debajo de I. Los estudiantes no son capaces de lograr las
habilidades exigidas por el nivel I.

Fuente: Primer reporte SERCE, 2008.

En el caso de Matemática para sexto
grado, el promedio logrado por Costa
Rica fue superior al promedio regional,
solo superado por el de Cuba y Uruguay.
Fue igual al de México y al del Estado de
Nuevo León, y superior al de los restantes
12 países participantes. La mayor parte
de estudiantes costarricenses –el 43.7%–

se ubicó en el III nivel y el 63% lo hizo
en los dos niveles más altos (niveles III
y IV), comparado con solo el 44% en
el resto de los países evaluados. Por
el contrario, el 37% de los estudiantes
costarricenses alcanzó los tres niveles
más bajos, mientras que para el conjunto
de los países representaron el 56%.

Cuadro 3.6
Proporción de población evaluada en Matemática según nivel de desempeño.
Sexto grado
Costa Rica General
Niveles de desempeño
18,95%

11,44% IV. Encuentran promedios y resuelven cálculos utilizando
las operaciones básicas. Identifican paralelismo y
perpendicularidad y la representación gráfica de un
porcentaje. Resuelven problemas que involucran
propiedades de los ángulos de los triángulos y cuadriláteros,
áreas de figuras, dos operaciones con decimales o el
concepto de fracción. Hacen generalizaciones para
continuar una secuencia gráfica.
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43,70%

32,35% III. Comparan fracciones, aplican los conceptos de
porcentaje, división o equivalencia de medidas, ángulos
centrales, figuras geométricas, áreas y perímetros de
triángulos y cuadriláteros para resolver problemas.
Identifican perpendicularidad y paralelismo, así como
los cuerpos y sus elementos sin apoyo gráfico. Hacen
generalizaciones para continuar una secuencia gráfica o
numérica.

32,71%

40,82% II. Analizan la organización del sistema de numeración
decimal posicional y estiman pesos. Reconocen figuras
geométricas y sus propiedades para resolver problemas.
Interpretan, comparan y operan con información de
representaciones gráficas. Identifican la regularidad de una
secuencia de un patrón simple. Resuelven problemas con
operaciones básicas: decimales, fracciones en sus usos
frecuentes o equivalencia de medidas.

4,55%

13,91% I. Ordenan números naturales hasta cinco cifras y hasta
milésimos. Reconocen los cuerpos geométricos y su unidad
de medida. Interpretan información de gráficas. Resuelven
problemas que requieren de una sola operación de adición
y en el campo de los números naturales.

0,09%

1,48%

Debajo de I. No son capaces de lograr las habilidades del
primer nivel.

Fuente: Primer reporte SERCE, 2008.

En cuanto a la lectura, el promedio de
las puntuaciones de Costa Rica de tercer
grado fue superior al promedio regional
solo superado por el de Cuba; fue igual al
del Estado de Nuevo León y Chile y superior
al de los restantes 13 países. Más de la
mitad de los estudiantes costarricenses
–un 54%– alcanzó los niveles más altos,
comparado con apenas un 30% para el
conjunto restante; lo contrario ocurrió,
lógicamente, con los niveles más bajos:
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mientras que el 70% de los estudiantes de
la región no superó los niveles más bajos,
en el caso de Costa Rica eso ocurrió con
un 46%. De nuevo, estos datos dejan
un sabor agridulce: si bien la educación
costarricense alcanzó resultados muy
superiores a los del conjunto de la región,
resulta preocupante que el 46% de los
estudiantes costarricenses no superara
los niveles más bajos.
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Cuadro 3.7
Proporción de población evaluada en Lectura según nivel de desempeño.
Tercer grado
Costa Rica General
Niveles de desempeño
18,22%

8,41%

35,73%

21,63% III. Localizan e infieren información. Interpretan
reformulaciones de algunos datos y discriminan el
significado del vocabulario.

34,20%

37,74% II. Localizan información en medio de un texto breve
y que no debe ser distinguida de otras informaciones
conceptualmente cercanas. Reconocen reformulaciones
simples, palabras de un solo significado y redundancias
entre los códigos verbal y gráfico.

10,40%

25,51% I. Localizan información con un solo significado, en un lugar
destacado del texto.

1,46%

6,71%

IV. Integran y generalizan información en un párrafo o en los
códigos verbal y gráfico, reponen información no explícita,
ubican en el texto información nueva y comprenden
traducciones de un código a otro.

Debajo de I. No son capaces de lograr las habilidades
exigidas por el primer nivel.

Fuente: Primer reporte SERCE, 2008.

El promedio de las puntuaciones de Costa
Rica respecto a la capacidad de lectura
de sexto grado también fue superior
al promedio regional y, como en las
anteriores, fue solo estuvo superado por el
de Cuba. La comparación con el resto de
los países repitió al patrón ya mencionado:
la gran mayoría de los estudiantes
costarricenses –un 71%– alcanzó los

niveles más altos, lo que solo ocurre con
el 47% de los estudiantes de los países
de la región. Inversamente, la mayoría
de los estudiantes de sexto grado –53%–
no lograron superar los tres niveles más
bajos en las pruebas de lectura, mientras
que esto ocurrió solamente con un 29%
de los estudiantes costarricenses.
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Cuadro 3.8
Proporción de población evaluada en Lectura según nivel de desempeño.
Sexto grado
Costa Rica General
Niveles de desempeño
34,59%

20,30% IV. Integran, jerarquizan y generalizan información del
texto. Establecen equivalencias entre más de dos códigos.
Reconocen los significados de tecnicismos y usos figurados
del lenguaje. Distinguen diferentes voces y matices de
enunciación en el texto.

36,73%

26,79% III. Localizan información, interpretan reformulaciones y
síntesis, integran datos en un párrafo, reponen información
implícita, releen en busca de datos específicos, discriminan
el significado de las palabras y partes de palabras (afijos).

23,45%

35,46% II. Localizan información en el texto, integran información
sobre lo dicho más lo ilustrado y discriminan palabras de un
solo significado.

5,00%

16,51% I. Localizan información con un solo significado, en un
lugar central o destacado del texto, repetida literalmente o
mediante sinónimos, y aislada de otras informaciones.

0,22%

0,93%

Debajo de I. No son capaces de lograr las habilidades
exigidas por el primer nivel.

Fuente: Primer reporte SERCE, 2008.

Las pruebas SERCE revelaron, además,
las inequidades de los sistemas
educativos evaluados. En el caso de
Costa Rica, las pruebas mostraron una
clara diferenciación urbano-rural. En
lectura los estudiantes de escuelas rurales
obtuvieron promedios significativamente
más bajos: en tercer grado, la diferencia
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respecto a las escuelas urbanas alcanzó
41,24 puntos, y en sexto grado de
34,37 puntos; ambas diferencias son
estadísticamente significativas. Lo mismo
ocurrió en matemática: los alumnos
con más bajos desempeños estuvieron
ubicados en el ámbito rural. En tercer
grado, la diferencia fue de 29,25 puntos
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y en sexto grado de 23,34 puntos; ambas
diferencias son también estadísticamente
significativas. De nuevo, estos resultados
son fundamentales para promover un
mayor esfuerzo – como efectivamente se
hizo – por reducir las brechas educativas
urbano-rurales.
Quizás la mayor enseñanza del estudio
fue que sus resultados identificaron el
clima escolar como la variable que mayor
influencia ejerce sobre el rendimiento
de los estudiantes: la generación de un
ambiente de respeto, acogedor y positivo
es esencial para promover el aprendizaje.
Esto coincide con los esfuerzos hechos
desde el MEP por renovar y reforzar
todos esos aspectos vinculados con
el clima escolar, la convivencia, la
tolerancia y disfrute de las diferencias que
deben caracterizar a nuestros centros
educativos, así como el énfasis en la
ética, la estética y ciudadanía. El estudio
demostró que esto no solo tiene sentido
en sí mismo, al formar mejores personas
y ser el mejor antídoto contra el miedo
y la violencia; sino que tiene un impacto
directo en el rendimiento académico
en materias como las matemáticas y la
lectoescritura (sobre el detalle de estas
reformas, ver Capítulo 2). De nuevo, esta
enseñanza reafirma el trabajo que se ha
venido haciendo en términos de colocar
en el centro del esfuerzo educativo el
objetivo de “aprender a vivir y aprender
a convivir”, así como las actividades del
Programa Convivir.
En aras de seguir generando conocimiento
relevante para la toma de decisiones de
política educativa, en el 2012 se aplicó
el prepiloto del Tercer Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (TERCE). La
aplicación definitiva se realizó en octubre

del 2013 a estudiantes de 3° y 6° en las
asignaturas de Español y Matemática de
15 países de América Latina. En Costa Rica
se aplicó en 203 escuelas y participaron
3.609 estudiantes tercer año y 3.626
estudiantes del sexto año. Las pruebas
midieron los logros de aprendizaje en
lectura, escritura y matemática para tercer
año y en ciencias para sexto. Al igual que
las pruebas SERCE, también midieron
factores asociados al aprendizaje. Estos
resultados serían presentados por la
UNESCO en el segundo semestre del
2014.
3.4.b. Pruebas PISA: compararnos con
los mejores
A efectos de colocar los resultados de
SERCE en un contexto aún más amplio,
el CSE acogió en el 2008, la propuesta
del MEP para que Costa Rica participara
en el Programa para la Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA por
sus siglas en inglés), auspiciado por
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OECD).
Originalmente, participaron 43 países en
PISA 2000, incluyendo los 31 miembros de
OECD y algunos países latinoamericanos
y asiáticos. Ya para 2009 se incluyeron 65
países como Alemania, Hong Kong-China,
Brasil, Estados Unidos, Japón, Colombia,
Noruega, Turquía, Panamá, Suiza, Nueva
Zelanda, Argentina, España, Indonesia,
Chile, Francia, Singapur, México, Reino
Unido, Israel y Uruguay, entre otros.
El Programa PISA comprende una serie
de pruebas que permiten la medición de
conocimientos y habilidades necesarias
para una plena participación en la
sociedad. Es aplicada cada tres años a
nivel internacional entre jóvenes de 15
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años y su propósito principal es conocer
el nivel de habilidades necesarias que han
adquirido los estudiantes para participar
plenamente en la sociedad, centrándose
en dominios claves como Lectura, Ciencias
y Matemáticas. Mide si los estudiantes
tienen la capacidad de reproducir en
contextos distintos lo que han aprendido,
de transferir sus conocimientos y aplicarlos
en nuevos contextos académicos y no
académicos, de identificar si son capaces
de analizar, razonar y comunicar sus ideas
efectivamente, y si tienen la capacidad de
seguir aprendiendo durante toda la vida.
Ya se han realizado cinco pruebas PISA
mundiales (2000, 2003, 2006, 2009 y
2012). Costa Rica entró a formar parte de
PISA a partir del 2009 y ya ha participado
en dos de estas mediciones mundiales:
las correspondientes al 2009 y al 2012.

Rica tuvo su primera participación, el
énfasis fue el dominio de la competencia
lectora, aún cuando también se midieron
los conocimientos en matemáticas y
ciencias. En el ciclo 2009+ participaron
4.500 estudiantes de 183 instituciones de
todo el país.

Esta prueba evidenció que si bien el país
se colocó en segundo lugar de diez países
a nivel latinoamericano y en el puesto
45 entre los 75 participantes de todo el
mundo, el 67% de los estudiantes poseían
apenas un dominio básico de lectura (2
de 6), y tenían dificultades para responder
preguntas que requirieran mayor análisis
e interpretación. Estos resultados –junto
con los de las Pruebas diagnósticas
anteriormente mencionadas– confirmaron
la urgencia de hacer cambios sustanciales
en la forma y el contenido del programa de
Las pruebas del 2009 fueron aplicadas en Español de I y II Ciclos en aras de mejorar
Costa Rica en el primer semestre del 2010, el desempeño de los estudiantes en sus
en tanto se formó parte de un grupo de destrezas lectoescritoras y, en particular,
10 países que administraron tardíamente en su comprensión lectora.
los exámenes; esta prueba fue entonces
conocida como 2009+. En cada aplicación Las pruebas PISA 2012 tuvieron como
de las pruebas PISA se enfatiza uno de énfasis el dominio matemático. Estas
los tres dominios de evaluación y los otros fueron aplicadas a 4.550 estudiantes de
son evaluados con menor profundidad. 193 centros educativos y los resultados
En las pruebas 2009+, cuando Costa también mostraron a Costa Rica entre los
mejores países latinoamericanos, pero
lejos de los que ostentan los mejores
sistemas educativos del mundo. En esa
ocasión, Chile fue el país latinoamericano
que obtuvo el mejor puntaje (423),
seguido por México (413), Uruguay
(409) y Costa Rica (407). Estos países
se ubicaron por encima de Brasil (391),
Argentina (388), Colombia (376) y Perú
(368). Costa Rica se ubicó en el puesto
56 entre los 65 países y economías
participantes.
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Estos resultados confirmaron lo que se
observó en la primera participación de
Costa Rica en las pruebas PISA en cuanto
al bajo dominio del nivel matemático de
nuestros jóvenes. El dato de que el 60%
de los estudiantes costarricenses apenas
mostrara dominio de los niveles 1 y 2 tiene
que leerse con sentido crítico y muestra
que aún estamos lejos de tener la calidad
educativa que el mundo de hoy demanda.

de pruebas nacionales como las de
bachillerato o de pruebas internacionales
como las de PISA, es que las y los
estudiantes de colegios privados obtienen
mejores resultados que sus contrapartes
de colegios públicos. Esto normalmente
se interpreta de la forma más directa y
aparentemente obvia: si los resultados
de estudiantes de colegios privados
son mejores que los de estudiantes de
colegios públicos, entonces los colegios
En cuanto a la prueba de referencia PISA privados deben ser mejores que los
2012 asociada a Lectura, Chile y Costa colegios públicos. Sin embargo – y sin
Rica se ubicaron en el primer lugar a nivel que esto se pueda interpretar como un
latinoamericano con 441 puntos. En cuanto cuestionamiento ni mucho menos de la
a la de Ciencias, se obtuvo el segundo lugar calidad de los centros educativos privados
con 429 puntos, superado por Chile que – es necesario matizar estas conclusiones
sumó 445.
por dos razones que se complementan.
Por un lado, en Costa Rica el 92% de
Estas pruebas internacionales le permitieron la matrícula corresponde a centros
al país una primera reevaluación de su educativos públicos, solamente un 8%
educación. Tanto en SERCE como en PISA corresponde a estudiantes que asisten
Costa Rica ciertamente se ubicó entre los a centros privados. Siendo la mayoría
mejores de América Latina. Sin embargo, de los centros privados relativamente
las pruebas PISA van más allá y mostraron costosos, es claro que – con excepciones
que el país está lejos aún de los mejores – la mayoría de sus estudiantes provenga
sistemas educativos del mundo. En este de las familias de más alto nivel de
sentido, las pruebas PISA le plantearon al ingreso que, a su vez, suele tener una alta
país el verdadero reto de una educación correlación con altos niveles culturales y
de calidad mundial. Deberán ser la línea de educativos. Esto es importante porque, por
base sobre la cual se podrá evaluar el éxito otro lado, se ha confirmado ampliamente
o debilidad de las reformas impulsadas, en en investigaciones realizadas en muy
particular, de la reforma de los programas de diversos países, que – al igual que lo
Matemáticas que, precisamente, apuntan en vimos en las pruebas diagnósticas para
la dirección de formar estudiantes capaces Costa Rica – existe una fuerte correlación
de comprender y operar con los conceptos entre el rendimiento académico y el nivel
matemáticos, resolviendo problemas y socio-económico de los estudiantes; más
avanzando desde el pensamiento concreto aún, existe una correlación todavía más
hacia el pensamiento abstracto.
alta entre el rendimiento académico de
los estudiantes y el nivel educativo de sus
3.5. La calidad de la educación: familias.

¿pública o privada?

Esto nos obliga a cuestionarnos lo que
Una constante tanto en los resultados hasta hoy ha parecido ser aceptado por
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todos. Nos obliga a considerar la posibilidad
de que las diferencias en los resultados
académicos obtenidos por estudiantes
de colegios privados y colegios públicos
no responda principalmente a diferencias
en la calidad de los centros educativos,
sino a las condiciones socio-económicas
y el nivel educativo de las familias de los
estudiantes. A continuación presentamos
dos argumentos para provocar esta
discusión, que el país debe asumir con
seriedad.
En diciembre del 2013, los economistas
costarricenses Andrés Fernández y
Roberto del Valle publicaron, con el
auspicio de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL),
el estudio “Desigualdad educativa en
Costa Rica: la brecha entre estudiantes
de colegios públicos y privados. Análisis
con los resultados de la evaluación
internacional PISA”.

que “…la diferencia entre la educación
impartida en los colegios privados (con
más y mejores recursos) y la educación
ofrecida en los colegios públicos no tiene
un peso tan relevante a la hora de explicar
la brecha de rendimiento entre estudiantes
de colegios públicos y privados. En otras
palabras, los resultados demuestran que
cuando se trata de explicar la desigualdad
en el rendimiento educativo, las diferencias
en las condiciones socioeconómicas
pesan mucho más que las diferencias en
los recursos escolares…”4.

En otras palabras, la investigación de
Fernández y Del Valle muestra que
si bien es cierto que los estudiantes
costarricenses provenientes de colegios
privados obtienen mejores resultados
en las pruebas PISA que los estudiantes
provenientes de colegios públicos, esta
diferencia se vuelve insignificante en
el momento en que se corrige por el
efecto de las diferencias en los niveles
Se trata de un análisis detallado sobre socioeconómicos de los estudiantes. Al
el rendimiento de los estudiantes incorporar esta variable en el modelo, los
costarricenses en las pruebas PISA resultados de los estudiantes de colegios
2009+ con el propósito de determinar públicos y privados en las pruebas PISA,
cuáles fueron los principales factores que son prácticamente iguales.
influyeron en su desempeño, así como las
diferencias en el rendimiento educativo Algo similar ocurre con las pruebas de
que se registraba entre los colegios bachillerato a nivel nacional. Año con año
los resultados de bachillerato parecen
públicos y privados.
confirmar la supremacía de la educación
El estudio destacó no solo la importancia privada: la nota promedio de bachillerato
de que el país continuara participando en de quienes vienen de colegios privados
PISA, sino que los resultados cuestionan es mucho mejor que la de quienes vienen
la noción predominante sobre la supuesta de colegios públicos. Utilizando datos de
mejor calidad de la educación privada las pruebas de 2012, vemos que de los
sobre la pública. Los autores señalaron estudiantes que hacen bachillerato, la nota
Fernández, Andrés y Del Valle, Roberto (diciembre 2013). “Desigualdad educativa en Costa Rica: la
brecha entre estudiantes de colegios públicos y privados. Análisis con los resultados de la evaluación
internacional PISA”. Revista CEPAL, 111, pp. 37-57.

4
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promedio obtenida por quienes vienen de
colegios públicos es de 69,2; mientras
que quienes vienen de colegios privados
obtienen una nota promedio de 79,9. Hay
más de diez puntos de diferencia a favor
de los colegios privados.

a muchachos y muchachas que, por sus
condiciones socio-económicas, por el
nivel educativo de su entorno familiar,
y por el ambiente en que les toca vivir,
deben superar enormes dificultades para
enfrentar con algún éxito el reto educativo.

Hay elementos que contribuyen a que
los colegios privados tengan algunas
ventajas sobre muchos colegios públicos:
infraestructura, equipamiento, horarios
más amplios, mayor involucramiento de
las familias y, claro, en la selección de
los estudiantes. Además, el nivel socioeconómico y el nivel educativo de sus
hogares es una de las variables que
más se relacionan con el rendimiento
académico. Los colegios privados
suelen tener no solo una estricta política
de admisión, sino una política muy
rigurosa sobre quién puede continuar
en el colegio: sobre todo en los últimos
años de secundaria, se busca retener
principalmente a aquellos estudiantes que
tienen una alta probabilidad de enfrentar
con éxito las pruebas de bachillerato. A
los demás – a los que fracasan y repiten
– se les suele impedir repetir allí y se les
invita a salir del colegio.

Por eso, no deja de ser lógico que
las notas promedio que obtienen los
estudiantes de colegios privados que
presentan bachillerato, sean diez puntos
más altas que las notas promedio de
quienes estudiaron en colegios públicos.
Pero, ¿significa esto realmente que la
educación pública es de menor calidad
que la privada?
Haciendo una lectura distinta de los datos
es posible matizar esa apreciación y tener
una mejor percepción de las diferencias
entre la educación pública y la privada.
Analicemos los mismos resultados de
bachillerato; pero considerando que los
colegios públicos no solo atienden a la
población élite del país, sino a toda la
población estudiantil.

Para empezar, de los 35.000 estudiantes
que aplicaron bachillerato formal en 2012,
unos 29.000 venían de colegios públicos,
Los colegios públicos, por el contrario, representando un 83% del total; y cerca
están en la obligación de atender a de 6.000 venían de colegios privados,
todos los que lo requieran. De hecho, apenas un 17%, del total. Como vimos, la
atienden a la inmensa mayoría de la nota promedio de los 29.000 estudiantes
población estudiantil del país, desde los públicos fue de 69,2 mientras que la de
más amplios sectores de la clase media los 6.000 mil estudiantes privados fue de
hasta los que viven en pobreza extrema 79,9.
en las barriadas marginales; desde los
que viven en el centro del país hasta los Veamos, sin embargo, lo que ocurre al
que viven a pocos metros de las fronteras comparar las notas de ese quintil afortunado
o en las zonas de más difícil acceso. En que estudió en colegios privados con el
los colegios públicos encontramos no quintil de aquellos estudiantes provenientes
solo a estudiantes con especial talento y de colegios públicos que logra obtener los
disposición para el estudio, sino también mejores resultados de bachillerato entre
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los graduados de colegios públicos. Dicho
de otra manera, si luego de sus procesos
de selección y educación, los colegios
privados llevaron 6.000 estudiantes a
presentar bachillerato; ¿cómo se comparan

sus notas con las notas de los mejores
6.000 estudiantes de colegios públicos?
¿Se reduce la brecha entre la educación
pública y la privada cuando comparamos
estos dos grupos de estudiantes?

Cuadro 3.9
Rendimiento promedio de los estudiantes que aplicaron las seis pruebas de
bachillerato por tipo de centro educativo
Estudiantes
Nota Promedio
Total de estudiantes de colegio público
(Diurno, Nocturno y Técnico)

29.142

69,2

Total de estudiantes de colegio privado
(incluye subvencionado)

5.891

79,9

Estudiantes de colegio público
con mejor nota
(Diurno, Nocturno y Técnico)

5.891

83,0

Fuente: Base de datos de la DGEC, exámenes de bachillerato septiembre y noviembre de 2012
(incluye nota de producción textual)

Los datos hablan por sí mismos. La nota
promedio de los casi 6.000 estudiantes
provenientes de colegios privados, fue
de 79,9. Por su parte, los casi 6.000
estudiantes que obtuvieron las mejores
notas en bachillerato viniendo de un colegio
público, alcanzaron una nota promedio de
83. ¡La brecha no solo se reduce, sino que
se invierte!
Por supuesto que hay un sesgo aquí: estamos
comparando a los mejores estudiantes de
colegios públicos con todos los estudiantes
de colegios privados. Pero también hay
un sesgo cuando comparamos las notas
de 6.000 estudiantes de colegios privados
que viven en condiciones socioeconómicas,
educativas y culturales de privilegio – y que
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han sido rigurosamente filtrados –, con las
notas de 29.000 estudiantes de colegios
públicos, muchos de los cuales viven en
las condiciones más adversas, en las
zonas más alejadas y dispersas, y con más
dificultades para estudiar.
No se trata de escoger un criterio sobre
el otro. Es necesario que valoremos los
dos. Es cierto que la nota promedio de los
privados es superior a la de los públicos; y
es lógico que así sea. Lo que sorprende es
que una enorme cantidad de estudiantes
que provienen de colegios públicos – tanto
que es igual al total de estudiantes que
vienen de colegios privados – obtiene en
bachillerato notas superiores que la de
quienes estudian en centros privados.
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Con esto no se pretende cuestionar,
ni por asomo, la calidad de los centros
educativos privados. Han demostrado
con creces que sus estudiantes obtienen
excelentes resultados. Lo que sí se debe
cuestionar es el estereotipo contrario: la
creencia de que la educación pública es
mala. Los datos aportados, tanto sobre
bachillerato como sobre las pruebas
PISA, son evidencia suficiente de que
esto no es cierto: nuestra educación
pública es capaz de dar tan buenos
resultados como la privada, y cumple
además con una función social que, sin
financiamiento público, sería imposible
de lograr: atender a toda la población
estudiantil y permitir que las brechas de
la desigualdad educativa se empiecen a
revertir.

validación de las pruebas fueron Australia,
Costa Rica, Estados Unidos, Finlandia,
Holanda y Singapur.

El proyecto internacional “Evaluación y
Enseñanza de las Competencias del Siglo
XXI” (ATC21s, por sus siglas en inglés)
ha sido una iniciativa de investigación
liderada por la Universidad de Melbourne
e impulsada inicialmente por Intel,
Microsoft y Cisco, que se propuso plantear
nuevas maneras de evaluar y enseñar
las competencias del siglo XXI. Bajo la
conducción de un equipo de investigadores
de la Universidad de Melbourne, Australia,
se describieron las competencias que
necesitan los y las jóvenes para enfrentar
de manera exitosa los retos del siglo XXI,
y cómo evaluarlas mediante pruebas
basadas en las tecnologías digitales. La
finalidad es motivar a las instituciones y
sistemas educativos a incorporar estas
competencias en sus programas de
enseñanza y aprendizaje. Los seis países
que participaron de manera activa en la

El Capítulo Latinoamericano pretendió
que la experiencia obtenida en Costa Rica
y los recursos generados por ella sirvan
para difundir la propuesta de ATC21s en el
resto de la región, así como para impulsar
el desarrollo de políticas educativas que
fortalezcan la incorporación sistemática
de las competencias del siglo XXI en los
sistemas educativos latinoamericanos.
Mediante esta iniciativa, Costa Rica
fortaleció su sistema educativo –
especialmente al vincular la evaluación
de competencias del siglo XXI con las
reformas realizadas a lo largo de estos
ocho años (ver las reformas en detalle
en los Capítulos 1 y 2)– al tiempo que
lideró activamente un diálogo regional
sobre nuevas necesidades en educación
orientadas al siglo XXI. Específicamente,
los objetivos del capítulo latinoamericano
fueron:

A solicitud del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y con el apoyo de Intel
América Latina y Microsoft Latinoamérica,
el consorcio ATC21s autorizó la creación
de un Capítulo Latinoamericano. Gracias
a los avances ya realizados en el proyecto
Ética, Estética y Ciudadanía, en términos
del desarrollo de estas competencias, se
seleccionó a Costa Rica como el primer
país asociado del mismo. El proyecto
en Costa Rica recibió el nombre de
“Evaluación de Competencias del siglo
XXI” y fue ejecutado por el Ministerio de
Educación Pública (MEP) y la Fundación
Omar Dengo (FOD) con el apoyo local de
la Fundación Costa Rica–Estados Unidos
3.6. Evaluar las competencias del para la Cooperación (CRUSA) y, por
supuesto, con el apoyo del BID.
siglo XXI: ATC21s
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que nos comunicamos y trabajamos. En
una economía basada cada vez más en
el conocimiento, aprender a colaborar de
manera eficaz y a conectarse digitalmente
a escala local y global es esencial para
• Contribuir al proceso de validación todos. En este sentido, se partió de la
científica del sistema de evaluación premisa de que el currículo de la era
mediante la aplicación a una muestra industrial ya no es suficiente para equipar
a los estudiantes que vivirán y llegarán
de estudiantes costarricenses.
a trabajar en la era del conocimiento.
• Compilar recursos educativos que Los estudiantes de esta era deben
ayuden a incorporar las competencias prepararse para trabajos que todavía no
del siglo XXI en el currículo existen, que requerirán del intercambio de
conocimiento a nivel global y del desarrollo
costarricense.
de habilidades para el emprendedurismo,
• Difundir estos recursos en América por lo que los currículos actuales deben
Latina y liderar el diálogo sobre el tema incluir las destrezas necesarias para
esta preparación: pensamiento crítico y
en la región.
resolución de problemas, comunicación,
El proyecto se propuso estudiar cuáles colaboración, creatividad e innovación.
eran las competencias del siglo XXI y cómo El proyecto empezó definiendo las
evaluarlas, porque los estudiantes deberán competencias del siglo XXI en cuatro
adaptarse a las nuevas tecnologías y amplias categorías:
entornos que han cambiado la manera en
• Adaptar cultural y lingüísticamente las
pruebas de evaluación de competencias
del siglo XXI desarrolladas por el
proyecto internacional ATC21S.
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La primera fase del proyecto involucró
a más de 250 investigadores, docentes
y expertos en evaluación, quienes
definieron el estado actual de la
educación y las competencias del siglo
XXI. El producto final de esta fase fueron
cinco documentos de trabajo: destrezas
del siglo XXI; aspectos metodológicos;
desafíos técnicos de las evaluaciones
basadas en computadoras; evaluación de
aula y formativa; y, finalmente, marcos de
política educativa.
A partir de esta primera definición teórica,
el proyecto seleccionó dos competencias
–resolución colaborativa de problemas y
alfabetización en las TIC/aprendizaje en
las redes digitales– y desarrolló las pruebas
de evaluación correspondientes. Estas
pruebas fueron validadas mediante un
extenso trabajo de campo que contempló
diferentes fases: sesiones de análisis
de concepto con docentes, laboratorios
cognitivos con estudiantes, aplicaciones
piloto de las pruebas y finalmente pruebas
a gran escala con estudiantes de 11, 13 y
15 años.
Se espera que este proceso de validación
permita llegar al objetivo–en la fase final
del proyecto a nivel mundial– de colocar
los recursos a disposición del público,
para que los creadores de políticas
gubernamentales, docentes y agencias
de evaluación puedan usar y modificar
los instrumentos de desarrollados. En
este sentido, el proyecto ATC21s logró
llenar el vacío crítico que existía entre
la investigación básica sobre diseño y
metodologías de evaluación, por un lado,
y la implementación de evaluaciones a
gran escala que brinden datos confiables
a un costo razonable, por otro. Asimismo,
sentó las bases de un sistema para

entender, medir, reportar y ayudar a los
docentes a enseñar las competencias del
siglo XXI, a nivel individual, de clase o de
sistema.
La contribución de Costa Rica al proyecto
consistió en la realización de las siguientes
acciones:
• Traducción y adaptación de
los instrumentos de evaluación:
traducción de los distintos elementos
que integran el sistema de evaluación
de las competencias del siglo XXI:
catorce pruebas, dos cuestionarios
para la auto y coevaluación, reportes
para estudiantes y docentes, y demás
elementos existentes en la plataforma.
Las pruebas de aprender en redes
digitales, especialmente las llamadas
“Poesía” y “Expedición al Ártico”,
tuvieron que someterse a un amplio
proceso de adaptación, debido a que
requerían el acceso a varios sitios
webs externos que están originalmente
en inglés.
• Trabajo de campo (laboratorios
cognitivos, revisión de conceptos,
pilotos y pruebas a gran escala):
se realizó un conjunto importante de
actividades de investigación de campo
consistentes en laboratorios cognitivos,
pilotajes y prueba a gran escala de los
instrumentos de evaluación. En estas
actividades participó un total de 20
escuelas y colegios del país y se contó
con la participación de 1.926 estudiantes
de 11, 13 años y 15 años. Los resultados
de cada una de estas actividades
fueron reportados a la Universidad
de Melbourne con sugerencias sobre
ajustes deseables en el protocolo de
administración de las pruebas.
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• Talleres con docentes: se
realizaron talleres con los docentes
que participaron en el proyecto, así
como con asesores naciones de las
distintas asignaturas, evaluación y
recursos tecnológicos, para recoger
sus opiniones acerca de cómo usar
las pruebas, cómo incorporar el trabajo
alrededor de estas competencias en el
currículo y qué tipo de intervenciones
didácticas implementar para ayudar a
los estudiantes a desarrollarlas.

favoritos” y “Jackson Pollock”, los cuales
formaron parte de las pruebas para la
competencia Aprender en redes digitales.
En particular, “Nuestros Poemas Favoritos”
sobrepasó el ámbito del proyecto al ser
difundido en actividades de promoción
de la lectura (sobre este tema, ver más
en detalle en Capítulo 2). Estos recursos
se incorporaron al portal de recursos del
MEP, Educ@tico, quedando disponibles
para el uso público y gratuito.

Asimismo, se realizaron recursos de
• Foro internacional: en noviembre de aprendizaje multimedia para apoyar la
2011 el equipo costarricense fue invitado evaluación de las competencias del siglo
a participar, junto con representantes XXI en las reformas de Artes Plásticas
de EEUU, en el primer webinar del y Español para III ciclo, así como
proyecto ATC21S, presentando los Matemáticas, Pensamiento Científico por
avances obtenidos en la investigación Indagación y Estudios Sociales y Cívica
de campo. La presentación puede verse para I y II ciclo. Una última producción que
en el canal de Youtube de ATC21S y en se obtuvo del proyecto fue una publicación
la página web del MEP.
digital interactiva para la divulgación de
propuestas de aprendizaje y evaluación
La traducción y adaptación de los de las competencias del siglo XXI. Esta
instrumentos requiere una mención publicación incluye videos sobre buenas
especial, en tanto exigió la creación de prácticas identificadas en docentes del
pruebas y materiales nuevos, cultural país en relación con la evaluación de las
y lingüísticamente apropiados, que competencias del siglo XXI.
fortalecieran las prácticas educativas para
el desarrollo de las competencias del siglo Los principales hallazgos y herramientas
XXI en Costa Rica y en los países de la generadas por el Proyecto ATC21S,
región. El equipo de trabajo costarricense Capítulo Latinoamericano, se presentaron
realizó una rigurosa labor de traducción, en abril 2014 en el “Foro ATC21S:
adaptación y creación de los instrumentos Evaluación y Enseñanza de las
de evaluación desarrollados por ATC21S, Competencias del Siglo XXI, Capítulo
convirtiéndose en un excelente modelo Latinoamericano” organizado por el MEP
sobre cómo, pruebas de evaluación y la Fundación Omar Dengo, con el apoyo
complejas, se pueden hacer significativas del BID, la Fundación CRUSA, Intel y
en distintos contextos locales culturales y Microsoft. Dicha actividad contó con la
lingüísticos.
presencia de reconocidos investigadores
internacionales y representantes de
En este sentido, la adaptación de las ministerios de educación de distintos
pruebas requirió el desarrollo de recursos países latinoamericanos y sus contrapartes
web propios, como “Nuestros poemas locales.
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Capítulo IV

Desarrollar la
capacidad productiva
y emprendedora de
nuestros estudiantes
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Capítulo 4

Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora
de nuestros estudiantes

Los Colegios Técnico-Profesionales son
uno de los secretos mejor guardados de
Costa Rica: poca gente sabe qué son,
cómo son, cuál es la educación que
brindan y qué escala tiene la educación
técnico-profesional del MEP. Muchas
veces prevalece la idea de que nada ha
cambiado con la educación vocacional –
como alguna gente todavía se refiere a
ella – y que estos colegios siguen siendo
una opción para quienes, por no querer o
poder aspirar a una formación académica
profesional, se quedan al menos con
“el machetito” que les da el vocacional.
La realidad es radicalmente distinta:
hoy, los Colegios Técnico Profesionales
constituyen una de las ofertas educativas

más interesantes que ofrece Costa Rica,
combinan la formación académica – que
sigue permitiendo que los graduados de
estos colegios aspiren con buen éxito
a la formación universitaria – con una
formación técnica centrada en las más
modernas competencias, en áreas de alto
nivel de empleabilidad, y con niveles de
calidad y sofisticación crecientes. Más
aún, la oferta de educación TécnicoProfesional del MEP prácticamente se
expandió significativamente en los últimos
cuatro años, como una de las prioridades
de la Administración Chinchilla Miranda.
Los avances y cambios logrados en la
Educación Técnica el periodo 2006257
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2014 consolidaron las bases y las
condiciones para la formación profesional
de un estudiantado con capacidad de
incorporarse con éxito en el sector
productivo, así como acercar la formación
a la evolución del mercado laboral
costarricense.

nuestros recursos humanos y naturales
lo que marca la evolución de los Colegios
Técnico-Profesionales, que buscan incidir
así en la construcción de ese país que
sea, al mismo tiempo, próspero, solidario
y sostenible.

Por eso las reformas introducidas en
De aquella Costa Rica eminentemente esta modalidad educativa atendieron a
agrícola de la década de los 50 del siglo la necesidad de formar personal más
pasado que llevó a monseñor Víctor técnico y calificado, que responda a
Sanabria a crear la Escuela de Artes los nuevos retos con capacidad de
y Oficios de Desamparados (1953) adaptación a procesos de trabajo cada
para darle formación a los jóvenes sin vez más sofisticados, y a la de ofrecer
oportunidad de ingreso la educación a los individuos un compendio de
superior, pasamos a un país que entró valores y conocimientos que, junto con
de lleno en la era industrial y tecnológica. su formación académica, posibiliten su
Un país en el que dos terceras partes de desarrollo personal. Por eso, se estableció
su fuerza de trabajo laboraba en el sector que para que un estudiante se gradúe
agrícola, se ha convertido hoy en un país en Educación Técnica debe concluir la
en el que más de dos terceras partes secundaria completa de manera que a
laboran en el sector servicios y en el que futuro pueda continuar, si lo desea, con
todos los sectores productivos – agrícolas, estudios profesionales universitarios: de
industriales y de servicios – han pasado esta forma, y a diferencia de lo que ocurre
por una acelerada modernización, lo que en muchos países, el estudiante de un
se refleja con claridad en la evolución de Colegio Técnico Profesional en Costa
los Colegios Técnico Profesionales.
Rica no tiene que elegir si aspira a un
futuro como técnico o como profesional,
Mientras que algunos subestiman o tiene ambas puertas abiertas y, la mayoría
minimizan la importancia de la propuesta de las veces, transitan por ambas.
costarricense de educación técnica,
asimilándola a la producción de mano De esta manera, la Educación Técnica
de obra barata para un capitalismo ofrece un “piso” y salida laboral, y no un
salvaje, la realidad es muy distinta: “techo”: es una Educación Técnica que
nuestra educación técnica apuesta por mantiene un importante componente
una Costa Rica que pueda desarrollarse académico, de manera que abre también
precisamente porque no se ve forzada las peurtas de la educación superior. Con
a competir a base de salarios bajos y el numerosas acciones, se ha fomentado el
uso extensivo de mano de obra barata, desarrollo de la capacidad productiva y
sino a base de salarios crecientes y una emprendedora en las y las y los estudiantes
fuerza de trabajo cada vez más calificada frente a los retos de la vida en sociedad, y el
que pueda ser también cada vez mejor desarrollo de competencias óptimas para
remunerada.
Es la capacidad para el mundo del trabajo. Específicamente se
hacer un uso innovador y sofisticado de ha avanzado en distintas modalidades de
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uso de las tecnologías de información y
comunicación en el sistema educativo,
desde una visión ecléctica que hace uso
de diversas estrategias pedagógicas de
acuerdo con las necesidades específicas
de cada centro educativo. Adicionalmente,
se ha introducido el inglés especializado, el
inglés conversacional y las especialidades
bilingües.

estimada de 65 mil millones de colones
y la contratación de unos tres mil nuevos
docentes y administrativos lo que
prácticamente permitió duplicar la oferta
existente de educación técnica.

A continuación se sintetizan los logros que
se concentraron en aumentar la cobertura,
mejorar la calidad de contenidos, dotar
de mayores destrezas a los docentes y
En el año 2006 el CSE aprobó el Modelo estudiantes e invertir en infraestructura,
de Educación Basada en Normas de todo con el objetivo de cerrar las brechas
Competencias (EBNC) propuesto por el entre oferta educativa y las necesidades
MEP, con el objetivo no solo de atender de la sociedad actual en cuanto a
los requerimientos de formación integral empleabilidad y desarrollo social.
de las y los estudiantes, sino también las
necesidades particulares para su posterior 4.1. Una nueva gestión de la
participación en los sectores productivos. Educación Técnica
A partir de este modelo, se realizó una
renovación prácticamente completa de los
programas de estudio y las especialidades;
los centros educativos fueron dotados de
infraestructura y equipamiento adecuado,
y se avanzó en múltiples programas de
capacitación a docentes y estudiantes en
proyectos específicos.
Acorde con esa visión y bajo el precepto
de “desarrollar la capacidad productiva y
emprendedora de los jóvenes y jóvenes
adultos”, la Administración Chinchilla
Miranda (2010-2014) definió como
prioridad el perfeccionamiento y ampliación
de la formación técnica profesional y su
conexión con el mercado laboral y la
comunidad. Con ese fin estableció la meta
sectorial de crear al menos 90 nuevos
servicios de esa modalidad que incluyeran
el desarrollo de competencias óptimas
para el mundo del trabajo, el dominio del
inglés conversacional y especializado,
asó como el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación. Esta
nueva oferta demandó una inversión

La Dirección de Educación Técnica en
el Ministerio de Educación Pública se ha
caracterizado por atender y dar apoyo en
forma integral a los colegios, al tiempo
que mantiene relaciones estrechas con
el sector productivo; sin embargo, la
estructura que mantenía en el pasado era
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poco flexible y limitaba en buena forma
su accionar. Antes de la reestructuración
de las oficinas centrales del Ministerio
de Educación Pública llevada a cabo
en el año 2007, la actual Dirección de
Educación Técnica, era un Departamento
adscrito a la antigua División de Desarrollo
Curricular.

del Sistema Integrado Nacional de
Educación Técnica (SINETEC) así como
los siguientes tres departamentos:
• Departamento de Gestión de
Empresas y Educación Cooperativa.
• Departamento de Especialidades 		
Técnicas.
• Departamento de Vinculación con la
Empresa y la Comunidad.
Estos departamentos fueron creados
con el propósito de atender con prontitud
y precisión los requerimientos de los
sectores productivos y de las comunidades
educativas, así como reforzar el trabajo
en equipo, el enlace y la coordinación
entre los diferentes órganos ministeriales
asociados a su gestión.

Para mejorar su capacidad de gestión,
tanto en el área académica como
administrativa, se aprobó la nueva
estructura (sobre la reforma institucional,
ver en más detalle en el Capítulo 8) que
dio paso a la Dirección de Educación
Técnica y Capacidades Emprendedoras a
la cual se le asignó la secretaria ejecutiva
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Ejemplo de ello fue la comunicación
directa que se estableció con la Dirección
de Infraestructura y Equipamiento
Educativo para identificar las necesidades
de mejoramiento o ampliación, así como
las inversiones requeridas en función
de las matrículas y de las diferentes
especialidades que se ofrecen. Similar
sucede con la Dirección de Recursos
Humanos como responsable de suplir
con prontitud todas las necesidades de
personal docente y administrativo.
Otro paso importante en materia de
gestión fue el trabajo conjunto realizado
con la Dirección General de Servicio Civil
en materia de clasificación, valoración y
selección de las carreras universitarias
a ser consideradas como pertinentes
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ante el Área de Carrera Docente para
esa especialidad. También el vínculo con
la Dirección de Vida Estudiantil como
aliado estratégico en la organización del
Encuentro de Líderes Estudiantiles, evento
que se realiza en forma consecutiva
desde el 2010. En ese foro las y los
estudiantes plantean a las autoridades
sus inquietudes y torno a la calidad de
la educación que reciben, y ello se ha
convertido –en el caso de la Educación
Técnica– en un importante insumo para
introducir mejoras constantes en dicha
modalidad.

Adultos (CINDEAS), se han coordinado
acciones para la apertura en ellos de
algunas de las especialidades técnicas.

En cuanto a la población estudiantil con
discapacidad, también se han definido
acciones específicas para su atención
técnico-educativa. En concreto, se brinda
formación a las y los estudiantes del IV
ciclo de Educación Especial y del Ciclo
Diversificado Vocacional. Se potencian
así los escenarios de aprendizaje en un
entorno inclusivo y de formación de calidad
para este grupo poblacional; además, las
especialidades técnicas se convierten
De igual manera, con el Departamento de en herramientas para su inserción en
Educación para Jóvenes y Adultos que la sociedad y posibilidades laborales.
tiene a cargo los Institutos Profesionales Alrededor del 48% de las instituciones
de Educación Comunitaria (IPEC) y los técnicas ofrece atención directa a más de
Centros Integrales de Educación de 2.800 educandos de Educación Especial.
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Cuadro 4.1.
Servicios de Educación Técnica provistos en Educación Especial
Dirección
Cantidad CTP´S
Servicios de
Instituciones
Regional
Educación
Educativa
Especial
Heredia
7
3
CTP Flores, CTP
Ulloa, CTP San
Isidro de Heredia
Puriscal
5
3
CTP Puriscal, CTP
La Gloria, CTP
Turrubares.
San José Norte
4
2
CTP Calle Blancos,
CTP Purral
San José Sur4
0
Oeste
San José Central
4
1
CTP Uladislao
James
Alajuela
11
1
CTP Ricardo
Castro Beer,
Occidente
6
2
CTP Francisco
J. Orlich, CTP
Zarcero
Cartago
10
2
CTP Mario Quirós
Sasso, CTP
Pacayas
Turrialba
1
1
CTP La Suiza
Los Santos
2
0
Desamparados
11
3
CTP Acosta, CTP
Dos Cercas, CTP
Máximo Quesada
Coto
7
6
CTP Carlos Manuel
Vicente Castro,
CTP Corredores,
CTP Guaycara,
CTP Puerto
Jiménez, CTP
Sabalito, CTP
Umberto Melloni
Grande de Terraba
2
2
CTP Osa, CTP
Buenos Aires
Norte -Norte
2
2
CTP Upala, CTP
Guatuso
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Dirección
Regional
Educativa
Cañas
Liberia

Cantidad CTP´S
3
3

Servicios de
Educación
Especial
1
3

Santa Cruz

6

4

Nicoya

5

3

Guápiles

3

2

Limón

6

2

Súla
San Carlos

1
8

1
5

Sarapiquí
Aguirre

1
4

1
4

Peninsular

3

3

Puntarenas
Pérez Zeledón

3
5

1
3

TOTAL

127

61

Instituciones
CTP Abangares,
CTP La Fortuna
Bagaces, CTP
Liberia, CTP Barrio
Irvin
CTP Carrillo, CTP
de Cartagena, CTP
Santa Cruz, CTP
27 de Abril
CTP La Mansión,
CTP Nandayure,
CTP Nicoya
CTP Guácimo, CTP
Pococí,
CTP Bataán, CTP
Padre Roberto
Evans Saunders
CTP Talamanca
CTP La Fortuna
San Carlos, CTP
Los Chiles, CTP
Nataniel Arias, CTP
Santa Rosa, CTP
Venecia
CTP Puerto Viejo
CTP Jacó, CTP
Matapalo, CTP
Parrita, CTP
Quepos
CTP Cóbano,
CTP Jicaral, CTP
Paquera
CTP Puntarenas
CTP Pejibaye, CTP
Platanares, CTP
San Isidro de Pérez
Zeledón

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Aumento en la oferta de la
Educación Técnica
Como se mencionó supra, la Administración
Chinchilla Miranda estableció como meta

sectorial la apertura de al menos 90
nuevos servicios de educación técnica
durante 2010-2014. Al finalizar el periodo,
tal objetivo fue más que superado pues
en total fueron 117 las nuevas alternativas
a disposición de las y los estudiantes
de todo el país, incluyendo diferentes
modalidades (diurno, nocturno Plan a
Dos años). Eso permitió que la matrícula
aumentara en más del 50% para ubicarse
el alrededor de 95 mil estudiantes. Este
crecimiento además se dio no solo en la
población que estudia en horario diurno,
sino también en las secciones nocturnas y
proyectos especiales para egresados.

Gráfico 4.1. Servicios de Educación Técnica del 2006 al 2014

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente cuadro, enumera los servicios de Educación Técnica que aumentaron por
zona, mediante transformaciones, creación de nuevos colegios y apertura de secciones
nocturnas del 2007 al 2014:
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Cuadro 4.2.
Servicios de Educación Técnica que aumentaron por zona
CAMBIO
PROVINCIA / ZONA
NOMBRE COLEGIO
Servicios 2007
Transformación
San José
José Albertazzi
Transformación
San José
Granadilla
Transformación
Alajuela
Carrizal
Servicios 2008
Sección Nocturna
Guanacaste
Liberia
Sección Nocturna
San José
San Sebastián
Sección Nocturna
San José
Granadilla
Servicios 2008
Nuevo
San José
Vázquez de Coronado
Servicios 2011
Nuevo
Heredia
San Pedro de Barba
Transformación
San José
Palmichal
Transformación
Cartago
Dulce Nombre
Transformación
Alajuela
Bolívar
Transformación
Alajuela
Santo Cristo Esquipulas
Transformación
Alajuela
Sabanilla
Transformación
Alajuela
San Rafael de Póas
Sección Nocturna
Alajuela
Nataniel Arias
Sección Nocturna
Puntarenas
Jicaral
Sección Nocturna
Puntarenas
Guaycara
Sección Nocturna
San José
Calle Blancos
Sección Nocturna
San José
Dos Cercas
Sección Nocturna
San José
Santa Ana
Sección Nocturna
San José
San Isidro PZ
Sección Nocturna
San José
Uladislao Gamez
Sección Nocturna
Alajuela
Invu las Cañas
Sección Nocturna
Puntarenas
Carlos M Vicente
Sección Nocturna
Guanacaste
Hojancha
Sección Nocturna
Puntarenas
Jacó
Sección Nocturna
Puntarenas
Umberto Melloni
Sección Nocturna
San José
Puriscal
MODALIDAD
PROVINCIA / ZONA
NOMBRE COLEGIO
Servicios 2012
Nuevo
Heredia
San Isidro de Heredia
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CAMBIO
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Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna

PROVINCIA / ZONA
Heredia
Heredia
San José
San José
Cartago
Alajuela
Guanacaste
Alajuela
San José
San José
San José
San José
Cartago
Guanacaste
Guanacaste
Alajuela
Desamparados
San José Norte
Nicoya
Santa Cruz
Santa Cruz
Limón
Limón
San Carlos
San Carlos
Norte Norte
Occidente

Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna

Coto
Pérez Zeledón
Pérez Zeledón
Santa Cruz
Grande de Térraba
Cartago
Santa Cruz
Aguirre
San Mateo

NOMBRE COLEGIO
Santo Domingo
Mercedes Norte
Pavas
Aserri
Oreamuno
Calle Zamora
Cañas
Rosario de Naranjo
Máximo Quesada
de Purral
Abelardo Bonilla
Ambientalista Isais Retana
Llanos de Santa Lucia
Abangares
Santa Barbara
Santa Eulalia
José Albertazzi
Coronado
Nicoya
Santa Cruz
Carrillo
Siquirres
Bataán
Fortuna San Carlos
Regional de San Carlos
Guatuso
Santo Cristo de
Esquipulas
Corredores
CTP Pejibaye
CTP Platanares
Sardinal
OSA
Dulce Nombre
Nandayure
Parrita
San Mateo
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CAMBIO
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Transformación

PROVINCIA / ZONA
San Mateo
Nicoya
Servicios 2013
Alajuela
Puntarenas
San José
Alajuela
Guanacaste
Alajuela
Cartago
Limón
San José
San José

Transformación
Transformación
Transformación
Transformación
Sección Nocturna
Sección Nocturna

Limón
Limón
Puntarenas
San José
Guanacaste
San José

Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
MODALIDAD
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna

Cartago
San José
San José
Cartago
Puntarenas
Alajuela
Alajuela
Alajuela
Guanacaste
Alajuela
Alajuela
PROVINCIA / ZONA
Guanacaste
Cartago
Cartago
Guanacaste

NOMBRE COLEGIO
San Mateo
Corralillo
Zarcero
Esparza
Mora
Atenas
Barrio Irvin
Platanar
Orosi
Liverpool
Roberto Gamboa
Unidad Pedagógica José
María Zeledón
Las Palmitas
Agroportica
Santa Elena de Pittier
Braulio Odio Herrera
CTP Abangares
CTP Abelardo Bonilla Baldares
CTP Santa Lucia
CTP Purral
CTP Jose Figuerre Ferrer
CTP Pacayas
CTP Quepos
CTP Upala
CTP Pital
CTP Calle Zamora
CTP 27 de abril
CTP Santa Rosa
CTP Los Chiles
NOMBRE COLEGIO
CTP Tronadora
CTP La Suiza
CTP San Juan Sur
CTP Cartagena
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Sección Nocturna
Sección Nocturna

Limón
San José

Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Servicios 2014
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Transformación
Transformación
Transformación
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna
Sección Nocturna

Puntarenas
San José
San José

CTP Pococi
CTP San Pablo de León
Cortes
CTP Cóbano
CTP Aserri
CTP Acosta

Alajuela
San José
Heredia
Heredia
Alajuela
Guanacaste
Alajuela
San José
Guanacaste
Alajuela
San José
Limón
Alajuela
Heredia
Heredia
Alajuela
Heredia
Limón
Guanacaste
Puntarenas
San José

San Rafael de Alajuela
Alajuelita
Belén
Del Este
La Tigra
Copal
CTP Atenas
CTP Braulio Odio Herrera
CTP Cañas
CTP El Rosario
CTP Escazú
CTP Las Palmitas
CTP Platanar
CTP San Pedro de Barva
CTP Santo Domingo
CTP Zarcero
CTP Heredia
Liverpool
CTP de Santa Bárbara
CTP Puerto Jiménez
Pavas

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 4.2: Nuevos servicios de Educación Técnica del 2007 al
2014

Fuente: Elaboración propia.

Un elemento innovador del incremento
en la oferta de Educación Técnica en los
últimos cuatro años (un 61%) consistió
en la apertura de secciones nocturnas
que se instauró para dar respuesta y
crear nuevas oportunidades a las y los
jóvenes y adultos que desean insertarse
en una modalidad técnica pero enfrentan
limitaciones para hacerlo dentro del
horario diurno convencional.
Respecto a las 27 transformaciones
de colegios académicos en técnicos
aprobadas del 2011 al 2014, las mismas
representaron un 24% y fueron producto

del interés mostrado por las comunidades
educativas deseosas de contar con una
mayor opción de formación profesional
para sus jóvenes.
Como se observa en el gráfico 4.3, para el
2013 los colegios técnicos representaron
el 14.5% del total de instituciones de
Tercer Ciclo y Educación Diversificada,
comparación que debe ser valorada
teniendo en cuenta que muchos colegios
técnicos no contemplan el tercer ciclo
de la Educación General Básica, sino
solamente el ciclo diversificado y,
lógicamente, la formación técnica.

Gráfico 4.3: Cantidad de instituciones de III ciclo y educación
diversificada.
Públicas, privadas y subvencionadas. 2006-2013

Fuente: Elaboración propia.
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La Ley Fundamental de Educación,
promulgada el 25 de setiembre de 1957,
estableció en su artículo primero que
“Todo habitante de la República tiene
derecho a la educación y el Estado la
obligación de procurar ofrecer en la forma
más amplia y adecuada”. Por lo anterior,
y con fundamento en esta ley, el Estado y
la Educación Técnica buscan alternativas
acordes a las necesidades propias de una
población deseosa de formación técnica;
ofreciendo diferentes opciones educativas
que se ajusten a sus necesidades e
intereses.
En ese contexto, en el 2006 se gestó el
programa denominado “Dos Años” con la
finalidad de ampliar la oferta de educación
técnica para aquellos jóvenes de zonas
urbanas y rurales que, por condiciones
particulares, no tuvieron oportunidad de
asistir a la educación superior universitaria.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo,
estudiantes que si bien aprobaron todas
las materias académicas de secundaria,
perdieron alguna de las pruebas de
bachillerato lo que les impidió obtener un
título.

El programa brinda los conocimientos,
habilidades y destrezas para permitirle a
esta población desarrollarse de manera
integral así como insertarse eficientemente
en el mercado laboral. Por su naturaleza
y necesidades de talleres y laboratorios,
se imparte principalmente en colegios
diurnos con un esquema de trabajo de 38
lecciones semanales de 60 minutos cada
una. Como la propuesta está dirigida a
aquellas personas que ya han concluido
la Educación Diversificada o que tienen
aprobado el bachillerado de secundaria,
es posible seguir una estructura de plan
de estudios que dura dos años, con un
esquema de trabajo de 38 lecciones
semanales (60 minutos cada lección), y
que al igual que todos los programas de
Educación Técnica debe cumplir con lo
que se establece en el Reglamento de
Requisitos de Graduación para optar por
el título de Técnico en el Nivel Medio de
la Educación Técnica. Al concluir, estas
personas se gradúan de técnico-medio,
lo que les permite tener los recursos para
empezar a trabajar con condiciones más
ventajosas.

En el 2013, 362 personas participaron del programa que está instaurado en 13 colegios
técnicos diurnos. En ellos se imparten las especialidades como se muestran en este
cuadro:
Cuadro 4.3.
Distribución de Colegios Técnicos Profesionales con servicio “Programa de
Dos Años”
CTPs
2012
2013
Atenas
Productividad y calidad
Administración, logística y Distribución
Ejecutivo CS
Liverpool
Administración, logística y Distribución
Agroportica
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CTPs
Mercedes

2012

Calle Zamora

Ejecutivo CS

Rosario

Informática en
Soporte

2013
Productividad y calidad

Platanar

Productividad y calidad

Zarcero

Ejecutivo CS
Contabilidad

Oreamuno

Contabilidad (2)
Informática Empresarial

Esparza

Administración, logística y Distribución

San Isidro de
Heredia

Informática Empresarial
Ejecutivo CS

Santa Lucia

Productividad y calidad

Santa Bárbara

Contabilidad
Informática en
redes

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se brinda Educación
Técnica para adultos en un CINDEA y
siete IPECs (Barva, Santo Domingo,
Santa Bárbara, Puntarenas, Agua Buena,
Cañas y Liberia).
Como puede observarse en el siguiente
gráfico, el aumento en la oferta educativa
se vio acompañado con un incremento
del número de estudiantes matriculados
en colegios técnicos; un 47% en el lapso
de 8 años, sin incluir los de la opción de
Dos años y Educación Especial.
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Gráfico 4.4. Cantidad de estudiantes matriculados del 2006 al 2013
en secciones diurnas y nocturnas.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente al incremento cuantitativo
en la oferta de servicios y el aumento de
beneficiarios, las modalidades técnicas
también se han multiplicado y se han
adaptado a través de los años con miras
a adecuar la oferta para sincronizarla con
las nuevas necesidades del mercado
laboral y de las condiciones productivas
del país. Es decir, en los últimos años, la
Educación Técnica ha logrado un salto
cuantitativo y cualitativo.

4.3. Inversiones
Los incrementos en cobertura y
cambios de especialidades significaron
importantes inversiones en infraestructura
y equipamiento. Por esta razón, además
de la fuente primaria de financiamiento
que ya tenían los colegios técnicos por
medio de la Ley 7372, a partir del 2010 el
MEP incorporó recursos adicionales de su
presupuesto.
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4.3.a.
Inversión
en
materiales,
herramientas, equipo, y proyectos con
recursos de la ley 7372
La ley 7372 de 22 de noviembre de
1993 para el Desarrollo de la Educación
Técnica Profesional dedica a esta el 5%
del presupuesto ordinario del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA).Estos
dineros se giran directamente a las Juntas
Administrativas de los colegios amparados
por la ley con los siguientes objetivos: a)
La adquisición de materiales didácticos,
herramientas, equipo y maquinaria; b)
El mantenimiento y la reparación de
infraestructura, equipo y maquinaria y c) El
financiamiento y el desarrollo de proyectos
productivos y experiencias educativas de
carácter institucional y regional.
El monto asignado a los centros educativos
del año 2006 al 2013 por la Ley 7372, es
de ¢22.194.279.018,32. Cabe resaltar que
se ha dado un aumento en la cantidad de
colegios técnicos que se benefician con los
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recursos de la ley 7372, específicamente
42 centros educativos en el período 20062013. Para el año 2014, se estima que el
crecimiento de los colegios técnicos que
recibirán financiamiento de la ley 7372,
será de 6 centros educativos adicionales
por el aumento en el número de colegios
técnicos profesionales (ver Gráfico 4.1).

en cada colegio; otra tercera parte de
conformidad con la ubicación geográfica
y los indicadores socioeconómicos, que
señala MIDEPLAN sobre el cantón o la
zona en donde esté ubicado cada colegio
y la otra tercera parte según la naturaleza
y el costo de operación por especialidad.
Por esta razón, el presupuesto que se
le asigna a cada colegio técnico cubre
Tal como lo establece la Comisión la totalidad de la población estudiantil
Nacional establecida en Ley 7372, los matriculada en los servicios de Educación
dineros de dicha Ley se distribuyen de la Técnica que brinda el centro educativo,
siguiente manera: una tercera parte de tanto en la jornada diurna como en las
los recursos de acuerdo con la población secciones técnicas nocturnas, plan a dos
estudiantil que reciba Educación Técnica o tres años, y talleres exploratorios.
Cuadro 4.4.
Proyectos de uso Interdisciplinario y específico por modalidades con
recursos de la Ley 7372. Período 2006-2013
Equipamiento
Monto de Inversión
Porcentaje de
inversión
Modalidad Agropecuaria
¢2,441,370,692.00
11.0%
Modalidad Comercial y Servicios
¢3,883,998,828.00
17.5%
Modalidad Industrial
¢2,552,342,087.00
11.5%
Uso interdisciplinario
¢13,316,567,411.00
60.0%
de las modalidades del colegio
Total
¢22,194,279,018.00
100.0%
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los rubros específicos que se financian con los recursos de la ley, se
encuentran: laboratorios de idiomas y de cómputo, aulas Labor@, conectividad
institucional, salas de audiovisuales, seguridad Institucional para el resguardo de los
activos, equipo de redes y de Robótica; entre otros.

Cuadro 4.5.
Proyectos institucionales financiados con recursos de la Ley 7372. Período
2006-2013
Proyectos
Cantidad
Laboratorios de cómputo
421
Laboratorios de Idiomas
392
Aula Labor@
125
Conectividad Institucional
76
Seguridad Institucional
76
Equipo de Redes
35
Salas de Audiovisuales
20
Equipo y software para el control de
15
activos
Laboratorios de Robótica
15
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se describen brevemente especialidades técnicas, de manera que
los proyectos y su equipamiento:
son un apoyo en la preparación de las y
los estudiantes para su formación técnicoLaboratorio de cómputo: Espacios profesional.
equipados
con
20
computadoras
(portátiles o de escritorio), con software Laboratorios de Idiomas: Son entornos
de operativo y de aplicaciones (según educativos que incluyen, principalmente,
las especialidades ofertadas por cada funciones y medios tecnológicos para
institución),
proyector multimedia, optimizar el proceso de aprendizaje del
impresoras, conexión a internet, 20 sillas alumnado, así como el autoaprendizaje
y 20 mesas. Estos permiten el desarrollo del idioma inglés. Constan de una
habilidades, destrezas y conocimientos, plataforma basada en la metodología de
que se requieren en cada una de las “carousel classroom”, la cual consiste en
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rotar pequeños grupos de estudiantes a
través de cuatro estaciones en las que
desarrollan cada una de las habilidades
para el aprendizaje del inglés: escritura,
escucha, expresión oral y escrita. Cuentan
con al menos 5 computadoras (portátiles o
de escritorio), 5 grabadoras periodísticas,
5 grabadoras de sonido, una impresora,
u reproductor multimedia, una cámara
digital y el mobiliario respectivo.
Aula L@bora: son espacios físicos
donde los usuarios tienen la posibilidad
de desarrollar una idea de negocio
mediante la simulación del trabajo de
una empresa. En los Centros Labor@ se
pueden encontrar diferentes empresas
de práctica. Estas tienen la posibilidad de
hacer transacciones con otras empresas
del mismo Centro y con otras empresas de
otras instituciones educativas. Los Centros
Labor@ disponen de una estructura
tecnológica que facilita la producción y
el intercambio de información. Para su
funcionamiento cuentan con al menos con
5 computadoras (portátiles o de escritorio),
1 fax, 1 impresora, aire acondicionado, 1
proyector multimedia y conexión a internet.
Conectividad Institucional: Consiste en
dotar a las instituciones educativas de la
infraestructura alámbrica o inalámbrica
que les permita el acceso a la red de
internet o bien conexiones de banda
ancha, para poder alcanzar el objetivo de
brindar una mejor educación por medio
del acceso a nuevas tecnologías. Dentro
de los requerimientos mínimos básicos
se encuentran: servidores, unidades de
respaldo, software, aire acondicionado,
cableado, routers y equipo de protección.
Seguridad institucional: Consiste en
dotar a las instituciones educativas de
un sistema de seguridad que les permita

resguardar los equipos de alto valor como
por ejemplo: equipo de cómputo, equipos
del área industrial y laboratorios. Se ubica
en un área estratégica e incluye entre
otros bienes, la instalación de cámaras de
vigilancia, sistemas de alarma y sensores
de movimiento.
Equipo de Redes: Consiste en la dotar
a las especialidades de informática con
énfasis en soporte y redes, de los equipos
que les permitan realizar de manera
práctica, los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los módulos y unidades
de quinto y sexto año. Se concentra en
realizar prácticas de instalaciones de
redes alámbricas e inalámbricas, las
cuales, mediante el uso de equipos
informáticos y software conectados entre
sí, compartir información, recursos y
ofrecer servicios. De tal manera que con
la infraestructura adecuada los profesores
que han sido capacitados y certificados
en Redes, impartan las subáreas, a las
y los estudiantes de quinto y sexto año
de la especialidad, los módulos CCNA1
y CCNA2-3-4, permitiendo potenciar el
desarrollo de habilidades en las y los
jóvenes, que los lleve a optar por opciones
competitivas dentro del mercado laboral.
Salas de Audioviduales: Espacios que
permiten incorporar a la práctica docente
y pedagógica, nuevos elementos basados
en tecnología que favorecen los estilos de
aprendizaje de cada individuo y facilitan
el proceso del conocimiento, tales como
son: presentaciones audiovisuales, foros,
aulas virtuales, software educativo, vídeo
conferencias, salas de chats, entre otras
tecnologías informáticas con soporte en
internet.
Equipo y Software para el control de
activos: Proyecto que proporciona a las
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instituciones del hardware y el software
necesario para llevar el inventario digital
de los activos institucionales. Estos
dispositivos permiten también realizar
el plaqueo de los bienes y el control del
inventario según espacio físico, funcionario
responsable, garantías, depreciación del
bien, valor monetario y demás información
que se deberá mantener sobre cada bien,
facilitando los controles y procedimientos
que exige el Reglamento de Control de
bienes del estado. Para ello se aprueba
la compra de: impresoras de etiquetas,
lector de código de barras y software
especializado.
Laboratorios de Robótica: Estos
laboratorios son parte de los requerimientos
de las especialidades de informática con
énfasis en Redes, Soporte, Desarrollo
de Software, Empresarial y Electrónica.
En décimo año se imparte una subárea
de estudio denominada Programación,
donde los conceptos que se enseñan

son abstractos ya que muchos términos
se desarrollan en entornos lógicos. La
Robótica Educativa se convierte en un
medio de aprendizaje, en el cual participan
las y los estudiantes de décimo año y se
les motiva para que diseñen y construyan
creaciones. Estas creaciones se dan
en primera instancia de forma mental
(lógica) y posteriormente en forma física,
las cuales son construidas con diferentes
tipos de materiales y controladas por
un sistema computacional, los que son
llamados prototipos o simulaciones.
4.3.b. Inversión en equipamiento por
año con recursos ordinarios del MEP
A partir del 2010, como respuesta a la
prioridad que se dio a la Educación Técnica,
se realizó una importante inversión en
equipamiento con recursos ordinarios del
MEP, tanto para especialidades existentes
como nuevas:

Cuadro 4.6.
Inversiones de equipamiento, recurso MEP. Proveeduría Institucional. Período
2010-2013
Año
Tipo de inversión
Monto (en colones)
Equipo de cómputo ( 23
182.600.000,00
2010
instituciones beneficiadas)
Abangares, Abelardo
Bonilla, Aguas Zarcas,
Bolivar, Buenos Aires,
Coronado, Dulce Nombre,
Escazú, Golfito, Jesús
Ocaña, La Gloria, Máximo
Quesada, Palmichal, San
Isidro de Pérez Zeledón,
Platanares, Purral,
Sabanilla, San Pedro de
Barva, San Rafael de Poás,
Santo Cristo de Esquipulas,
Siquirres, Uladislao Gámez
Solano, Valle de la Estrella
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Año
2010

TOTAL
2011

Tipo de inversión
Monto (en colones)
Equipo de cómputo ( 23
182.600.000,00
instituciones beneficiadas)
Abangares, Abelardo
Bonilla, Aguas Zarcas,
Bolivar, Buenos Aires,
Coronado, Dulce Nombre,
Escazú, Golfito, Jesús
Ocaña, La Gloria, Máximo
Quesada, Palmichal, San
Isidro de Pérez Zeledón,
Platanares, Purral,
Sabanilla, San Pedro de
Barva, San Rafael de
Poás, Santo Cristo de
Esquipulas, Siquirres,
Uladislao Gámez Solano,
Valle de la Estrella.
14.700.000,00
Software de simulación
( 4 colegios beneficiados)
Jesús Ocaña, Nataniel
Arias, Buenos Aires,
Siquirres.
15.190.786,00
Tornos CNC ( 2 colegios
beneficiados)
Carlos Manuel Vicente,
Jesús Ocaña.
212.490.786,00
Equipo de cómputo para
226.800.000,00
equipar laboratorios
institucionales ( 19
instituciones beneficiadas)
Abangares, Abelardo
Bonilla, Aserrí, Calle
Zamora, Cañas, El
Rosario, Higuito,
Isaías Retana, Máximo
Quesada, Mercedes
Norte, Oreamuno, Pavas,
Platanar de San Carlos,
Purral, Roberto Gamboa,
Santa Bárbara, Santa
Eulalia, Santa Lucía,
Santo Domingo.
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Año

278

TOTAL

Tipo de inversión
Monto (en colones)
Equipo de electrónica
182.600.000,00
( 11 colegios beneficiados)
Abelardo Bonilla, José
Albertazzi, Cañas, Dulce
Nombre, Abangares,
Santa Lucía, Máximo
Quesada, Purral, Santa
Bárbara, Santo Cristo
Umberto Melloni.
Tornos y Fresadoras CNC 122.800.000,00
y convencionales
( 3 colegios beneficiados)
Liberia, Regional de
San Carlos, Monseñor
Sanabria.
549.100.000,00

Año

Tipo de inversión

2012

Equipo de Cómputo
230.127.083,00
para equipar laboratorios
institucionales (26 colegios
beneficiados) San Isidro
de Heredia, San Rafael
de Poás, Santa Elena
de Pitier, Santa Lucía,
Santo Domingo, Zarcero,
Abangares, Abelardo
Bonilla, Agroportica,
Atenas, Barrio Irvin,
Braulio Odio, Calle
Zamora, Cañas, Esparza,
Isaías Retana, José
María Zeledón, Liverpool,
Máximo Quesada,
Mercedes Norte, Mora,
Palmitas, Pavas, Purral,
Santa Eulalia,
Santa Bárbara.
Software de simulación (
140.000.000,00
7 colegios beneficiados)
Sabanilla, Atenas, San
Pedro de Bárva, Zarcero,
Esparza, Mora, Fernando
Volio Jiménez.

Monto (en colones)
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Año

TOTAL
2013

TOTAL
TOTAL DE INVERSIÓN

Tipo de inversión
Equipo para precisión y
mecánica de banco (15
colegios beneficiados)
Santo Cristo de
Esquipulas, Orosi,
Uladislao Gámez,
Palmitas, Roberto
Gamboa, Atenas, Liberia,
Zarcero, Esparza, Mora,
Aserrí, Abangares, Santa
Lucia, Purral, Reginal de
San Carlos.

Monto (en colones)
88.600.000,00

458.727.083,00
95. 000.000,00
Equipo de cómputo para
laboratorios institucionales
(6 instituciones
beneficiadas)
Alajuelita, San Rafael
de Alajuela, Belén de
Heredia, Copal, La Tigra,
El Este.
95.000.000,00
1.315.317.869,00

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4.7.
Inversiones de equipamiento recurso MEP Transferencia a Juntas
Administrativas. Períodos 2012 y 2013
Año
Tipo de inversión
Monto
2012
Equipo de cómputo,
₡558.120.778,00
Software de Simulación
con respectivas tarjetas y
equipo de medición ( 24
instituciones beneficiadas)
Sabanilla, San Rafael
De Poás, San Isidro de
Heredia, Santo Domingo,
Mercedes Norte, Máximo
Quesada, Purral, Abelardo
Bonilla Baldares, Aserrí,
Isaías Retana Arias,
Llanos de Santa Lucía,
Calle Zamora, Abangares,
Cañas, Roberto Gamboa,
Higuito, Orosí, Palmitas,
Platanar, Agroportica,
Uladislao Gámez Solano
Oreamuno, Liverpool,
Santa Elena de Pitier.
₡412.000.000,00
2013
Equipo de cómputo,
Software de Simulación
con respectivas tarjetas y
equipo de medición ( 35
instituciones beneficiadas)
Sabanilla, San Pedro de
Barva, Coronado, Dulce
Nombre, Roberto Gamboa,
Santa Elena de Pitier
Agroportica, Aserrí, El
Rosario, Oreamuno,
Platanar, San Isidro de
Heredia, San Rafael de
Poás Santo Domingo,
Zarcero, Abangares,
Abelardo Bonilla, Atenas,
Barrio Irvin, Bolivar, Braulio
Odio, Calle Zamora,
Cañas, Esparza, Isaías
Retana, José María
Zeledón, Liverpool,
Máximo Quesada,
Mercedes Norte, Mora,
Orosi, Palmichal, Palmitas,
Flores, Nicoya.
TOTAL
₡970.120.778,00
Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa, la tecnología lideró
la inversión en cada uno de los años,
alcanzando el mayor nivel en el 2012
que fue el año precisamente con
mayor cantidad de apertura de centros
educativos. Como habría de esperarse, las
inversiones fueron fruto de la expansión
de nuevos servicios, aunque en algunos
casos sirvieron también para reforzar
especialidades en colegios existentes con
alta demanda.

favorable, reconociendo conocimientos
previos del alumno, con estrategias y
metas cognoscitivas, y que promueva
la realización de tareas completas y
complejas. Desarrolla un aprendizaje
a partir de la construcción gradual del
conocimiento, relación de conocimientos
previos con la nueva información y
organización de los conocimientos para
que resulten significativos para las y los
estudiantes.

4.4. Introducción del enfoque El EBNC provoca una mejora en las
competencias de los y las jóvenes,
por competencias
El Modelo de Educación Basada en
Normas de Competencias (EBNC) es una
modalidad educativa que promueve el
desarrollo integral y armónico del individuo
y le capacita en todas las competencias
que requiere tanto para una actividad
productiva específica como para enfrentar
y resolver problemas en forma creativa y
colaborativa. Por un lado se atienden las
expectativas del individuo y la sociedad,
y por otro, los requerimientos de los
sectores productivos.

aumenta sus posibilidades académicas
y de inserción laboral, y ofrece a las
comunidades mayores posibilidades de
desarrollo. El modelo incluye la mejora
de las capacidades del docente, el diseño
de lecciones más atractivas y adecuadas
a las necesidades de producción en la
zona y finalmente, el fortalecimiento de
la relación entre el sector productivo y el
educativo.

Con la consolidación del EBNC no solo
se atienden las necesidades de formación
integral de las y los estudiantes, sino
De acuerdo con el EBNC se puede también los requerimientos particulares
destacar que el proceso de enseñanza- para su posterior participación en el
aprendizaje tiene como fin el proporcionar mercado de trabajo y productivo. Desde
conocimientos, desarrollar habilidades esa perspectiva, la formación busca
y destrezas y lograr un aprendizaje desarrollar los atributos de las y los
significativo en los y las estudiantes. estudiantes para aplicarlos de manera
Esto se logra con la consecución de óptima e inteligente en las tareas de su
distintas etapas que se inician detectando especialización a partir de la transferencia
y confirmando las necesidades de de sus competencias a diferentes
aprendizaje de los alumnos (diagnóstico). contextos y situaciones de trabajo.
El ENBC redefine algunos aspectos
básicos relacionados con el campo
de la educación. Con esta propuesta
metodológica, la enseñanza debe partir
de la creación de un ambiente educativo

4.4.a. Actualización de programas de
estudio
Del 2006 al 2013 se actualizaron 126
programas de estudio correspondientes
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a los 3 niveles de 42 especialidades
técnicas. En el mismo periodo se crearon
también 13 especialidades lo que implicó
la elaboración de 39 programas de

estudio. En total, se cuenta con un total
de 55 especialidades que se ofrecen en
todo el país.

Cuadro 4.8.
Oferta de modalidades y especialidades técnicas (2013)
Modalidades
Especialidades
Específicamente
Agropecuaria
7
Agrojardinería, Agroecología,
Riego y Drenaje, Agroindustria
Alimentaria Con Tecnología
Agrícola, Agroindustria
Alimentaria Con Tecnología
Pecuaria, Agropecuario
en Producción Agrícola,
Agropecuario En Producción
Pecuaria
Comercial y Servicios
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24 (6 de las cuales se
imparten en español y
en inglés)

Administración y Operación
Aduanera, Banca y Finanzas,
Contabilidad, Contabilidad
y Auditoría, Contabilidad
y Costos, Contabilidad y
Finanzas, Accounting, Computer
Networking, Computer Science
in Software Development,
Information Technology
Support, Bilingual Secretary,
Executive Service Center,
Informática en Desarrollo
De Software, Informática en
Redes, Informática en Soporte,
Informática Empresarial, Salud
Ocupacional, Secretariado
Ejecutivo, Ejecutivo Para
Centros De Servicios, Turismo
en Alimentos y Bebidas, Turismo
Ecológico, Turismo en Hotelería
y Eventos Especiales, Turismo
Rural, Turismo Costero.
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Modalidades
Industrial

Especialidades
24

Específicamente
Administración, Logística
y Distribución, Automotriz,
Autorremodelado, Construcción
Civil, Dibujo Arquitectónico
Dibujo Técnico, Diseño y
Confección de la Moda,
Diseño y Construcción De
Muebles y Estructuras,
Diseño Gráfico, Diseño
Publicitario, Electromecánica,
Electrotecnia, Electrónica
Industrial, Electrónica en
Telecomunicaciones Electrónica
en Reparación De Equipo De
Cómputo, Impresión Offset,
Industrial Textil, Mantenimiento
Industrial, Mantenimiento de
Aeronaves, , Mecánica Naval,
Mecánica General, Mecánica De
Precisión, Refrigeración y Aire
Acondicionado, Productividad y
Calidad.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.9.
Especialidades de Educación Técnica creadas en el periodo 2006-2013 y
número de estudiantes matriculados en el año 2013
Especialidad
N° de estudiantes
matriculados
1. Secretario Ejecutivo
4 942
2. Contabilidad
4 475
3. Ejecutivo para Centros de Servicio
4 233
4. Informática Empresarial
1 359
5. Banca y Finanzas
987
6. Administración y Operación Aduanera
500
7. Administración, logística y distribución
274
8. Productividad y calidad
267
9. Diseño y confección de la moda
100
10. Agro-jardinería
64
11. Mecánica naval (En conjunto con COOPESA
11 (el INA trabaja un solo
grupo a la vez)
12. Turismo costero (En conjunto con el INA)
11 (el INA trabaja un solo
grupo a la vez)
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Especialidad
13. Mantenimiento de Aeronaves

N° de estudiantes
matriculados
Convenio aprobado 2012,
y pendiente de ejecución

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de mejorar el dominio del inglés
por parte del estudiantado, la Dirección de
Educación Técnica creó adicionalmente la
versión bilingüe de algunas especialidades
que ya existían en español en virtud
de la demanda planteada por el sector
empresarial.

técnico, específicamente, en Tercer Ciclo
se ofrecen Talleres Exploratorios, y en
Educación Diversificada, Talleres de
Tecnologías.

Por último, todos los 909 colegios
académicos imparten algún tipo de taller

Dado que los estudios en Educación
Técnica
Exploratoria
tienen
gran

En general, los Talleres Exploratorios,
creados en el 1992, tienen como objetivo
orientar a los y las jóvenes para que sean
La versión bilingüe ofrece estas pensadores críticos, flexibles, creativos e
especialidades: Accounting, Information independientes, capaces de construir y
Technology Support, Computer Science reconstruir su conocimiento. Actualmente,
in Software Development, Computer existen 49 tipos de talleres exploratorios
Networking, Bilingual Secretary, y para el tercer ciclo y se caracterizan por
Executive Service Center.
girar en torno a una actividad específica
de la Educación Técnica y dan un valor
Adicionalmente, a partir de 2009 se agregado a la formación del educando y
incluyeron las sub-áreas de inglés en 44 de estos se imparten en 112 colegios.
las especialidades de la oferta educativa,
y en el 2012 se realizó una actualización Los grandes propósitos de estos talleres
de las tecnologías que se imparten en exploratorios, en concordancia con las
los colegios académicos, nocturnos y recomendaciones de la UNESCO, son:
experimentales bilingües, para un total
de 46 programas de tecnologías para la
• Determinar las aptitudes y actitudes
modalidad académica diurna y nocturna.
que un estudiante posee, con la
finalidad de orientarlo a escoger una
Los Talleres de Tecnologías que se
especialidad.
imparten en los colegios nocturnos son
sobre “software de aplicación”, tienen una
• Orientar vocacionalmente a quienes
duración de un año y forman parte de los
sientan interés por la Educación Técnica
cursos de Desarrollo Socio Laboral. En
como preparación para incorporarse a
92 Colegios de Innovación Educativa se
los procesos productivos.
imparte inglés con apoyo tecnológico, y
en 18 Liceos Experimentales Bilingües
• Ensanchar los horizontes educativos,
se imparten Talleres de Tecnologías y
brindando una formación para la vida,
Talleres Explotatorios.
mediante experiencias prácticas.
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importancia para la orientación y la
educación de la juventud, los programas
de estudio deben contemplar un adecuado
equilibrio entre el trabajo teórico y el
práctico y deben inspirarse en:
• El principio experimental

e independientes, capaces y de construir
su conocimiento; además, contribuyen
en la toma de decisión certera de una
eventual profesión universitaria, o bien
ofrecen el mejoramiento de su calidad de
vida, mediante mayores oportunidades de
insertarse con éxito en el mercado laboral.

• La intención de iniciar al educando
en una variada gama de sectores
tecnológicos

Por su parte, los Talleres de Tecnología,
pretenden contribuir con el desarrollo
y la promoción de cualidades tales
como la iniciativa creatividad, reflexión
• Estrategias de mediación que fomenten entre otros, en la ejecución de trabajos
cierto dominio de los conocimientos productivos en el aula, de tal manera
prácticos, que les permitan la que permitan al estudiante a descubrir y
adquisición de conocimientos básicos desarrollar las aptitudes humanas para la
y genéricos.
vida productiva, fomentando valores que
ayuden con su desarrollo personal para
• Fortalecer el compromiso con la convivir en armonía.
productividad y la calidad
En el CSE se encuentran para su análisis
• Estar estrictamente relacionados con durante el 2014 los programas bilingües
el medio local, regional y nacional, sin de las especialidades de Productivity
limitarse al entorno
and Quality y Logistic Administration
and Distribution. Aunado a esto, está
Otros talleres que se imparten son los en proceso final de elaboración la
Talleres con Orientación Tecnológica, especialidad de Diseño Digital para ser
que cuentan con programas acordes al presentada ante el CSE.
contexto institucional, enfocados en las
ramas agropecuaria, industrial, comercial Por otra parte, se llevan a cabo las
y servicios.
Mesas Empresariales, que constituyen
un proceso de consulta donde el sector
Los colegios académicos con Orientación educativo consolida un diálogo con
Tecnológica,
imparten
talleres los
representantes
empresariales,
exploratorios definidos como “talleres con el fin de fortalecer el vínculo entre
de orientación tecnológica”, los cuales estos dos sectores para determinar las
cuentan con programas enfocados en las necesidades de talento humano calificado
ramas agropecuaria, industrial, comercial en las empresas y las dificultades para su
y servicios; y se imparten de sétimo a contratación.
noveno año. Los talleres con Orientación
Tecnológica, permiten al estudiantado Los Consejos Regionales de Vinculación
explorar sus aptitudes y actitudes en con la Empresa y la Comunidad utilizan
el campo tecnológico, convertirlos en las mesas empresariales para hacer las
pensadores críticos, creativos, flexibles consultas al sector productivo e identificar
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posibles cambios a los contenidos
de los programas de estudio de las
especialidades, y variaciones en el perfil
de los técnicos medios. Las opiniones
obtenidas, permiten la actualización de
la oferta educativa, para que responda
eficazmente a los requerimientos del
mercado laboral y potencie la inserción
laboral de los graduandos.
4.4.b. Procesos de certificación y
mejoramiento de la calidad

2. Proceso de Certificación “Open Office”:
se realiza con la Universidad Técnica
Nacional donde las y los estudiantes de
décimo año de las especialidades de
Informática certifican sus conocimientos
en línea sobre el uso de esta plataforma.
Del 2011 cuando inició se han certificado
4.000 estudiantes.

3. En el 2013 se inició un proceso de
certificación denominado “Arquitecto HP”
con el objetivo de capacitar y certificar –
para finales del 2014– a 240 docentes en
cinco módulos específicos: Dispositivos
En el mundo actual, además de los móviles, Redes, Servidores, Nube y
títulos en los diversos niveles del sistema Negocios en línea. Cumplida esta etapa,
educativo, los procesos de certificación dichos docentes estarán certificando a
específicos, en particular aquellos estudiantes de undécimo y duodécimo
acreditados por la industria tecnológica, año en las especialidades de Redes,
representan un valor agregado para la Soporte y Empresarial.
empleabilidad de las personas. Desde esa
perspectiva, los colegios técnicos ofrecen Adicionalmente, y en búsqueda de
varios programas de certificación como estándares internacionales de calidad,
los que a continuación se enumeran:
en noviembre del 2012 Costa Rica
participó en la 8ª Reunión del Grupo de
1. “Jóvenes Administradores de Redes” Expertos Nacionales de Educación y
(JAR): La certificación de redes se Formación Profesional, convocada por
implementa en
la especialidad de la Organización de Cooperación para el
Informática de 47 Colegios Técnicos Desarrollo Económico (OCDE).
Profesionales en todo el país. En él
participan cerca de 120 instructores y su La OCDE mostró interés para que
cobertura, que inició en el 2008, incluye a Costa Rica participara en el proyecto de
más de 10.000 estudiantes.
“Revisión de la formación profesional”;
para ello se iniciaron conversaciones con
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autoridades del Directorio de Educación y
autoridades de la Dirección de Educación
Técnica en diciembre del 2012. Para esta
misma fecha ya se habían iniciado las
conversaciones entre las autoridades del
Gobierno de Costa Rica y las autoridades
de la OCDE para estudiar la posibilidad
de ingreso del país a este organismo.
Actualmente se encuentra en proceso de
preparación la documentación que solicita
el organismo.

otras divisiones de la OCDE en materia
de educación.
Tener acceso a herramientas para reducir
la brecha el conocimiento y lo demandado
por el sector laboral.
4.4.c. Articulación con instituciones y
empresas

Con el propósito de adecuar y actualizar
permanentemente
los
programas
El 28 de agosto del 2013, se realizó el de estudio en función de las nuevas
lanzamiento del “Plan de Acción Costa demandas del sector productivo del país,
Rica – OCDE 2013 – 2015” por parte y brindar así herramientas a las y los
de la Presidenta de la República, Laura jóvenes para su adecuada inserción en el
Chinchilla Miranda, en el cual la Dirección mundo de trabajo, a lo largo de los últimos
de Educación Técnica del Ministerio de años se fortalecieron los mecanismos
Educación Pública y el Instituto Nacional de de
coordinación
con
instituciones
Aprendizaje, se involucraron para formar como CINDE, FOD, INA, cámaras
parte del estudio “Skills beyond school empresariales, empresas públicas y
review”. El proyecto interinstitucional privadas, universidades, e instituciones
es coordinado por las autoridades del de educación parauniversitaria.
Ministerio de Educación Pública.
En conjunto con la FOD se elaboraron
Actualmente, Costa Rica se encuentra modelos para potenciar capacidades
como observador en el Grupo de emprendedoras de las y los jóvenes, los
Expertos Nacionales sobre la Educación cuales fueron incluidos curricularmente en
y Formación Profesional (VET), órgano de diferentes especialidades técnicas, como
la Dirección de Educación de la OCDE. el proyecto Labor@, una metodología
El cumplimiento de los requerimientos de aprendizaje mediante la cual las y los
de la OCDE para el ingreso del país al estudiantes aprenden mientras simulan
organismo internacional, permitirá al ser dueños y colaboradores de su propia
subsistema de Educación Técnica:
empresa.
• Participar del proceso de estudio, En Labor@, las y los jóvenes desarrollan
análisis y traslado de experiencias capacidades
de
emprendimiento,
entre los países miembros.
adquieren conocimientos sobre gestión
empresarial y hacen uso productivo de las
• Obtener acceso a las mejores prácticas tecnologías digitales, mientras fomentan
para el fortalecimiento de la Educación un conjunto muy importante de habilidades
Técnica y Formación Profesional.
interpersonales relacionadas con el
trabajo colaborativo, la planificación, la
• Coordinar agendas de trabajo con negociación y construcción de acuerdos,
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la comunicación y la capacidad de
proponer ideas creativas e innovadoras.
Este programa está presente en el 100%
de los colegios de educación técnica
y en ocho colegios académicos con la
expectativa de expansión en el mediano
plazo.

Gráfico 4.5. Evolución de la cobertura del programa Labor@

Fuente: Fundación Omar Dengo, 2014.

También, en conjunto con la FOD y
CISCO se puso en marcha el proyecto
“Jóvenes administradores de redes”, que
se enmarca dentro de las necesidades del
acceso y uso de las tecnologías digitales
como herramientas para fomentar el
desarrollo de las capacidades personales,
sociales y productivas de los jóvenes,
aspectos que determinan la reducción de
la brecha digital y, por tanto, establecen
las posibilidades para la movilidad social.
A partir de la demanda de mayores
competencias técnicas y especializaciones
del capital humano que contratan las
empresas de inversión extranjera de
los sectores de ciencias de la vida y
manufactura avanzada, específicamente
288

en el área de la transformación del
plástico, se estableció una estrategia con
el INA para proporcionar en los colegios
técnicos formación especializada en
mecánica de precisión, electromecánica y
electrónica industrial.
De esta forma se desarrolló la iniciativa
denominada “Técnicos en el proceso
en transformación del plástico para la
industria médica y manufactura” que inició
en el primer semestre del 2012, con una
promoción de 32 estudiantes a la que se
sumaron otros 75 en el 2013.
El INA y la Dirección de Educación
Técnica impulsaron también una iniciativa
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para la formación de técnicos en el área
de refrigeración y aire acondicionado en el
marco del Protocolo de Montreal suscrito
por Costa Rica en el 2013 para proteger la
capa de ozono.
Los estudios realizados por organizaciones
especializadas en materia de contratación
de talento humano, establecen que
los puestos más difíciles de cubrir en
Costa Rica y Centroamérica son los
técnicos. Ante la ausencia de mano de
obra especializada, representantes de
empresas privadas, motivan a las y los
jóvenes a formarse en carreras técnicas
e impulsan el desarrollo de nuevas
especialidades. La demanda de personal
técnico en electromecánica, electrotecnia,
mantenimiento industrial, hace que se
realicen ajustes en los planes y programas
de estudio para quienes cursan Educación
Técnica, y se diseñan alternativas para
que los egresados en años anteriores
de estas especialidades, se actualicen
de acuerdo con los requerimientos de
los sectores contratantes. Entre otros
esfuerzos, MEP y el INA llevan a cabo en
forma conjunta, una revisión de la oferta
educativa en el área de electromecánica
para homologar la estructura curricular.
En el año 2013, se aprobaron los módulos
de capacitación para egresados del INA y
el MEP.

cabo el estudio curricular y se estableció la
homologación de contenidos para el área
de Telecomunicaciones. En el año 2013,
se aprobó la estructura curricular y el plan
de estudio para que los egresados del INA
y de los colegios técnicos profesionales
y docentes iniciaran un proceso de
actualización en las áreas requeridas.
Actualmente, el programa de Técnico en
Telecomunicación se encuentra ya en
operación para la actualización docente y
para la especialización de estudiantes de
colegios técnicos profesiones. La primera
etapa del proyecto inició en agosto del
2013 con nueve estudiantes del Colegio
Técnico Profesional San Sebastián y se
espera que aumente paulatinamente.

Otra alianza estratégica alcanzada por
Educación Técnica del MEP fue con el
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR),
con el objetivo de que las especialidades
de Introducción a la programación y
Taller de programación, ambas de
Informática, les sean reconocidas a
aquellos estudiantes que ingresen a esa
institución a cursar estudios superiores.
Adicionalmente, el ITCR en conjunto
con la Dirección de Educación Técnica,
desarollaron dos proyectos piloto con
docentes y estudiantes de especialidades
técnicas. El primero corresponde a la
capacitación de docentes y estudiantes
en el área de informática y, el segundo,
El sector de telecomunicaciones, que corresponde al área de dibujo técnico.
se ha vuelto cada vez más dinámico, ha
hecho que el mercado laboral demande También, desde el 2007 se suscribió con
técnicos con las competencias que el ITCR el Proyecto de Gestión de la
respondan a los avances de la ciencia y la Calidad en Educación Técnica, bajo el
tecnología. Impulsado por la iniciativa del “Modelo Iberoamericano de Excelencia
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Gestión”, una iniciativa a la que
se planteó una revisión de los planes y los colegios sus suscriben de manera
programas de estudio de la Educación voluntaria para evaluar su desempeño. Al
Técnica del MEP y del Núcleo Eléctrico 2014, 40 instituciones formaban parte de
del INA. Durante el 2011 y 2012 se llevó a dicho proyecto.
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En paralelo, los colegios técnicos fueron resumir de la siguiente forma:
incorporados al Programa de Becas
de Liderazgo y Mérito impulsado por la
• Propiciar la mejora del proceso
Universidad Latinoamericana de Ciencia
enseñanza-aprendizaje.
y Tecnología (ULACIT), que premia a
estudiantes destacados con la cobertura
• Promover de la creatividad e
total del pago de su carrera universitaria.
innovación en docentes y estudiantes.
En esa misma línea se creó un fondo de
becas de inglés llamado “Herramientas
para el éxito Plus”, creado por empresas
de inversión extranjera y administrado
por CINDE. El objetivo es complementar
las habilidades técnicas de los y las
estudiantes con las competencias
lingüísticas en ese idioma extranjero que
les permite obtener la certificación de
Cambridge PET.
Adicionalmente,
dentro
de
las
articulaciones institucionales, se firmó un
convenio entre el Ministerio de Educación
Pública (MEP) y la Superintendencia
General de Seguros (SUGESE) con el fin
de facilitar que las y los estudiantes de las
ramas de Contabilidad, Banca, Finanzas
y Secretariado Ejecutivo, puedan ampliar
sus conocimientos en áreas profesionales
relacionadas con el mercado de seguros.
Otro de los vínculos más importantes con
empresas privadas fue el desarrollado a
través de la Iniciativa Intel® Educación
para dotar a los colegios técnicos de
equipos, mobiliario y componentes
para fines didácticos o mejora de la
infraestructura institucional.

• Estímular para participar en ferias
científicas.
• Desarrollar de las capacidades
ingenieriles de las y los estudiantes.
• Reducir de costos en equipamiento
de los centros educativos.
•
Fomentar
estudiantes
mejor
preparados para responder a los
requerimientos del sector empresarial.
• Fortalecer de la Educación Técnica.
Otro proyecto coordinado con el sector
privado durante este periodo fue el
denominado “Tecnología y su impacto en la
Educación Técnica”. Se generó a partir de
la alianza con la empresa Ad Astra Rocket
Company Costa Rica para un cambio de
paradigma en los actores educativos y los
sensibiliza sobre las transformaciones en
el sector del mercado espacial.

Cuando las y los estudiantes de los
colegios técnicos profesionales visitan las
instalaciones de Ad Astra Rocket Company
reciben la conferencia “Tecnología espacial
y su impacto en el mercado laboral”.
Posteriormente conocen el laboratorio
Durante el curso lectivo 2012 se del motor de plasma. Visitar Astra Rocket
beneficiaron 43 centros educativos, lo que Company significa una oportunidad de
representaba el 39% de los colegios. Para vivenciar el futuro espacial y de compartir
el curso lectivo 2013, el proyecto Intel con especialistas costarricenses, lo que
favoreció a 61 instituciones representativas provoca en las y los jóvenes estudiantes
del 49% del total. El impacto del proyecto y en los docentes el gusto y la necesidad
de donaciones INTEL–MEP se puede de investigar.
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Cuadro 4.10.
Número de estudiantes y docentes de colegios técnicos profesionales que
visitaron el Laboratorio Ad Astra Rocket 2011-2013
Curso lectivo
Número de
Número de
Número de
colegios técnicos
estudiantes
docentes
profesionales
2011
15
525
30
2012
9
315
18
2013
15
525
30
Total
39
1365
75
Fuente: Ad Astra Rocket Company. Costa Rica. Liberia, Guanacaste. Noviembre, 2013

Algunos vínculos se han producido a partir
de necesidades de sectores específicos,
como es el caso con la Cámara de
Industrias de Costa Rica (CICR). La CICR
acordó que, la política industrial, de las
empresas de manufactura y del país, se
encuentra en un proceso de transición
hacia una economía verde. El “empleo
verde” es una parte fundamental de la
misma y es sinónimo de oportunidades de
negocios, de alternativas en situaciones
de crisis económica y fundamentalmente
reporta beneficios para la sociedad en su
conjunto. Por tal motivo, la CICR invitó
a la Dirección de Educación Técnica y
Capacidades Emprendedores a formar
parte del panel de expertos para validar
el Informe final de Estrategia “empleo
verde”. Por ello, en octubre del 2013 se
llevó a cabo la validación de la estrategia
y el Plan de Operaciones 2013 -2016.
Los cambios en los sectores productivos
del país, en materia de avances científicotecnológicos, la incorporación de buenas
prácticas de manufactura y la gestión
ambiental, entre otros, hacen que se
introduzcan en los planes y programas,
los cambios pertinentes que demandan
las empresas nacionales e internacionales
que operan en el país. Por tal motivo, la
presencia en DETCE en foros en materia
empresarial,
ambiental,
tecnología,

tendencias del mercado laboral, son
insumos para la toma de decisiones.

4.5. Actividades de estudiantes
y capacitación de docentes
Los actores directos del proceso, docentes
y estudiantes, encontraron nuevos
espacios de capacitación, interacción y
comunicación. Se trabajó en programas
de capacitación y actualización en las
distintas especialidades para los docentes,
y se generaron actividades para obtener
retroalimentación de las y los estudiantes
sobre las acciones que se gestionaron
cada año.
4.5.a. Capacitaciones Docentes 20062013
Del 2006 al 2013 se estableció un programa
de capacitaciones para fortalecer temas o
áreas específicas, según la actualización
de los nuevos programas de estudio
ofertados. En los primeros dos años la
instrucción docente se centró en temas
específicos como Globe, Aula Labor@
y Gerencia Virtual, entre otros. Para el
período del 2009 al 2012 se fortaleció el
plan de capacitaciones sobre Educación
basada en normas por competencia,
(EBNC) en todo el país, y se ejecutó un
total de 200 actualizaciones, cubriendo a
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3.816 docentes.
Aunado a lo anterior, se mantuvo el
programa de capacitaciones específicas
en temas como Robótica, Lógica
computacional,
Memorias
Volátiles
en electrónica, Electrónica, Industrial
CNC, Soldaduras Especiales, Cableado
Estructurado, CCNA 1,2,3,4, Autocad
2 y 3 dimensiones, JAVA, Topografía,
Micro propagación, Cultivo en ambientes
controlados y Legislación Laboral, para
un total de 156 sesiones y 2.714 docentes
en ese periodo.

Se ha continuado con el programa
institucional de capacitaciones, aquellas
que se hacen en los colegios y dirigidas a
los docentes técnicos. Hasta el año 2013
se desarrollaron 68 capacitaciones y se
beneficiaron 1310 docentes.

Cuadro 4.11.
Resumen de capacitaciones docentes 2009-2013.
Capacitaciones Específicas (incluidas las de EBNC)
Año
Cantidad de
Cantidad de Profesores
capacitaciones
capacitados
2009
96
2.110
2010
84
1.138
2011
74
1.698
2012
102
1.418
2013
68
1.476
TOTAL
424
7840
Fuente: Elaboración propia.

De igual forma, en el 2013 se inició un
programa de capacitaciones dirigido a los
docentes de todo el país, que imparten
inglés conversacional, específicamente
en el tema de “Estrategias de mediación
Pedagógica”, de las cuales se llevaron
a cabo 14 actividades con un total 270
participantes.
Para el 2013, se continuó con el
fortalecimiento del emprendedurismo
en los programas de las distintas
especialidades, por lo que se desarrollaron
capacitaciones bajo el lema “Conozca
de Empresa” (CODE). El programa
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CODE fue diseñado para ser usado en
la educación vocacional, en instituciones
de capacitación técnica y en instituciones
de formación profesional tecnológica. El
objetivo principal del paquete, es permitir
que las y los jóvenes elijan el empresariado
o autoempleo como una opción de
carrera. Con ese fin, el programa busca
desarrollar aptitudes empresariales y, con
el tiempo, preparar personas no sólo para
que establezcan sus propias empresas a
futuro sino también para que sean capaces
de trabajar productivamente en pequeñas
empresas. En este quehacer, a un nivel
más amplio, CODE busca contribuir hacia
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la creación de una cultura empresarial
en la juventud. Para el desarrollo del
programa, se ha contado con el apoyo
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y del MEIC a través de
un convenio para fortalecer acciones de
emprendimiento en los colegios técnicos

profesionales. Las capacitaciones a
docentes en colaboración con el MEIC
y se han logrado articular con otras
instituciones como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Cuadro 4.12.
Impacto en la Educación Técnica de los procesos de capacitación con la
metodología CODE. 2010-2013
Capacitaciones Específicas (incluidas las de EBNC)
Año
Docentes
Asesores nacionales
Nuevos estudiantes
Capacitados
beneficiados
2010
65
2
1.300
2011
19
0
2012
282
5.640
2013
203
4.060
TOTAL
445
21
11.000
Fuente: Elaboración propia.

4.5.b.
Actividades
estudiantes

dirigidas

a

Con el propósito de involucrar al
estudiantado de Educación Técnica en
los procesos creativos, de innovación y
desarrollo propios de su formación, se han
institucionalizado las siguientes instancias
de participación:
• El Encuentro Nacional de Líderes
Estudiantiles,
• La Feria Nacional de Jóvenes
Emprendedores “Expo-JovEm”, que
se realiza cada año con el propósito
de generar experiencias prácticas
que permitan a las y los estudiantes
incursionar en el mundo empresarial,
identificando
oportunidades
de
negocios y financiamiento para su
desarrollo económico y social como

empresarios una vez que egresen del
sistema educativo,
• La “ExpoINGENIERIA”, donde
participan el MEP, MICIT e INTEL con el
objetivo de propiciar en las y los jóvenes
el interés por resolver problemas de
nuestra sociedad y la curiosidad por la
innovación e ingeniería por medio de
procesos que involucran la observación,
el diseño y desarrollo de prototipos, así
como la experimentación, el análisis y
la divulgación científica, y
• Los Talleres de Gestión de Empresas.
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i. Feria Nacional Expoingeniería
La Feria Nacional Expoingeniería es una
actividad académica que inició en el 2008
con la intención de desarrollar espacios
que incentiven a las y los estudiantes a
presentar sus ideas ingenieriles, mediante
los procesos de innovación y diseño,
utilizando los conocimientos adquiridos
en sus especialidades técnicas.

Desde el 2010 todos los colegios técnicos
participan en los proceso de la feria y,
desde entonces, la cantidad de estudiantes
participantes ha crecido en casi 60%,
impactando tanto las etapas regionales
como nacionales de la actividad con una
mejora cualitativa en el desarrollo de los
proyectos.

Cuadro 4.13.
Impacto y Evolución de la Feria ExpoINGENIERÍA en la Educación Técnica
período 2010-2013
Año de
Etapa
Etapa Regional Feria Nacional
Participación
ejecución
institucional
Internacional
89 instituciones
39 instituciones
23 instituciones
2 instituciones
2010
712 proyectos
1.424 participantes

99 proyectos
255 participantes

45 proyectos
116 estudiantes

2 proyectos
3 estudiantes

2011

96 Instituciones
768 proyectos
.-536 participantes

59 instituciones
117 proyectos
305 estudiantes

37 instituciones
57 proyectos
137 estudiantes

2 instituciones
3 proyectos
6 estudiantes.

2012

113 instituciones
904 proyectos
1.808 participantes

113 instituciones
193 proyectos
477 estudiantes

37 instituciones
55 proyectos
130 estudiantes

5 instituciones
5 proyectos
10 estudiantes

2013

127 instituciones
1.130 proyectos
2.260 estudiantes

113 instituciones
239 proyectos
457 estudiantes

48 instituciones
56 proyectos
105 estudiantes

5 instituciones
8 proyectos
16 estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

La Expo INGENIERÍA logró consolidad
un proceso de crecimiento en la cultura
de feria mediante los procesos de
capacitación, ejecución y presentación de
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prototipos que demuestran la innovación,
la creación y el diseño de nuevas
propuestas que solventen un problema de
la vida cotidiana.

Memoria Institucional 2006 - 2014

Cuadro 4.14.
Ejemplos de proyectos participantes en ExpoINGENIERÍA
AÑO

Proyecto

Institución

2013 AS PIN
CTP Don
(Afilador semi Bosco
automático
para pines
Participantes
María Luisa
Ortiz Torres
María
Fernanda
Ramírez
Monge

2012 Comunicador CTP
universal
Monseñor
Sanabria
Participante
Christopher
Isaac
Portocarrero
Mora

Impacto (resumen)
En el área de ortopedia del Hospital Nacional
de Niños son utilizados pines para unir los
huesos en casos de quebraduras múltiples
en procura de que recuperen su normalidad.
Tales pines –que constan de tres caras–
deben tener su punta en un ángulo exacto
para evitar que se salga del hueso y pueda
perforar el músculo y la piel. El afilado de esos
pines es un proceso complejo que demanda
mucho tiempo y es peligroso si se realiza de
forma manual. Este afilador logra realizar todo
el proceso por sí solo y único que se hace
manual es el posicionamiento del pin dentro
del shock de taladro incorporado en el bloque
de desplazamiento de la máquina.
Este proyecto está enfocado a resolver
las dificultades que tienen las personas
con discapacidad como sordos, ciegos y
sordociegos, ayudándoles a comunicarse
de una forma más sencilla con su entorno y
con las personas a su alrededor, mediante
un sistema de comunicación y navegación
universal. En cuanto a la comunicación
consta de un guante con seis vibradores –una
aplicación diseñada en Android– que permite
descodificar los mensajes que llegan vía
telefónica. En cuanto a la navegación, integra
un GPS que detecta objetos, obstáculos,
riesgos, colores y ubicación, y los envié
al ciego por medio de voz y al sordociego
mediante el guante. También permite leer
cualquier texto sin importar que esté o no
disponible en braille.
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Cuadro 4.14.
Ejemplos de proyectos participantes en ExpoINGENIERÍA
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AÑO

Proyecto

2011

INNOVI
(Interprete
de partituras
para facilitar
la enseñanza
de la música
a personas
no videntes
Mediante
vibraciones)

Institución
CTP Don
Bosco
Participantes
Nicole
Alexandra
Mena Mora
José Miguel
González
Arias

Impacto (resumen)
¿Cómo lograr que las personas con
capacidades visuales especiales puedan
aprender de una manera sencilla a valorar y
sentir la música?
Este dispositivo es una herramienta creada
para apoyar a las personas no videntes a
la hora del aprendizaje de la música y el
correcto desempeño en este campo. Consiste
en un chaleco que la persona no vidente se
colocará y con la ayuda de unos vibradores
estratégicamente colocados en este, logrará
relacionar el lugar donde vibra con una nota
específica de la escala musical. Los métodos
actuales de enseñanza de la música para
personas no videntes son buenos, pero solo
dan la opción de tocar la partitura en papel,
memorizarla y luego interpretarla en el
instrumento. Esta creativa idea quiere mejorar
ese estilo dando una segunda opción: la
persona podrá sentir la partitura en la espalda
mientras la va interpretando en el instrumento.
La comodidad del chaleco le permitirá a
la persona que tenga 100% de libertad de
movimiento en las manos por lo que no tendrá
problemas a la hora de tocar su instrumento.
Solo debe concentrarse en dónde están los
vibradores colocados y ejecutar determinada
acción.
La meta de este proyecto es que el usuario,
conforme le vaya dando uso, se acostumbre a
reconocer las notas musicales, hasta el punto
donde pueda interpretar partituras cada vez
más largas y complejas

Memoria Institucional 2006 - 2014

AÑO
2010

Proyecto
Sistema de
Estimulación
Sensorial
y Táctil
(S.E.S.A.T)

Institución
CTP Don
Bosco
Participantes
Karol Beatriz
Quirós
Espinoza

Impacto (resumen)
Su objetivo es estimular el oído y la vista
en personas sordo-ciegas, especialmente
en etapa preescolar, en busca de un mejor
aprendizaje. El sistema se compone de una
especie de caja con letras en relieve y láminas
educativas con luces que van guiando al niño
en el proceso de aprendizaje.

Elvis Andrey
Zamora Mora
Raquel Emilia
Ramírez
Moreno
Fuente: Elaboración propia.

ii. Encuentro Nacional de Líderes
Estudiantiles
El Encuentro Nacional de Líderes
Estudiantiles es una actividad en la cual
participan estudiantes de los Colegios
Técnicos Profesionales del país. Tiene
como objetivo propiciar un espacio de
reflexión para el mejoramiento continuo de
la educación impartida en las instituciones
desde la óptica de las y los estudiantes.
En la actividad participa un líder estudiantil
de cada Colegio Técnico Profesional.

Este evento se realizó por primera vez
en el 2010 y hasta el 2013 se llevaron a
cabo cuatro encuentros, en colaboración
con la Dirección de Vida Estudiantil. En
estas actividades, los líderes estudiantiles
realizan, entre otras cosas, un análisis de
sus colegios y de la Educación Técnica
planteando desde su visión, lo que se debe
mejorar en cuanto a la administración,
los docentes, el equipamiento y la oferta
educativa, entre otros aspectos.
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iii. Feria Nacional ExpoJovEm
La gestión de proyectos es una estrategia
de la Educación Técnica que permite
poner en práctica los conocimientos,
destrezas y valores que se desarrollan en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Todos estos esfuerzos en la confección
de proyectos se canalizan por medio de
la ferias de Educación Técnica, y ponen
en evidencia el talento emprendedor de
jóvenes en diferentes escenarios del
ámbito nacional e internacional.
A partir del 2008 se inició la Exposición de
Planes de Negocio de Jóvenes

Emprendedores
(ExpoJovEm)
que tiene como objetivo generar
experiencias prácticas que permitan a
las y los estudiantes emprendedores
incursionar en el mundo empresarial,
identificando oportunidades de negocios
y financiamiento para su desarrollo
económico y social como empresarios,
una vez se egresen del sistema educativo.
ExpoJovEm ha promovido el desarrollo de
cultura emprendedora entre estudiantes,
profesores, instituciones y regiones de
todo el territorio nacional.

Cuadro 4.15.
Impacto de la feria ExpoJovEm en los procesos institucionales. Periodo 20082013
AÑO
Instituciones Porcentaje de
Proyectos
Estudiantes
participantes participación presentados con proyecto
institucional
2008
15
17%
15
30
2009
33
37%
33
66
2010
42
47%
168
504
2011
56
58%
385
1.357
2012
98
88%
617
1.882
2013
120
95%
1620
2.863
Fuente: Elaboración propia.

Hay un incremento significativo de
instituciones
participantes,
número
proyectos
presentados
y
número
estudiantes que han presentado proyectos
del 2008 al 2013. La incidencia de
ExpoJovEm creció a mayor ritmo que el
aumento de la oferta educativa, pasando
de 15 instituciones participantes de 89
colegios en el 2008, a 120 instituciones
participantes de 127, en el 2013

que inicia a nivel institucional, los
proyectos pasan por filtros a nivel
regional, y posteriormente a nivel nacional
participan 60 proyectos en 2 categorías:
especialidad y cooperativas escolares.
Las evaluaciones las realizan jueces
escogidos por estar ajenos al proceso,
es decir, no son docentes. Todos los
procesos buscan asegurar el acceso
a todos las y los estudiantes de los
colegios técnicos, atender la diversidad
En las ferias de ExpoJovEm, se pretende de proyectos, y hacer de la participación,
desarrollar una cultura emprendedora una experiencia enriquecedora que brinde
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las herramientas para que en un futuro se
aumenten las probabilidades de éxito en
el mundo empresarial y de incubación de
negocios.
A partir del 2011, se establecen las ferias
institucionales, lo cual ha promovido la
participación de proyectos de calidad para
Cuadro 4.16.
Ejemplos de proyecto de ExpoJovEm
AÑO CATEGORÍA PROYECTO
2011 Especialidad
Maderas
ecológicas
de Costa Rica
S.A.

2011

2012

las siguientes etapas de ExpoJovEm.
En el año 2013, 120 colegios técnicos
profesionales realizaron feria institucional
y participaron en la feria regional, lo
cual representa un 94.5% de total de las
instituciones. El siguiente cuadro muestra
algunos ejemplos de los proyectos:

INSTITUCIÓN
Colegio
Técnico
Profesional
Regional de
San Carlos
EXPONENTES
Janixa Fonseca
Elizondo
Jennifer
Campos Durán

DESCRIPCIÓN
Empresa cuyo objetivo
principal es la producción
de muebles y venta de
madera, utilizando como
materia prima las ñongas
del café, material denso
de excelente calidad, y
que a la vez contribuye
a la conservación del
medio ambiente, al evitar
la tala de árboles y la
quema de las matas de
café.
Elaboración, decoración
Cooperativa
Creaciones Colegio
y venta de accesorios
COOPACSA
Smile
Técnico
(aretes y diademas)
R.L.
Profesional
utilizando como materia
Sardinal
EXPONENTES prima restantes de telas
Nerina Obando provenientes del taller
de industria Textil de la
Grijalba
Yamila Leiva
institución.
Mendoza
Especialidad Cafés exóticos Colegio
Crear una cafetería que
de Costa Rica Técnico
combine los sabores
S.A.
Profesional
tradicionales del café con
Jacó
sabores de frutas, flores
EXPONENTES y hierbas exóticas para
Gloria Vargas
crear bebidas de alta
Venegas
calidad.
Yeinfer Vega
Espinoza
Allison Marín
Pérez
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AÑO
2012

CATEGORÍA
Cooperativa

PROYECTO
CHOCOFUN

INSTITUCIÓN
Colegio
Técnico
Profesional San
Juan Sur
EXPONENTES
Elizabeth Fallas
González
Alonso Mora
Segura

DESCRIPCIÓN
Venta de un servicio
completo en chocolatería
para fiestas y eventos
especiales,
haciendo
una estancia más amena
y placentera, llena de
sabor, color y aroma.

Colegio
Técnico
Profesional
Regional de
San Carlos
EXPONENTES
Diego Alonso
Vargas Quirós
Kevin Navarro
Rojas
RECICLARTE Colegio
Técnico
Profesional
Hojancha
EXPONENTES
Cindy Zamora
Montes
Alexander
Rangel
Villafuerte

M i c r o e m p r e s a
Agroindustrial que se
dedica a producir lácteos
y derivados de cabra,
principalmente
leche
y yogurt en 5 sabores:
fresa, frutas, maracuyá,
guanábana y natural en
presentaciones de 250 y
750 ml
Venta
de
artesanía
“amigable” con el medio
ambiente,
elaborada
a partir de materiales
de desecho reciclables
(telas, cordones, chapas,
plásticos,
restos
de
cuero, entre otros)

COOPETU
R.L.

2013

Especialidad

2013

Cooperativa
COOPETECH
R.L

SABOR
ALTURA

Fuente: Elaboración propia.

iv. Talleres de gestión de empresas
El éxito logrado en ExpojovEm obedece
a un proceso de formación y capacitación
dirigido a profesores de las especialidades
técnicas,
quienes
han
adquirido
conocimientos y metodología para el
fortalecimiento del espíritu emprendedor
y la gestión empresarial desarrollados por
medio de las ferias institucionales.
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De la misma forma, se ha fortalecido la
gestión de las cooperativas escolares
como
proyecto
institucional
que
promueve el desarrollo de capacidades
emprendedoras entre las y los jóvenes
que participan del proyecto.
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Cuadro 4.17.
Impacto a nivel nacional de las capacitaciones Cantidad de docentes
capacitados bajo la modalidad del taller de Gestión de empresas. Período
2009-2013
Periodo
Docentes capacitados
Estudiantes
beneficiados
2009
105
3.150
2010
175
5.250
2011
196
5.880
2012
244
7.320
2013
310
9.300
Nota: Para determinar las y los estudiantes beneficiados se utiliza como parámetro que cada docente
atiende como mínimo dos grupos de 15 estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.

4.6. Cultura emprendedora
inserción laboral

e través de su formación técnica, permite

Los programas de estudio de las distintas
especialidades de Educación Técnica
promueven los valores de la cultura
emprendedora entre el profesorado y
alumnado de todos los niveles, al tiempo
que crea los canales de comunicación
para interconectar el sistema educativo
con el productivo e implica al conjunto de la
sociedad, en especial a las familias, en la
valorización de la figura del emprendedor,
entendido éste como un ciudadano o
ciudadana proactivo con capacidad para
transformar su entorno y convertir los
obstáculos en oportunidades.
Estos objetivos generales se materializan
a través de objetivos específicos que
desarrollan líneas o áreas estratégicas y
que abarcan la creatividad, la innovación,
la responsabilidad, la concientización,
la capacitación, la experimentación, la
creación de empresas y la interconexión
del centro educativo con su contexto.
Las habilidades, aptitudes y destrezas,
así como el conocimiento adquirido a

al estudiante mayores posibilidades de
insertarse en el sector productivo.
4.6.a. Proyectos de incubación de
empresas
El desarrollo de cultura emprendedora
ha generado cambios importantes en el
pensamiento de las y los estudiantes,
quienes quieren consolidar los proyectos
productivos presentados en ExpoJovEm;
de allí la importancia de orientarles
a consolidarse como empresa en un
ambiente seguro, que les permita fortalecer
aspectos críticos como diseño y calidad
del producto, mercadeo, innovación; todo
en un proceso de acompañamiento con
asistencia técnica.
La incubadora de empresas es una
estructura de acogida temporal pensada
para ubicar a empresas en sus primeros
pasos, acompañarlas y prestarles
servicios adaptados a las necesidades
de cada proyecto empresarial, con el
fin de que, mediante una gestión sin
ánimo de lucro, se facilite el desarrollo
germinal de iniciativas empresariales. La
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incubadora de empresas comprende una
combinación de formación, asesoramiento
y prestación de servicios, trata de cubrir
las necesidades básicas de las micro y

pequeñas empresas, permitiendo mejorar
sus expectativas de supervivencia.

En el diagrama es posible observar las
etapas propuestas para los procesos de
incubación a desarrollar en los colegios
técnicos del país, el cual incluye las
etapas: pre-incubación, incubación y
post-incubación en las cuales se les
da un proceso de acompañamiento y
seguimiento a las propuestas presentadas
por las y los estudiantes que han ingresado
a la incubadora.

4.6.b. Educación cooperativa

La primera incubadora de empresas ya
dio sus primeros pasos al inaugurarse una
sede en el Colegio Técnico Profesional de
San Carlos, COTAI. En el 2014 la Dirección
se encuentra en una etapa de definición
de las próximas sedes del proyecto de las
incubadoras, para lo cual se han tomado
como propuestas aquellos colegios que
se encuentran en zonas geográficas
que por sus características económicas
requieren de un mayor impulso en el tema
de emprendimiento, tales como las zonas
Atlántica, Norte y Sur del país.

302

Descripción del proceso:

El tema de Educación Cooperativa
está vinculado con el cumplimiento de
la Ley 6437, la cual estipula que dicha
modalidad es obligatoria en todos los
centros educativos del país, sean públicos
o privados.
Así, como parte de su implementación se
lograron desarrollas en los últimos años
procesos de sensibilización, capacitación y
actualización a las autoridades educativas
de las 27 direcciones regionales,
directores, docentes de preescolar,
primaria y secundaria. A través de esas
iniciativas se fomentan los valores de
solidaridad, equidad, responsabilidad,
libertad, así como de emprendimiento
colectivo, entre otros, que forman parte de
la doctrina cooperativa.
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Cuadro 4.18
Cantidad de docentes formados bajo la temática de educación cooperativa,
con la metodología de formador de formadores
AÑO
DOCENTES
DOCENTES
CAPACITADOS EN LA
CAPACITADOS EN LAS
PRIMER ETAPA
REPLICAS
2005
1672
8.360
2006
1514
7.570
2007
3.279
16.395
2008
459
2.295
2009
585
2.925
2010
485
2.425
2011
179
895
2012
64
320
2013
738
3.690
Nota: Para determinar los docentes capacitados en las réplicas se utiliza como parámetro que cada
docente capacita como mínimo a cinco docentes en las etapas posteriores.
Fuente: Elaboración propia.

La “valija cooperativa” es uno de los
productos como resultado del proceso
vivido por parte de los educadores en los
talleres de formación. Los juegos que este
recurso didáctico contiene van acorde
con los intereses y necesidades de los
educandos, ya que promueven situaciones
de aprendizajes variados y favorecen su
acción física, mental, emocional y social;
también son un complemento de los
programas de estudio. En ellos se integran
En la segunda etapa, se realizó el proceso contenidos de las asignaturas básicas
denominado Formador de Formadores, en a través de canciones, construcción de
donde se capacitó un grupo representativo rompecabezas y otros; así los niños y
de docentes y autoridades educativas, niñas van construyendo su conocimiento
los cuales debían generar un efecto de manera significativa y vivencial. Para
multiplicador a nivel de sus regiones el desarrollo de este proyecto se contó
educativas. La tercera etapa, tuvo lugar en con el apoyo del Instituto Nacional de
2012 y 2013, donde se dio mayor énfasis Fomento Cooperativo (INFOCOOP).Con
a las regiones educativas con población este proceso se concluyó la primera fase
indígena, a fin de que se atendieran los de diseño y reproducción de los materiales
intereses y necesidades de esta población que contempla este recurso didáctico.
Para el 2014 está prevista la segunda
específica desde sus contextos.
fase de implementación a nivel de las
instituciones educativas de primaria.
En la tabla es posible observar que
en los años iniciales del programa, la
capacitación a docentes tuvo una mayor
cobertura, esto, porque se implementó
como Plan Piloto y primera etapa (2005,
2006 y 2007), a fin de llevar a cabo un
proceso de consulta en relación con las
acciones a desarrollar así como para
evaluar los materiales que se habían
elaborado para tal fin.
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En virtud de lo establecido en la Ley 6437
y con el fin de articular esfuerzos que
contribuyan a fortalecer su cumplimiento y
fortalecer la cultura emprendedora en las
nuevas generaciones, las cooperativas
de adultos y el MEP la Comisión para el
Desarrollo del Cooperativismo Escolar
(CODECOOES), en las regiones de San
Carlos, Guanacaste, Occidente y Aguirre.

Con el propósito de orientar el quehacer
educativo en la Educación Preescolar
que permita favorecer la vivencia de los
valores y principios cooperativo en los
niños y niñas del nivel de preescolar,
a partir de la actividad lúdica en donde
el juego se constituye en el medio por
excelencia para promover el su desarrollo
integral, se creó la Guía de Preescolar
con enfoque cooperativo. En la actualidad
520 instituciones educativas del país que
cuentan con el servicio de preescolar,
utilizan este recurso didáctico.
Cuadro 4.19
Regiones educativas donde existen los CODECOOES y las cooperativas que
los apoyan
Regiones Educativas
Cooperativas que integran CODECOOES
CODECOOES-SAN CARLOS
URCOZON, COOPELESCA R.L,COOCIQUE
R.L
COOPEANDE N°6 R.L, COOPEMEP R.L,
COOPEANDE N°1, COOPROLE R.L
CODECOOES-AGUIRRE

COOPECALFONIA R.L, COOPEALIANZA
R.L, COOPESILENCIO R.L, COOPEANDE
N°7, COOPEMEP R.L, COOPEANDE N°1

CODECOOES-OCCIDENTE

COOPESANRAMON R.L, COOPEMEP R.L,
COOPEANDE N° R.L, UCR

CODECOOES-GUANACASTE

COOPEGUNACASTE R.L, COOPEMEP
R.L COOPSANDE Nº1 R.L; URCOGUA,
CENECOOP, COOPEMAPRO R.L

Fuente: Elaboración propia.
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4.6.c. Inserción laboral
Adicional a los programas específicos
que se expusieron anteriormente,
el conjunto de acciones que se han
tomado con las reformas curriculares, de
reglamento, acciones de capacitación y
vínculos institucionales, han generado
un impacto en la inserción laboral que
puede cuantificarse y que se detalla a
continuación.

Para realizar el estudio de inserción laboral
se tomó una muestra de los egresados
en las especialidades ofertadas en los
colegios técnicos profesionales de los
cursos lectivos 2009, 2010 y 2011. De
acuerdo con los indicadores “estudia,
trabaja y estudia o solo trabaja, no estudia
o no responde” se obtuvo la siguiente
información:

Gráfico 4.6. Inserción laboral de los egresados de colegios
técnicos profesionales. 2009, 2010, 2011.
-En porcentajes-

Fuente: Coordinadores con la Empresa, Colegios Técnicos Profesionales, MEP

Según el gráfico anterior, más del 40%
de los egresados ya trabajaban el año
siguiente, mientras que más del 30% se
dedica a estudiar tiempo completo. Menos
del 20% no poseía actividad. Como se
desprende de estos números y tal como
se afirmó más arriba, los Colegios Técnico
Profesionales se han constituido en una
verdadera oferta de dos salidas: tanto
una salida directa hacia ocupaciones

laborales calificadas – que son muy bien
reconocidas por las empresas – como
una salida igualmente exitosa hacia la
educación superior, es de esperar que
con las actualizaciones de programas
introducidas en los últimos años, con la
apertura de nuevas ofertas técnicas y
con modalidades como la de secciones
técnicas nocturnas, la pertinencia de esta
educación aumente aún más.
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Capítulo V:

Equidad educativa: garantizar el derecho
a una educación de calidad
Nuestra educación –como reza el mandato
constitucional– es gratuita, obligatoria
y costeada por el Estado. Sin embargo,
aún una educación gratuita puede resultar
cara para las hijas e hijos de muchas
familias. Aún una educación gratuita
involucra gran cantidad de costos para
las familias: el costo de los uniformes, los
libros y útiles que se piden, las matrículas
y contribuciones “voluntarias”, los gastos
que se dan a lo largo del curso, el
transporte... y hasta ese costo implícito,
sobre todo en jóvenes de secundaria, que
es el ingreso que podrían aportar a sus
familias si, en lugar de estudiar, estuvieran
trabajando o procurando algún ingreso.
Por eso, no basta que la educación
sea gratuita, es indispensable que se
acompañe de un conjunto de programas
de equidad que vengan a subvencionar,
al menos parcialmente, la asistencia
escolar de las niñas, niños y jóvenes de
las familias más pobres o vulnerables.

para la vida y la convivencia, se ha
combinado con un objetivo igualmente
importante: aumentar la cobertura
educativa reduciendo las brechas de
equidad existentes, sean brechas
socioeconómicas,
brechas
urbanorurales, o brechas por nivel educativo de
la familia.
Si bien todavía queda camino por recorrer
para lograr el acceso universal a la
educación, en esta década Costa Rica no
solo ha logrado aumentar la cobertura de
su sistema educativo, sino que lo ha hecho
mediante una notable reducción de esas
desigualdades educativas. Asimismo, se
abrieron nuevas ofertas para llevar los
servicios educativos a grupos que en el
pasado tenían un acceso más restringido,
como son los indígenas y las personas
con discapacidades.

Como se observa en el cuadro 5.1, en
1985 la asistencia a la educación formal
La inversión en educación es fundamental de la población era de apenas 38% entre
para generar la equidad que permite quienes tenía edades entre los 5 y 6 años;
que los derechos efectivamente lo 91% en el grupo de 7 a 12; 47% en los
sean para todas y todos. La educación jóvenes de 13 a 17 años de edad; y tan solo
debe contribuir a cerrar la brecha de 6% de la población de 18 a 24. Dos décadas
oportunidades y bienestar que se ha más tarde, en el 2006, la proporción
reflejado no solo en las estadísticas sino, de niños y jóvenes en esos grupos de
sobre todo, en la vida cotidiana de miles edades que asistía a la educación formal
de niñas, niños y jóvenes. La educación se habían elevado significativamente
es la principal herramienta para romper alcanzando casi un 83%, 98.9%, 76.4%, y
con los círculos viciosos de la desigualdad 34.6% respectivamente. Al 2013 las cifras
y con la reproducción intergeneracional corroboran la tendencia hacia el aumento
de la pobreza. Por eso, a lo largo de estos sistemático del acceso de la población
ocho años, el objetivo de promover una a los servicios educativos, donde los
educación de calidad, una educación porcentajes de asistencia a la educación
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formal para cada grupo de edad, llegaron para los jóvenes de 13 a 17 años y 42.2%
a ser 86.3% para el grupo de 5 a 6 años, para la población de 18 a 24.
99.5% para los niños de 7 a 12; 85.9%

Edad
5-6
7 - 12
13 - 17
18 - 24

Cuadro 5.1: Asistencia a la educación formal
según grupos de edad (1985-2013)
1985
2000
2006
38,0%
65,5%
82,9%
91,0%
97,1%
98,9%
47,0%
67,1%
76,4%
6,0%
30,6%
34,6%

2013
86,3%
99,5%
85,9%
42,2%

Fuente: Elaboración propia con base en el INEC.

El gráfico 5.1 presenta los datos del
2013 en comparación con una década
atrás, donde se puede apreciar no solo la
cobertura prácticamente universal en la
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población de edad escolar sino, y sobre
todo, el aumento en la cobertura que se
da en los niveles de edad preescolar,
secundaria y superior.
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5.1 Ampliando y fortaleciendo las el punto de vista político y absurdo
desde el punto de vista de la eficiencia
políticas de equidad educativa
Si bien la creciente inversión educativa
garantiza que la educación pública sea
gratuita, el poder elevar significativamente
la cobertura y la calidad de este servicio
requiere no solo de los recursos que
financian
directamente
el
servicio
educativo, sino del financiamiento de
programas de equidad que garanticen el
acceso efectivo a la educación gratuita de
aquellos sectores para los cuales –como
dijimos– hasta una educación gratuita
puede resultar cara.

económica. Esto debiera resultar todavía
más evidente en el contexto de un mundo
crecientemente globalizado, en el que el
acceso al conocimiento es, cada vez más,
la condición básica de competitividad y
éxito económico, donde estas carencias
e insuficiencias que coartan el presente
de niñas, niños y jóvenes, son también
insuficiencias que atentan contra el
desarrollo mismo de estas sociedades.

En este escenario, la satisfacción
de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes debiera entenderse,
también, como el mejor camino a un tipo
de crecimiento que no dependa más de la
pobreza de los recursos humanos de la
región, sino de su creciente productividad
y su remuneración adecuada.

Existen desigualdades sociales que
provocan desigualdades educativas:
niñas, niños y jóvenes provenientes de
familias de menores ingresos, de familias
de menor nivel educativo, de zonas
rurales, urbano-marginales, indígenas,
migrantes, tienen menores probabilidades Queda claro (como veremos en más
de acceder y mantenerse con éxito en el detalle en el Capítulo 10) que la relación
entre educación, equidad y crecimiento
sistema educativo.
es completamente simbiótica: una
En la medida en que existan disparidades educación que segmenta y deja por fuera
significativas en el acceso a la educación; de las oportunidades educativas a una
y en tanto persistan las inequidades en el parte de sus potenciales estudiantes, es
acceso a las oportunidades de desarrollo una educación que atenta tanto contra
del capital humano de distintos segmentos el crecimiento como contra la mejor
de la población, en esa misma medida no distribución del ingreso y, lógicamente,
sólo se están reproduciendo situaciones contra el nivel de bienestar social que
que son éticamente cuestionables, como país podemos alcanzar. Por el
sino que se está generando un patrón contrario, una educación capaz de
claramente ineficiente de distribución, garantizar que cada vez más muchachos
asignación y utilización de los recursos y muchachas –hasta llegar a un 100%–
con que cuenta el país para promover su puedan ver realizado su derecho a una
educación de calidad que les permita
bienestar y su desarrollo.
construirse como personas plenas, como
No realizar esas inversiones que personas que saben vivir, saben convivir
vendrían a revertir este círculo vicioso y saben producir, será una educación
de la pobreza es inaceptable desde el que no solo contribuye a reducir las
punto de vista ético, peligroso desde brechas sociales, sino que coloca al
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país en la única posición en la que
podemos beneficiarnos del difícil entorno
mundial que hoy existe. Una posición
en la cual las ventajas competitivas de
nuestras empresas surjan de la creciente
sofisticación y productividad con que
podamos utilizar nuestros recursos
humanos y naturales –el conocimiento
aquí se vuelve clave– y, lógicamente, de
su creciente remuneración… y no, como
ocurre en los esquemas de “povertyled growth”, de crecimiento basado en
pobreza, de la carrera hacia el fondo en
la que la competitividad depende de qué
tan barata resulta cada unidad de mano
de obra o cada unidad de los escasos
recursos naturales con que cuentan los
países.

de género y de otros tipos que limitan el
acceso en igualdad de oportunidades al
sistema educativo.

En esta línea, dentro de las reformas
institucionales realizadas a partir del
2006, se elaboró un diagnóstico de
los servicios de comedores escolares,
transporte estudiantil, becas y suministros
escolares. Este reveló que dichos
programas se encontraban dispersos y
funcionando de manera descoordinada,
bajo la responsabilidad de distintas
dependencias de las oficinas centrales.
El Programa de Comedores Escolares
dependía de la División de Alimentación
y Nutrición del Escolar y Adolescente
(DANEA), el Programa de Transporte
Estudiantil dependía de la Dirección
Para lograr ese incremento en la cobertura Financiera, el de Suministros Escolares
y calidad de la educación, es indispensable de la Proveeduría Institucional y las
financiar adecuadamente e integrar en becas eran administradas por el Fondo
forma eficiente los programas de equidad, Nacional de Becas (FONABE). De esta
de manera que permitan avanzar hacia manera, la reducida coordinación entre
la cobertura universal en preescolar, los programas de becas, transportes y
primaria y secundaria; y a la vez servir comedores, mermaba la posibilidad de
como una herramienta para compensar llevar a cabo acciones conjuntas que
el efecto de las diversas desigualdades sirvieran de manera más eficaz a la
sociales, económicas, étnicas, culturales, población estudiantil de escasos recursos.
Ante esta situación, se creó
la Dirección de Programas
de Equidad (DPE), la cual se
convirtió en la instancia técnica
dedicada a brindar apoyo a
los estudiantes en condición
de pobreza, vulnerabilidad o
exclusión, mediante el manejo
integral de los servicios de
alimentación
y
nutrición,
de transporte estudiantil y
de apoyo económico; que
permitan el acceso y coadyuven
a la permanencia y a la calidad
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del aprendizaje de las y los beneficiarios,
para mejorar su calidad de vida y disminuir
la brecha de oportunidades en el sistema
educativo costarricense.

juntas de educación; y se desarrollaron
programas de capacitación para todos
los involucrados en el proceso, así como
la actualización y edición del material
didáctico correspondiente. También se
Todo esto se da en el contexto de diseñó un modelo de costos para cada
la implementación de una política programa de equidad. El mejoramiento
institucional que permita utilizar de mejor de la infraestructura y equipamiento de
manera los dineros destinados a este tipo los comedores estudiantiles ha sido otra
de programas y que los mismos tengan un de las mayores preocupaciones sobre las
mayor impacto social. De esta forma, se que se ha trabajado, como lo veremos
realizaron labores que comprenden desde más adelante.
la definición de las funciones de la nueva
dependencia, dotación de personal y La atención a poblaciones indígenas
espacio físico, hasta medidas básicas para también ha sido de las prioridades de la
subsanar la falta de información existente DPE. Desde el 2006 se decidió dotar a
y ordenar la operación: se revisaron los todas las escuelas indígenas de subsidio
lineamientos para su administración; se para alimentación, así como de becas para
crearon bases de datos; se establecieron favorecer la reinserción y permanencia de
nuevos procedimientos, formularios, y los estudiantes en los centros educativos.
manuales para ejecutar los trámites de En 2007 se autorizó, incluso, abrir el
manera más expedita; y se organizaron comedor los fines de semana en aquellos
los diversos archivos.
centros educativos que lo solicitaran.
También se les adaptó el programa de
En el 2007 se adaptó el programa transporte estudiantil a sus necesidades,
de transporte estudiantil, abriendo la otorgándoles subsidios para compra o
posibilidad de otorgar a los estudiantes alquiler de medios no tradicionales.
que lo requirieran, subsidios para compra
o alquiler de medios no tradicionales como 5.1.a Comedores estudiantiles: uno de
botes o caballos.
los programas más queridos
Entre 2007 y 2008 se aumentó el
financiamiento a los programas de equidad
dando como resultado la duplicación del
presupuesto. En el 2008, mediante un
crédito del Banco Mundial como parte
del “Proyecto de Eficiencia y Calidad de
la Educación”, se contrataron estudios y
apoyos en búsqueda de la mejora continua
de los servicios ofrecidos por esta unidad.

El contar con una alimentación adecuada
es un factor clave dentro del rendimiento
académico y de la permanencia en el ciclo
escolar de las y los estudiantes. De ahí que
el Programa de Alimentación y Nutrición
del Escolar y Adolescente (PANEA) haya
sido una prioridad del MEP durante el
período 2006–2014. Este programa es
uno de los principales instrumentos para
propiciar el acceso y la equidad educativa
En el 2009, se consolidó la red de apoyo de los sectores de mayor vulnerabilidad y
en los centros educativos conformada por riesgo psicosocial y, por ello mismo, no es
docentes, comités locales, directores y de extrañar que sea uno de los programas
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secundaria matriculados en instituciones
educativas públicas. Por ello se habla
de comedores estudiantiles y no de
comedores escolares. Cuando inició
el programa, el servicio se brindaba
El fuerte compromiso del MEP con el solamente a la población escolar. En
PANEA se ha constatado en los últimos la actualidad ya están incorporados
ocho años a través de:
otros niveles escolares con todas sus
modalidades: educación diurna, nocturna,
• La consolidación de la estructura académica, técnica, especial, etc. La edad
organizativa y del recurso humano para de las y los beneficiarios se encuentra en
su mayoría, entre 4 y 17 años, aunque hay
su operación.
algunos establecimientos de educación de
• El incremento en los presupuestos adultos en jornada nocturna que cuentan
asignados, que ha permitido mejorar con el servicio.
la calidad de los subsidios a los
estudiantes y ampliar la cobertura El servicio que se otorga consiste en
un subsidio diario por estudiante para
significativamente.
200 días lectivos, para que se sirva un
• Mejoras en los presupuestos y la almuerzo a los beneficiarios. El menú
calidad de los servicios que se ofrecen representa el 30% del consumo de calorías
para el equipamiento de los comedores, diarias en cada grupo etáreo. El subsidio
contratación de cocineras y huertas es diferenciado según el grupo etario
(preescolar y primaria, o secundaria) y se
estudiantiles.
estima en relación con el costo promedio
La población meta del PANEA son nacional de la preparación del plato.
estudiantes de preescolar, primaria y
También se asignan
recursos
para
el
equipamiento
de
comedores,
para
la
contratación de cocineras,
para la dotación de
materiales didácticos y
la capacitación a través
del INA para cocineras y
funcionarios de las sodas
de los centros educativos
incluidos en el programa,
y para el desarrollo de
proyectos de huertas.
que recibe más reconocimiento en las
comunidades educativas, uno de los
programas más queridos de los que
ofrece el MEP.
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A partir del 2013 el PANEA universalizó
la cobertura en el nivel de primaria.
Desde ese año, se beneficia con un
subsidio diario por 200 días del curso
lectivo, al 100% de las y los estudiantes
matriculados en los centros educativos
de preescolar y primaria. En el nivel
de secundaria, académica y técnica,
la cobertura del programa oscila entre
40% y 90%, dependiendo del índice de
desarrollo1 de la zona a la que pertenezca
la institución.
La meta establecida para el 2014 fue la de
servir a 691.000 estudiantes. En el 2013,
los beneficiarios fueron más de 673.000
en 4.300 centros educativos en todo el
país. Esto representa alrededor del 75%
del total de los estudiantes matriculados
en centros educativos públicos, y refleja
con claridad la política que ha prevalecido
y que entiende que los comedores
escolares no tienen simplemente un
objetivo de atención nutricional de los
grupos más pobres, sino que constituyen
un programa educativo que combina los
objetivos nutricionales y de combate a
la pobreza con los objetivos educativos
vinculados a la convivencia, algo que se
aprende bien en el comedor estudiantil.

1

En cuanto a las necesidades alimentarias
de los estudiantes indígenas, se ha
puesto en marcha un plan piloto de
mejora integral del servicio de comedor,
subsidiando o adjudicando la construcción
de nuevas edificaciones en comunidades
como Meleruk, Shiroles, Monte de Sión,
Kökötsakubata, Ñuka Kichá y Kabebata
y Blöriñak, ubicadas en las regiones de
Turrialba y Limón. El plan incluye, también,
mejoras en el tratamiento y dotación de
agua, así como en el suministro de energía
que permita conservar los alimentos
y mejorar la calidad de la dieta. De esa
forma, algunos centros cuentan ya con
plantas hidroeléctricas, paneles solares,
refrigeradoras y cocinas de biogás, entre
otros recursos.
Como se aprecia en el Gráfico 5.2, en
estos ocho años los recursos destinados
por el PANEA a la compra de alimentos
crecieron a una tasa promedio de 26%
anual, pasando de ₡11.300 millones en
el 2006, a un proyectado de ₡52.500
millones en el 2014, para un incremento
total de 365%, que fue muy superior al
aumento del 72% en la inflación. Esto ha
permitido, como dijimos, mejorar tanto la
cobertura del programa como la calidad y
contenido de las raciones.

Índice de Desarrollo Social Distrital, IDSD, del Ministerio de Planificación Nacional, MIDEPLAN.
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Este aumento sostenido en la inversión
en el Programa de Comedores Escolares
durante el período 2006 al 2013 es lo
que ha permitido incrementar la cantidad
de beneficiarios en 16% durante el
período, pasando de 582.708 en 2006 a
más de 673.000 en 2013 y un estimado

Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

de 691.000 en 2014, como se aprecia
en el cuadro 5.2. Los subsidios diarios
van desde ₡284 hasta ₡792 por día por
estudiante dependiendo del Índice de
Desarrollo Social de la comunidad en que
se encuentre el centro educativo.

Cuadro 5.2: Beneficiarios y recursos dedicados
al Programa de Alimentación y Nutrición
(incluye compras de alimentos, pago de servidoras,
equipamento y números de beneficiarios)
Alimentos
Servidoras
Equipamiento
Beneficiarios
(No de personas)
(millones de colones)
8.578
518.462
9.635
537.572
11.393
1.033
143
582.708
20.045
1.155
595
608.503
26.078
1.508
750
602.581
33.144
1.184
908
603.147
35.505
5.138
1.152
619.975
35.093
5.839
1.325
610.632
35.087
5.963
2.521
614.648
50.008
7.099
2.462
673.129
52.499
7.776
2.500
691.294

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DPE.
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El equipamiento de los comedores se
realiza bajo los más altos estándares
de calidad, promoviendo de esta forma
las mejores prácticas de elaboración de
los alimentos. Como se aprecia también
en el cuadro 5.2, se pasó de invertir en
este rubro menos de ₡150 millones
en el 2006, a cerca de ₡2.500 millones
anuales en 2013 y 2014. De igual forma,
el monto destinado al pago de servidoras
pasó de ₡1.033 millones en el 2006, a
casi ₡7.800 millones en el 2014. Así, el
programa de comedores estudiantiles
constituye también una fuente de trabajo
para personas cercanas a los centros
educativos.

Este programa de huertas se vino
ejecutando mediante entregas de
materiales e insumos a los centros
educativos que lo solicitaban; sin embargo
en el “Diagnóstico de implementación
del Programa de Huertas Escolares en
los centros educativos de I y II ciclos”,
realizado en 2009, se plasmó la necesidad
de fortalecer el programa con mayor
control y asesoría técnica por parte de la
DPE.

A partir del 2010 se aumentaron los
recursos económicos para fortalecer el
programa, asignando subsidios a las
Juntas de Educación o Administrativas
para la compra de los insumos requeridos
Nutrición y educación se dan la mano en según cada proyecto. Con esto se fomenta
el Programa de Huertas Estudiantiles
el establecimiento de diferentes tipos de
huertas y la crianza de animales como
El “Programa de huertas escolares” fuentes de alimentos que contribuyan
(Programa de Huertas estudiantiles a satisfacer las necesidades en los
a partir del 2013) inició como parte comedores estudiantiles. En el Cuadro
complementaria
del
Programa
de 5.3 se aprecia la asignación de recursos
Comedores Estudiantiles que dio sus a este programa en los últimos cuatro
primeros pasos en 1905 cuando, por años y el número de centros y estudiantes
iniciativa de los maestros, se introdujo beneficiados.
el concepto de salud integral del escolar
con apoyo de los padres de familia y las
comunidades educativas.

Año
2010
2011
2012
2013

Cuadro 5.3: Beneficiarios y recursos
dedicados al Programa de Huertas
Total asignado
N° centros
(millones de colones)
beneficiados
206,8
344
195,4
142
304,8
153
326,3
196

N° Beneficiarios
51.396
29.577
28.580
32.073

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DPE.

317

Ministerio de Educación Pública

Entre los
Programa
destacan:

objetivos específicos del los fondos públicos destinados a él sean
de
Huertas
Escolares, administrados correctamente y cumpla
con el objetivo de ser un instrumento de
carácter social que ayude a retener a las
• Enmarcarse en la seguridad y los estudiantes que, por su condición
alimentaria por medio de la capacitación socioeconómica, distancia al centro
progresiva, el acompañamiento técnico educativo público, difícil acceso de las
y la dotación del presupuesto para el comunidades (principalmente en áreas
desarrollo de la huerta estudiantil.
rurales) así lo requieran.
• Desarrollar capacidades y destrezas
en la producción sostenible de
alimentos mediante la aplicación de
técnicas agroambientales.
• Proveer al comedor del centro
educativo con alimentos frescos y
saludables.
• Proyectarse como laboratorio científico
que se preste para la transversalidad de
materias básicas como matemáticas,
español, estudios sociales y ciencias
con la agricultura.
• Estimular la articulación interinstitucional de manera que se refuercen
iniciativas
conjuntas
con
otras
instituciones.

Tradicionalmente este programa contaba
con 4 modalidades para su ejecución:
a) Ruta adjudicada: la cual consiste en
la contratación administrativa suscrita
entre el MEP y el Transportista.
b) Ruta por subsidio: son traslados de
dineros que realiza el Departamento
de Transporte Estudiantil a la Junta
administrativa de la institución.
c) Becas de Transporte de FONABE:
que consiste en traslados de dineros
los cuales van a ser depositados
directamente a cada estudiante.

• Promover en la comunidad el huerto
familiar mediante el impacto de nuevas
alternativas agrícolas sencillas y de
fácil aplicación.
5.1.b
Programa
de
Transporte
Estudiantil: rompiendo la brecha de la
distancia
Desde el 2006 el MEP ha venido
implementando nuevas disposiciones
con el fin de redefinir el Programa de
Transporte Estudiantil, de forma tal que
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d)
Becas
individualizadas
para
estudiantes
con
necesidades
educativas especiales.
A partir del 2013, y como resultado de
los diagnósticos realizados, se acordó
trasladar paulatinamente la población
estudiantil beneficiaria bajo la modalidad
de becas de transporte FONABE a la
modalidad de subsidios. Debido a ello,
en la actualidad existen solamente las
modalidades de Ruta Adjudicada, Ruta
Por Subsidio y las Becas individualizadas Subsidio para gasolina bote- Sarapiquí
para estudiantes con necesidades
educativas especiales.
para estudiantes Colegios Técnicos
Profesionales, Colegios Experimentales
Además, se estableció que en los casos Bilingües o Modalidad Bachillerato
en que el estudiante esté matriculado Internacional.
en un centro educativo que no es el más El número de beneficiarios de este
cercano a su residencia pero que por programa mostró un crecimiento de 57%
razones de conveniencia de la oferta durante el periodo 2006-2014, iniciando
educativa, es el de su elección, entonces con poco más de 70.360, para ubicarse en
se pueda realizar la solicitud de subsidio 110.365 usuarios al final de dicho período,
de Transporte Estudiantil. Esto es válido como se aprecia en el Cuadro 5.4.
Cuadro 5.4: Estudiantes beneficiarios de los programas de transporte,
por modalidad de ejecución
Modalidad

2012

2013

2014a

Rutas
54.562 44.284 36.760 22.551 20.094 20.220
adjudicadas

19.914

18.658

17.696

Subsidio

8.690 15.450 27.047 47.088 55.231 63.383

70.555

83.965

92.669

Becas de
FONABE

7.112 14.617 15.600 14.500 13.611 11.367

13.729

9.244

TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

70.364 74.351 79.407 84.139 88.936 94.970 104.198 111.867

NAb
110.365

Datos proyectados
Para el 2014 Programas de Equidad asumió en su totalidad estas becas de transporte.
Fuente: Elaboración propia con base en DPE (MEP) y FONABE.

a
b

El cuadro 5.5 muestra el aumento
sistemático en el presupuesto del
programa de transportes, el cual se

cuadruplicó en el período 2006 y 2014,
pues pasó de ¢ 5.942 millones a ¢ 24.694
millones.
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Cuadro 5.5: Inversión en transporte
(rutas adjudicadas y subsidio)
durante los Cursos Lectivos 2006
al 2013 - colones Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Inversión
5.941.817.504
7.225.920.985
8.315.004.179
10.756.892.633
13.875.814.960
15.863.190.788
18.815.911.015
21.976.035.462
24.693.812.509

que tiene su propia ley, y el programa
Avancemos, administrado a partir de 2009
por el IMAS con financiamiento del MEP y
de Asignaciones Familiares.
FONABE

El Fondo Nacional de Becas (FONABE) es
un órgano de máxima desconcentración,
con personería jurídica instrumental y
vinculado al MEP con el fin de apoyar a
estudiantes de bajos recursos económicos
para que se mantengan en el sistema
educativo y concluyan sus estudios. Fue
creado en 1997 mediante Ley 7658 y
su junta directiva está integrada con las
Fuente: Elaboración propia a partit de la Dirección
siguientes representaciones:
Financiera y DPE.
Algunos de estos subsidios nuevos pueden
brindarse por medios no convencionales
tales como: cabotaje, caballos, gasolina
y bicicletas según sea determinado en el
análisis de las solicitudes que resuelve el
Departamento de Transporte Estudiantil.

• Ministro de Educación Pública
(encargado de presidir).
• Unión Costarricense de Cámaras
de Empresas Privadas.
• Consejo Nacional de Rectores
(CONARE).
• Instituto Mixto de Ayuda Social.
• Federación de Colegios Profesionales
Universitarios.
Programa de Becas de FONABE

Compra de caballo para transporte- Tres Ríos
de Boruca- Buenos Aires

5.1.c Becas y transferencias monetarias
condicionadas

Para cumplir sus objetivos, FONABE
ejecuta tres subprogramas:
1. Becas por Condición
Socioeconómica:

Consiste en un aporte económico a
Las becas y otras transferencias monetarias estudiantes de bajos recursos económicos
son administradas por dos instancias: El que estén matriculados en cualquier
Fondo Nacional de Becas (FONABE), nivel o modalidad educativa del sistema
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educativo público. Incluye Preescolar,
Primaria, Transporte por Ruta (Programas
de Equidad del MEP) y Post Secundaria.
2. Becas Especiales:
Considera a estudiantes bajo los
parámetros de la modalidad de Becas
por Condición Socioeconómica, y que
además presenten las condiciones
especiales asociadas a Discapacidad,
Jóvenes Madres/Padres y Condición de
Riesgo. Incluye: Necesidades Educativas
Asociadas a Discapacidad (que a la
vez está constituido por: Transporte por
discapacidad y Personas con Necesidades
Especiales Asociadas a Discapacidad);
Necesidades Educativas Asociadas a
Jóvenes Madres / Padres; Necesidades
Educativas Asociadas a Condiciones de
Riesgo (que se subdivide en Niños (as) y
adolescentes en riesgo social y Niños (as)
y adolecentes trabajadores; Niños (as) y
adolecentes indígenas; Estudiantes de
educación abierta; Estudiantes Privados
de Libertad; y Gestión de Riesgo en
Desastres y/o Emergencias).

3. Becas Mérito Personal:
Contempla los mismos parámetros de las
Becas por Condición Socioeconómica
y que además sean estudiantes que
posean distinción otorgada por autoridad
competente, en alguno de los ámbitos:
académico, deportivo, artístico o científico
- tecnológico.
Como se muestra en los Gráficos
5.3 y 5.4, tanto la inversión como el
número de beneficiarios aumentaron
significativamente en el período 20062014. El número de becas pasó de 139.537
en el 2006 a un proyectado de 198.236
en el 2014 para un incremento del 42%.
En cuanto a inversión, la misma creció
un 724% al pasar de ₡5.694 millones
en el 2006, a un estimado de ₡46.927
millones en el 2014. La disminución de
beneficiarios que se registra en el 2008
obedece a que en ese año las becas del
programa Avancemos fueron trasladadas
al IMAS para su administración.
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A pesar de estos logros, FONABE es una
entidad que ha enfrentado importantes
desafíos en los últimos años, por lo que
amerita ser reevaluada.
Hubo un error inicial que luego provocó
serios problemas ya que al empezar
operaciones en 1997 se hizo una
interpretación muy laxa de su Ley de
creación No. 7658, que en el artículo
10 estableció: “Los recursos del Fondo
Nacional de Becas serán administrados
por un fideicomiso que la Junta
Directiva creará en uno de los bancos
comerciales del Estado. De los recursos
que se perciban, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9, únicamente
podrá destinarse hasta un diez por ciento
(10%), a gastos de administración y
operativos del Fondo. El faltante que se
requiriere para el funcionamiento eficaz
del Fondo, será proveído por el Ministerio
de Educación Pública, tanto para gastos
materiales como de personal”.
322

A la luz de ese enunciado se interpretó que
los gastos administrativos y de operación
debían ser cubiertos con los recursos del
fideicomiso y, en consecuencia, que el
manejo del FONABE debía organizarse
en términos de organización privada.
Esto llevó a conformar una estructura
organizacional que en sus características
esenciales resultaba ajena a la normativa
propia del Sector Público, con niveles
salariales muy diferentes y superiores a
los del Régimen de Servicio Civil pero con
requisitos de contratación de personal
bastante inferiores.
En el 2006 se señaló por parte del Servicio
Civil y la Autoridad Presupuestaria la
ilegalidad de esa interpretación y se tuvo
que iniciar un proceso de transición hacia
el esquema de empleo público propio
del gobierno central. Eso significó que
aproximadamente el 80% del recurso
humano de FONABE tuviera que cambiar
en forma repentina, lo que generó serias
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deficiencias en la prestación de los
servicios.

el informe de la Contraloría, el MEP debiera
ejercer un mayor control político sobre el
Fondo; sin embargo, la ley de creación de
Aunado a lo anterior, en el 2012 el Banco éste no le otorga mayor potestad que la de
Nacional de Costa Rica, que venía presidir la junta directiva. Resulta evidente
realizando el pago de las becas a los una contradicción no resuelta entre la
estudiantes a través de cuentas bancarias, autonomía que se dio a FONABE para
decidió unilateralmente cambiar el dotarlo de mayor flexibilidad y agilidad –
mecanismo y exigir la portación de tarjetas parte de lo cual se perdió al someterlo al
de cuenta cliente. Eso generó conflicto y régimen de Servicio Civil y la Autoridad
confusión e hizo que aproximadamente Presupuestaria– y su carácter estratégico
40 mil beneficiarios resultaran afectados. para las políticas de equidad educativa,
Tuvo que ser la Sala Constitucional la ya que su relación con el MEP es poco
que en agosto del 2012 –al resolver un vinculante.
recurso de amparo interpuesto por uno de
los afectados– la que obligara al Banco Avancemos
a mantener el pago bajo el sistema de
cuentas corrientes.
El programa Avancemos consiste en una
transferencia monetaria condicionada
Asimismo, un informe también del 2012 que tiene el objetivo de reforzar el
de la Contraloría General de la República ingreso de las familias en condición de
señaló otra serie de deficiencias a lo interno pobreza y vulnerabilidad que, además,
de FONABE. Entre ellas, plazos de hasta mantienen a sus hijos e hijas dentro del
tres años para pagar becas aprobadas por sistema educativo. La transferencia de
la junta directiva o bien para suspender Avancemos es entregada a la madre o
el giro a beneficiarios fuera del sistema persona responsable de la o el estudiante,
educativo; falta de integración de los en tanto éste se encuentre matriculado
sistemas de información; incumplimiento en una modalidad de educación formal
de metas en cuanto a verificación, secundaria y, en algunos casos,
seguimiento y control; así como falta de universitaria. El receptor de esta
coordinación con los comités de becas de transferencia se compromete a asegurar
los centros educativos, entre otras.
la asistencia puntual y permanente del
estudiante al centro educativo, así como
Una nueva junta directiva, en coordinación apoyar al mismo para que apruebe el
con diferentes instancias del MEP, ha curso lectivo.
aunado esfuerzos para resolver estos
problemas y brindar un servicio más Como se observa en el Gráfico 5.5, el monto
oportuno y eficiente a las familias de los entregado a las familias beneficiarias del
estudiantes becados.
programa Avancemos creció rápidamente,
pasando de los ₡463 millones en el 2006
Finalmente, un tema a discutir tiene que ver hasta ₡44.889 millones en el 2009 cuando
con el carácter de órgano desconcentrado alcanzó su cobertura meta. En los años
que posee FONABE y a la dilución de siguientes se ha mantenido alrededor del
las responsabilidades políticas de un nivel de ₡47.000 millones.
programa tan estratégico. De acuerdo con
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De acuerdo con la información brindada
por el IMAS, la metodología que se
utiliza para la asignación de las becas de
Avancemos incorpora una clasificación
que consta de cuatro grupos de puntaje,
a los cuales se denomina en referencia
a la prioridad de atención por parte del
IMAS: Prioridad 1, Prioridad 2, Prioridad 3
(Grupo vulnerable), No Prioritario.

con los porcentajes de población que
se ubican en los niveles de pobreza
que define la metodología de Línea de
Pobreza (LP) y que se obtienen con base
en la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM) del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).

El gráfico 5.6 muestra las becas de
Avancemos otorgadas a los estudiantes
Además, se tiene la categoría: FISI y “FIS beneficiarios, según la distribución
Parcial”, donde: FIS parcial se refiere a la de estos estudiantes en los grupos
“Ficha Información Social” (FIS), que no mencionados anteriormente. Como se
cuenta con los datos necesarios para el observa, la mayor cantidad de estudiantes
cálculo del indicador del puntaje; y FISI, es pertenece al grupo 2, seguidos por los
la ficha de información social de personas estudiantes del grupo 1, y el grupo 3, que
institucionalizadas y sin domicilio fijo, que son los principales grupos meta. También
también permite el registro de estudiantes se aprecia cómo a partir del 2010 se
que inicialmente estuvieron en FONABE empieza a dar una mejora aún mayor
(se trasladaron al IMAS), y actualmente en la asignación de las transferencias, al
lograrse una disminución de estudiantes
no cuentan con la FIS.
beneficiarios del grupo 3, y un aumento
Para la definición de los grupos predominó de estudiantes del grupo 1. Los grupos
el referente de años recientes, en relación “4”, “FISI” y “FIS Parcial”, abarcan cada
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vez menos población, en concordancia
con la búsqueda de asignar más de
estas becas a los estudiantes de mayor
vulnerabilidad
socioeconómica.
Los

números correspondientes al 2014 son
menores porque no se cuenta aún con
los datos completos de las transferencias
anuales.

El total de estudiantes beneficiados por
Avancemos pasó de aproximadamente
8.099 en el 2006, a más de 171.500 en el
2013. El gráfico 5.7 muestra la distribución
de las transferencias según la provincia en

la que viven sus beneficiarios. Se tiene que
la mayor parte de ellos son de la provincia
de San José, seguidos por los de Alajuela,
Puntarenas, Cartago, Guanacaste, Limón,
y finalmente, Heredia.
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5.2 Políticas de inclusión

en aquellas escuelas cuya matrícula se
encontrara entre 31 y 50 estudiantes.
5.2.a De las Telesecundarias a los También se ampliaron progresivamente
los servicios de Educación Preescolar, así
Liceos Rurales
como la asignación de becas e informática
En las zonas rurales dispersas y más educativa.
alejadas del país las escuelas unidocentes
ponen a disposición de las comunidades Una vez atendida la población de estas
el servicio educativo de I y II Ciclo a partir zonas con servicios de educación
de un modelo que combina de manera primaria, se planteó la importancia de
innovadora las posibilidades de educación ampliar los servicios hasta el III Ciclo
de la Educación General Básica y con
intergeneracional (escuelas multigrado).
ello atender a muchos de los graduados
Esta oferta educativa, que surgió en la de las escuelas unidocentes que, por
década de 1960, responde a un modelo razones de distancia o escasa densidad
pedagógico atendido por un único docente de población, no tenían fácil acceso a los
quien tiene a su cargo un grupo de hasta colegios de la zona. Esta oferta educativa
30 estudiantes, los cuales cursan desde se denominó “Telesecundarias” y fue
el primero hasta el sexto grado. Eso aprobada por el CSE en 1998 con un plan
significa que el educador debe hacer de estudios que incluía, además de las
el planeamiento didáctico de todas las asignaturas tradicionales, el uso de videos,
asignaturas e impartir las lecciones en actividades de desarrollo, integración y
proyección comunitaria para interactuar
todos los niveles académicos.
con la comunidad rural e involucrar a esta
Ante la demanda creciente de esta en los procesos educativos. Ya en el 2004
modalidad educativa por parte de las el CSE amplió la posibilidad de impartir
comunidades rurales, ya para fines de la Educación Diversificada para lo cual
la década de 1990 el MEP se dio a la se inició un plan piloto conocido como
tarea de nombrar un segundo docente “telebachillerato” en 21 Telesecundarias.
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En el 2007 este plan piloto fue sometido
a evaluación y se determinó que las
Telesecundarias, en especial las que
impartían la Educación Diversificada,
presentaban una serie de carencias que
afectaban el servicio educativo. Entre ellas:
la dificultad de trabajar bien las distintas
asignaturas con un número muy bajo de
docentes, la ausencia de libros, videos y
otros materiales didácticos, así como la
inexistencia de asesoría y apoyo curricular
por parte de las diversas instancias
nacionales y regionales del MEP. Todo
ello se manifestaba en un rendimiento
insuficiente por parte de los estudiantes
en las pruebas de bachillerato. Además, la
mayoría de las telesecundarias solamente
ofrecían sétimo, octavo y noveno año,
dejando a sus estudiantes sin posibilidad
real de completar la secundaria.

la responsabilidad de un número más
adecuado de docentes quienes asumen
la mediación pedagógica de todas las
asignaturas del plan de estudios con
el apoyo de otros mediadores como
padres y madres de familia, agentes de
la comunidad y facilitadores de instancias
gubernamentales y no gubernamentales.
De esta manera se busca fomentar el
desarrollo armónico de los jóvenes, no solo
desde la perspectiva académica, sino que
involucra también aspectos del desarrollo
personal, social y productivo que a futuro
les permita incursionar en cualquier otra
etapa del sistema educativo, potenciando
su identidad y el sentido de pertenencia a
su comunidad.

Asimismo, el enfoque pedagógico
aprovecha los aprendizajes e innovaciones
de las reformas curriculares que se han
Ante las debilidades expuestas, que venido realizando en otras áreas (para
redundaban en una clara desigualdad más detalles, ver Capítulos 1, 2 y 3); en
educativa para las poblaciones de zonas razón de ello se privilegia el aprendizaje
rurales dispersas, el MEP diseñó una oferta por proyectos, la integración curricular
educativa que abarcara el Tercer Ciclo derivada de la interdisciplinariedad
y el Ciclo Diversificado de la Educación del conocimiento, y una mediación
General Básica, como un modelo pedagógica orientada a la construcción
flexible y pertinente a las condiciones de aprendizajes.
de las comunidades rurales con escasa
población y de difícil acceso. Además de Como plantea la Propuesta Orientadora
esto, el nuevo modelo buscaba una mejora para Liceos Rurales del MEP (2013),
significativa en la calidad de la educación. siendo la ruralidad el contexto en que
Se pretendió que el modelo recuperara se enmarcan los Liceos Rurales, es
las mejores prácticas de las escuelas importante también mirarla con una visión
unidocentes y las telesecundarias pero más amplia y dinámica tomando en cuenta
sin repetir sus limitaciones, y que aportara el universo de todas las diversidades
otras condiciones que favorecieran el que se expresan en la unidad territorial
éxito académico de los estudiantes. Fue de nivel local. Es normal que en el nivel
así como en el 2009 el CSE aprobó la local hagan intersección elementos de las
creación de la modalidad del Liceo Rural. diversas dimensiones que caracterizan
Con el nuevo esquema se busca lo rural, incluyendo lo multiétnico,
atender poblaciones que normalmente multinacional o lo generacional. Sin
no superan los cien estudiantes, bajo embargo, cada contexto particular tiene su
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propia historia social que lo distingue de
otras comunidades, cantones y regiones,
y le imprime un sello propio, una identidad
muchas veces en estado de latencia
y otras en manifestación permanente,
como es el caso de las culturas indígenas,
guanacastecas y afro-caribeñas por
mencionar algunas.

más inmediata, y de proponer soluciones
en función de los mejores intereses
colectivos.

La evaluación de los aprendizajes en este
modelo se realiza de manera distinta en
las tres áreas de formación mencionadas
anteriormente. Las asignaturas del
Área Intelectual y Educación Cívica
Estos
elementos
socio-culturales, son evaluadas con base en los criterios
lingüísticos, generacionales, deben nutrir, establecidos en el Reglamento de
enriquecer y dinamizar el desarrollo Evaluación de los aprendizajes para el
e implementación del currículo en Tercer Ciclo y la Educación Diversificada.
los Liceos Rurales. Para responder En el Área Personal-Social se valora
a este desafío de contextualización la participación del estudiantado en
permanente, la educación rural debe actividades de desarrollo personal y el
ser, por tanto, intercultural, con acceso proceso de elaboración de un proyecto
y aprovechamiento intenso de las social. Finalmente, los talleres del Área
tecnologías digitales disponibles.
Socio-Productiva se evalúan con base en
los criterios y porcentajes establecidos
El plan de estudios de estos Liceos en el Reglamento de Evaluación de los
está integrado por tres grandes áreas; Aprendizajes para los talleres exploratorios
a saber: la intelectual, la personal-social propuestos por el Departamento de
y la socio-productiva, las cuales son Educación Técnica.
interdependientes y juntas contribuyen al
desarrollo integral de los y las estudiantes. El horario para la atención de los
La mediación pedagógica requerida para estudiantes se distribuye en 50 lecciones
llevar a cabo este plan debe basarse en semanales de 40 minutos cada una, las
una integración curricular
donde el docente planifica
su intervención alrededor
de
temas
centrales,
objetivos y contenidos
de las asignaturas que
le corresponde impartir.
A partir de los temas
propuestos se promueve
con los estudiantes la
construcción de proyectos
individuales y grupales,
que les faciliten su
articulación al medio rural
en la doble vía de conocer
y aprender de su realidad
Fotografía por: Esteban Chinchilla.
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cuales se programan de acuerdo con
las condiciones comunales en cuanto al
acceso al centro educativo y necesidades
particulares.

Las modificaciones y mejoras a raíz de este
proyecto han logrado evidenciar durante
todo el proceso de su implementación, el
rol de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), como pieza clave
Los Liceos Rurales iniciaron con este plan para los avances en materia de equidad
de estudios en el 2009, con 45 instituciones educativa, para transformar el proceso
distribuidas en las Direcciones Regionales de enseñanza y aprendizaje, la gestión
de Aguirre, Cañas, Cartago, Coto, Grande docente y la gestión administrativa de
de Térraba, Limón, Los Santos, Nicoya, los centros educativos. Los resultados
Puriscal, San Carlos, Sarapiquí, Sulá, del proyecto han mostrado cómo el
Turrialba y Zona Norte-Norte.
uso de la tecnología ha propiciado una
mayor participación del estudiante en su
La transformación de Telesecundarias a proceso de aprendizaje, al tiempo que
Liceos Rurales y la apertura de nuevos se ha brindado mayor capacitación a los
servicios con esta modalidad educativa docentes para impartir lecciones de un
han producido un incremento sostenido modo que resulte más agradable para la
en la cantidad de instituciones y en la población estudiantil.
cantidad de estudiantes que asisten a
estos centros de enseñanza, pasando de De esta manera, se ha logrado abrir una
45 Liceos Rurales en el 2009 a 109 en el mejor oportunidad para que los jóvenes de
2013. La población estudiantil también se estas comunidades tengan la posibilidad
ha más que duplicado pasando de 4.413 real de continuar sus estudios mediante
en el 2009 a 9.372 en el 2013.
una opción educativa de calidad, pertinente
con su cotidianidad, que les permita
Junto a una mayor dotación docente construirse como personas plenas –saber
y un modelo pedagógico adecuado, la vivir, saber convivir y saber producir–, y
propuesta de los Liceos Rurales parte utilizar herramientas apropiadas para
del supuesto de que un uso intenso desenvolverse en el mundo actual
de las Tecnologías de la Información y según sus intereses, promoviendo así el
la Comunicación es vital para reducir desarrollo de sus comunidades.
las brechas educativas. El Proyecto de
Tecnologías Móviles para el aprendizaje 5.2.b Educación Indígena
conocido como Rem@, que se caracteriza
por el desarrollo del modelo de una Existen en la actualidad nueve pueblos
computadora por estudiante, ha tenido aborígenes, que habitan 24 territorios
un papel esencial en este proceso, pues y abarcan aproximadamente el 7% del
como se mencionó en el Capítulo 2, territorio nacional, distribuidos en 6
este se basa en un modelo pedagógico provincias del país. Se trata de los pueblos
que favorece el aprovechamiento de Cabécar, Bribri, Boruca, Ngöbe, Buglé,
las tecnologías digitales para abordar la Térraba y los identificados como Huetar,
propuesta curricular para Liceos Rurales Maleku y Chorotega. Tanto el Estado
aprobada por el Consejo.
costarricense
como la Constitución
Política les ha reconocido sus identidades
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culturales y derechos sobre
territorios y tierras. Las lenguas
maternas
de
los
pueblos
Cabécar, Bribri, Ngöbe, Buglé
y Maleku se mantienen en uso
cotidiano en las comunidades
respectivas. Otras están en
proceso de rehabilitación, con
distintos grados de éxito, como
lo son el Teribe (Térraba) y el
Boruca.
El párrafo anterior es sólo
una muestra de que la nación
costarricense es la sumatoria y la
combinación de etnias, nacionalidades
y generaciones que se expresan en
una pluralidad de contextos cotidianos
a lo largo de cientos de kilómetros y de
convivencias en todo el territorio nacional,
en los rincones de cada barrio, de cada
escuela, de muchas casas.

Fotografía por: Esteban Chinchilla.

primaria, llega a graduarse de secundaria.
Ante
este
panorama,
un
logro
importante que se dio en mayo del 2009
-especialmente en el comprensible
contexto de desconfianza ante la
situación histórica mencionada- fue el
de lograr un consenso con la población
indígena, a través de sus asociaciones
legalmente establecidas, para desarrollar
En esta línea de reconocimiento y respeto una agenda de la educación indígena. La
por la rica diversidad que caracteriza misma abarcó, entre otros, los siguientes
a nuestro país, y por supuesto, por los aspectos estratégicos:
derechos de los pueblos indígenas
costarricenses, el MEP se dio a la tarea 1. El reconocimiento de los territorios
de revertir el descuido educativo al que indígenas dentro de las definiciones
históricamente se ha sometido a esta territoriales y administrativas, sean
población. En los peores casos, han regiones y circuitos, del Ministerio de
sido sujeto de prácticas discriminatorias Educación Pública. Esto permitió crear
y abusivas, robándoles tanto las la primera dirección regional indígena en
oportunidades del desarrollo como la provincia de Limón, que agrupa siete
muchos de sus derechos culturales.
territorios (Telire, Talamanca Cabécar,
En el 2008 el MEP atendía a 12.000
estudiantes indígenas, en 350 escuelas,
con 800 maestros y maestras. Sin
embargo, debido a la dispersión en
áreas rurales, el servicio era limitado y su
provisión presentaba muchas dificultades.
Probablemente es por esto que muy pocos
de los indígenas (aproximadamente uno
de cada diez) que empieza la educación
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Talamanca Bribri, Këkoldi, Tayní, Bajo
Chirripó y Nayri Awayri). También permitió
crear 15 circuitos educativos en todo el
país. Los puestos en dichas estructuras
académicas y administrativas deben ser
ocupados, en la medida que se cuente
con el recurso humano disponible,
mayoritariamente
por
educadores,
administradores y técnicos indígenas.
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2. En materia curricular y pedagógica la
propuesta consistió en avanzar hacia
la contextualización de los planes y
programas de estudio y desarrollar un
modelo pedagógico centrado en un
concepto moderno de educación rural con
acceso a la tecnología y la conectividad.
Asimismo, producir materiales educativos
culturalmente pertinentes, útiles para los
estudiantes indígenas y para todos los
demás estudiantes, en lo que ya se han
dado los primeros pasos.

las demás diversidades culturales que
habitan el país, desde una perspectiva
pluralista e incluyente.

6. La infraestructura escolar en los
territorios indígenas estaba en un
estado deplorable. Se decidió fortalecer
la renovación y construcción de
infraestructura adecuada y respetuosa
del ambiente cultural específico para cada
población indígena. Un ejemplo de esto ha
sido el Colegio Sepecue, el cual ganó la
Bienal Centroamericana de Arquitectura
3. La reforma en materia de recursos 2012, precisamente por lograr armonizar
humanos que se tardó varios años entre el contexto cultural y ambiental, pero
procesos de consulta y formulación han sido un gran número de escuelas y
técnica a cargo de la Dirección General colegios los que se han construido con
del Servicio Civil, con el apoyo constante esta visión.
del MEP. A partir del 30 de septiembre del
año 2013, mediante resolución en firme, la 7. La reforma y fortalecimiento del
educación indígena cuenta con una serie Subsistema de Educación Indígena
de clases de puestos contextualizados a -creado en 1993- mediante un nuevo
las necesidades de estos pueblos, dentro Decreto Ejecutivo N. 37801-MEP del
del Manual de Puestos del Título Segundo 15 de julio del 2013, que complementa
del Servicio Civil.
el Decreto anterior con el objetivo
de promover de manera paulatina la
4. Mejoría en la gerencia y administración articulación armónica de la cosmovisión y
de los programas de equidad del las aspiraciones de desarrollo autónomo
Ministerio que repercuten directamente en de los pueblos indígenas, con el currículo
las comunidades indígenas más pobres, nacional.
especialmente en materia de comedores
escolares, transporte y útiles; así como el Con base en estos puntos, desde el 2009
entrenamiento y flexibilización de normas se inició de manera formal la reforma
para el mejorar el funcionamiento de las del Subsistema de Educación Indígena
juntas de educación integradas por padres bajo la impronta de que el Gobierno de
de familia.
la República, según el Convenio 169,
“…debe asumir la responsabilidad de
5. El desarrollo de una estrategia de desarrollar, con la participación de los
educación intercultural que incluye todas pueblos indígenas, una acción coordinada
las direcciones regionales del país y la y sistemática de políticas públicas
capacitación de funcionarios del nivel orientadas a proteger sus derechos y
central, con el fin de generar un contexto garantizar el respeto de su integridad, lo
más sensible a los derechos de los que debe incluir, entre otras cosas, que
pueblos indígenas y también hacia todas los indígenas gocen igualitariamente de
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los derechos y las oportunidades que la
legislación nacional otorga a los demás
ciudadanos, que se promueva efectividad
plena de sus derechos sociales,
económicos y culturales, respetando su
identidad social y cultural, sus costumbres
y tradiciones, y sus instituciones; así como
el apoyo a los ciudadanos indígenas para
eliminar las diferencias socioeconómicas
que puedan existir entre ellos y el resto
de la ciudadanía costarricense, de una
manera compatible con sus aspiraciones
y formas de vida” (según el artículo 2 del
Convenio).
Siguiendo la idea del fortalecimiento de
la educación indígena, entendida como
proceso de descentralización y ruptura
con el modelo etnocentrista vigente, la
apuesta a la reforma del Subsistema de
Educación Indígena se realizó con el
objetivo de promover de manera paulatina
la articulación armónica de la cosmovisión
y las aspiraciones de desarrollo
autónomo de los pueblos indígenas,
con el currículo nacional. Los indígenas
costarricenses quieren ser ciudadanos en
sus comunidades y territorios, quieren lo
propio, quieren ser ciudadanos en el país
que los vio nacer, saben y quieren ser parte
del nosotros y quieren y aspiran a que sus
hijos e hijas tengan lo que quieren todos
los desheredados de la Tierra: no quieren
dejar de ser indígenas, lo que sí quieren
es dejar de ser pobres. En esta dirección,
los objetivos vigentes para la educación
indígena son los siguientes:
• Preservar los idiomas indígenas que aún
existen.
• Divulgar los derechos y obligaciones de
los pueblos indígenas.
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• Articular los conocimientos universales,
nacionales, regionales y locales en los
planes y programas.
• Promover el diálogo intercultural.
• Facilitar los recursos curriculares,
pedagógicos y financieros para cumplir
del derecho a la educación.
• Velar por la calidad de los servicios
educativos en términos de equidad en
el acceso, resultados en términos de
rendimiento académico, buen trato entre
profesores y estudiantes, respeto y
cumplimiento de los derechos humanos.
• Promover y facilitar la formación
de educadores originarios de las
comunidades y pueblos indígenas y su
participación en la formulación y ejecución
de los programas de estudio.
• Promover la creación de instituciones
educativas propias de los pueblos
indígenas.
• Promover el acceso universal de la
población indígena a la Educación en todos
los ciclos y niveles en que está organizado
el Sistema Educativo Costarricense y a
las modalidades educativas disponibles
que mejor se adapten a sus necesidades
socio-culturales.
• Responder a las necesidades
socioeconómicas y culturales de los
pueblos indígenas, abarcando su historia,
conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores y todas sus demás aspiraciones
de carácter material y espiritual.
• Producir materiales educativos para
el Sistema Educativo, orientados a
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sensibilizar y capacitar a todos los
sectores de la comunidad nacional y
especialmente los que estén en contacto
más directo con los pueblos indígenas,
con el fin de eliminar los prejuicios con
respecto a estos pueblos.
Para cumplir con tales objetivos, en materia
de recursos humanos se estableció que,
en cuanto al personal contratado dentro
de los parámetros del Título Primero del
Estatuto del Servicio Civil (profesionales
no educadores y servicios generales)
todas las personas deben ser indígenas
hablantes. En cuanto al Título Segundo
del Estatuto del Servicio Civil (personal
docente y técnico-docente), el personal
debe cumplir con los siguientes requisitos
mínimos, los cuales se especifican con
mayor precisión en el Manual de Puestos
de esa institución pública: desde la
educación preescolar hasta la conclusión
de primaria deben ser indígenas
hablantes de su idioma. Del tercer ciclo
a la educación diversificada, técnica y
adultos también deben ser hablantes de la
lengua materna, aunque se introduce una
excepcionalidad: siempre dando prioridad
a los docentes indígenas, se autoriza la
contratación de personal no indígena
necesario para impartir determinadas
asignaturas, esto debido a una poderosa
razón de fondo, cual es la de reforzar
la calidad de la educación en todas las
áreas, y promover también las relaciones
interculturales a que tienen derecho los
estudiantes indígenas, cuyo siguiente
paso en su formación será asistir a clases
en centros de educación superior con
ambientes multiculturales.
Uno de los mayores aportes de la reforma
normativa es precisamente dar pie a una
importante reforma institucional, donde

la estructura ministerial quedó permeada
por el Subsistema de Educación Indígena
en sus diferentes niveles de decisión y
ejecución de las políticas educativas,
instancias que se suman de manera
ordenada al Departamento de Educación
Intercultural, las direcciones regionales y
circuitos indígenas.
En el ámbito de los recursos humanos
quedó instaurada la Unidad de Educación
Indígena de la Dirección de Recursos
Humanos, encargada de llevar a cabo
los nombramientos de todo el personal
incluido en el Decreto y que debe regirá
según los procedimientos establecidos
y lo dispuesto por el Servicio Civil en
materia de educación indígena, además
de lo que las leyes nacionales y convenios
internacionales establezcan, sin desmedro
del cumplimiento de los derechos de los
pueblos indígenas.
Además, la reforma instaura mecanismos

Fotografía por: Esteban Chinchilla.
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de participación y consulta más plurales
y representativos. En cada territorio
indígena se conformará un Consejo Local
de Educación, el cual tendrá como principal
competencia promover el cumplimiento
de los objetivos de la educación indígena
en el territorio respectivo con la potestad
de ser consultado de manera obligatoria
por parte de las autoridades educativas
nacionales, regionales y circuitales
del MEP, incluyendo la materia de
nombramientos. Se integran de manera
paritaria entre mujeres y hombres, sus
integrantes electos en asamblea abierta
de personas indígenas habitantes del
territorio, sin limitaciones de ningún tipo.
Las Juntas de Educación y las Juntas
Administrativas ubicados en territorios
indígenas,
serán
integradas
por
personas indígenas únicamente y serán
juramentadas por los Consejos Locales
de Educación del Territorio respectivo.
Los Consejos deben consultarlas en el
proceso de consulta de nombramientos.
El Consejo Consultivo Nacional se
integrará con un representante de cada
territorio
electo
democráticamente
y su principal competencia es la de
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garantizar que se cumplan los objetivos
de la educación indígena en todos los
territorios indígenas del país por medio del
diálogo político directo con las más altas
autoridades del Ministerio de Educación
Pública.
De acuerdo con los objetivos de la
educación indígena, pueden establecerse
las prioridades programáticas en cuatro
aspectos:
• La preservación de las lenguas maternas,
en cumplimiento del artículo 76 de la
Constitución Política: “El español es el
idioma oficial de la Nación. No obstante,
el Estado velará por el mantenimiento
y cultivo de las lenguas indígenas
nacionales”.
• La lectoescritura y aprendizaje bilingüe,
por derecho al aprendizaje de la lectura
y la escritura en el idioma materno y el
desarrollo progresivo de la enseñanza
bilingüe que garantice que los niños y
niñas indígenas lleguen a dominar el
español como idioma oficial de la Nación
y a que progresivamente se desarrollen
programas educativos bilingües.
• El enfoque intercultural, para
que en los centros educativos
indígenas y en todas las
asignaturas se produzcan la
integración de conocimientos
locales propios de su cultura,
cosmovisión,
organización
política, social y económica, con
los conocimientos regionales,
nacionales y universales, lo
que debe expresarse en planes
de estudio contextualizados y
pertinentes, que fomenten la
perspectiva intercultural, así como
una pedagogía y evaluación de los
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aprendizajes apropiadas y congruentes.
• La formación y desarrollo profesional
de jóvenes indígenas, promoviendo el
estudio de la carreras universitarias, en
particular en el campo de la docencia y
la administración educativa, entre jóvenes
indígenas por medio de convenios con
instituciones de educación superior que
incluyan la asignación de becas y otras
facilidades para su formación y desarrollo
profesional.
En cuanto al derecho a mantener el idioma
materno de los pueblos indígenas y, por
supuesto, la cosmovisión y la vida ligadas
a ello, ya se hizo referencia al artículo 76
de la Constitución Política y al hecho de
que los idiomas Cabécar, Bribri, Maleku,
Ngöbe y Buglé se mantienen vivos, en uso
y con importantes variaciones por parte
de los respectivos pueblos indígenas,
dependiendo del lugar exacto donde
habiten. En este mismo sentido, el artículo
28 del Convenio 169 establece, siempre
que sea viable, la obligación de enseñar a
los niños de los pueblos interesados a leer
y a escribir en su propia lengua indígena
o en la lengua que más comúnmente se
hable en el grupo a que pertenezcan.
Y que cuando ello no sea viable, las
autoridades competentes deben celebrar
consultas con esos pueblos con miras
a la adopción de medidas que permitan
alcanzar este objetivo.
La prioridad es que los niños aprendan
a leer y escribir primero en su idioma
materno para que luego se les facilite
el aprendizaje del español y los demás
idiomas a partir del fortalecimiento de la
autoestima individual y colectiva a que da
lugar el reconocimiento de lo propio. En
este mismo sentido, se dio la reforma del
artículo 76 de la Constitución Política.

En cuanto al enfoque intercultural, el
artículo 29 del Convenio 169 ofrece el
marco jurídico suficiente para que la
educación de los niños de los pueblos
indígenas permita el desarrollo de
conocimientos generales y aptitudes que
les ayuden a participar plenamente y en
pie de igualdad en la vida de su propia
comunidad y en la de la comunidad
nacional. Puede notarse con claridad el
reconocimiento explícito de que tengan la
oportunidad de manejarse en contextos
más amplios que el del origen local y de
manera complementaria, el artículo 31 dice
que deben adoptarse medidas de carácter
educativo con el objetivo de eliminar
los prejuicios que pudieran tener con
respecto a los pueblos originarios todos
los sectores de la comunidad nacional.
En una pretensión de justicia, en el mismo
artículo se establece que deben hacerse
esfuerzos por asegurar que los libros
de historia y demás material educativo,
ofrezcan una descripción equitativa,
exacta e instructiva de las sociedades y
culturas de los pueblos interesados.
Con respecto a la formación y desarrollo
profesional, el MEP debe promover el
estudio de las carreras universitarias, en
particular en el campo de la docencia y
la administración educativa, entre jóvenes
indígenas por medio de convenios con
instituciones de educación superior que
incluyan la asignación de becas y otras
facilidades para su formación y desarrollo
profesional.
A manera de síntesis, la agenda para la
educación indígena ha sido rediseñada,
de forma que las poblaciones indígenas
puedan formar profesionales responsables
que asuman roles de liderazgo clave en el
desarrollo de su territorio. Algunos de estos
territorios abarcan escenarios naturales de
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belleza incomparable y que coinciden con
parques nacionales y áreas protegidas;
dan hogar a una rica biodiversidad, así
como a bosques y reservas minerales; a
fuentes de energía hidráulica e incluso
fuentes de energía alternativas como
hidrocarburos. Estos tesoros pueden ser
parte de una opción para el desarrollo
nacional, un desarrollo que es equitativo
y justo, donde las poblaciones indígenas
tienen mucho que aportar, y se les debe
dar las herramientas para hacerlo.

socioeconómico –en particular vinculadas
a la pobreza– y pueden catalogarse como
formas de exclusión del sistema educativo.
Frente a ellas, los Programas de Equidad
que se describen en esta sección juegan
un papel fundamental. Otras causas son
más bien de tipo académico y tienen que
ver con el fracaso escolar y las dificultades
en los procesos de aprendizaje, aquí
podríamos hablar más bien de expulsión
del sistema educativo. Muchas de las
reformas analizadas en los primeros
cuatro capítulos buscaban mejorar las
condiciones de aprendizaje y promoción
5.2.c Proyecto ProEduca
estudiantil, incidiendo sobre la expulsión.
Uno de los problemas más serios que Finalmente, están los elementos de falta
enfrenta la educación costarricense, es de pertinencia, de identidad, de arraigo
el de la insuficiente cobertura educativa que muchos estudiantes mencionan
en secundaria y, en particular, el de la como causas de su abandono del centro
elevada tasa de deserción. Como se educativo: no les resulta atractivo,
puede ver a lo largo de esta Memoria, relevante ni propio; aquí podríamos hablar
han sido muchas y muy diversas las de repulsión y, lógicamente, se requieren
medidas que se han impulsado para acciones muy distintas, algunas de las
reducir la deserción y elevar las tasas de cuales fueron tratadas en el capítulo 1
cobertura educativa, partiendo del hecho gmail.com– en particular el estímulo a
–confirmado por diversos diagnósticos– las actividades de convivencia, artísticas,
de que la deserción es un fenómeno deportivas, de gobiernos estudiantiles y
multicausal que, por lo tanto, no puede otra formas de generar identidad.
ser enfrentado con una única política o
acción. Algunas de sus causas son de tipo En conjunto, las acciones impulsadas – y
la creciente importancia que las
familias y la sociedad dan a la
educación, han tenido un efecto
positivo: las tasas de cobertura
suben sistemáticamente, como
se verá en los capítulos finales
de esta Memoria, y las tasas
de deserción también bajan
sistemáticamente. Como se
aprecia en el gráfico 5.8, la tasa
de deserción intra-anual se
redujo desde un 13,2% en 2006
hasta un 9,9% en 2013.
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Pero si bien la tasa de deserción ha
venido bajando –y la tasa de escolaridad
subiendo– lo cierto es que la deserción
sigue siendo un problema importante.
A partir del análisis detallado de este
fenómeno se buscaron patrones regionales
o circuitales, pero la información siempre
mostraba una mayor variancia al interior
de las regiones que entre regiones. La
evidencia más bien apuntaba a que
mientras que la mayoría de los colegios
tenían tasas de deserción inferiores al
promedio –es decir, tasas que rondaban
el 5% anual– había un grupo de colegios
que presentaba niveles mucho mayores,
del 15%, 20% y hasta 25%. En algunos
casos esa diferencia podía ser entendible
–por ejemplo en el caso de algunos
colegios nocturnos– pero, en general, era
una diferencia demasiado alta como para
no ameritar un tratamiento específico.

En ese sentido, se elaboró un proyecto
para el que se pidió apoyo a la cooperación
internacional y, como resultado, se firmó,
en diciembre del 2011, el Proyecto
“Apoyo a la educación secundaria para
la reducción del abandono estudiantil”
(MEP-ProEduca) bajo el convenio Marco
de Cooperación entre la Unión Europea
y el Gobierno de la República de Costa
Rica.
Además de los cambios que se detallan
en otros apartados, como los programas
de estudio, las reformas curriculares, la
capacitación docente, el fomento de los
comedores escolares, apoyo en transporte
estudiantil, transferencias monetarias
como las del Fondo Nacional de Becas
(FONABE), entre otros; este proyecto
busca ser una de las herramientas más
con las que cuenta el MEP para combatir
337

Ministerio de Educación Pública

la exclusión, la expulsión y la repulsión
en el sistema educativo, actuando no a
nivel del sistema en su conjunto, sino en
centros educativos específicos.

de estos centros educativos y de otros.
Cada red, será integrada por directores de
centros educativos, docentes y asesores
de las Direcciones Regionales.

El proyecto MEP-ProEduca tiene como
eje central lograr la permanencia de los
muchachos y muchachas en el sistema
formal de educación de Costa Rica,
basados en tres ejes:

Las redes aplican diferentes medidas
para reducir el abandono estudiantil como
brindar clases de recuperación, fomentar
la participación en festivales artísticos y
deportivos, tener un control más estricto
sobre la asistencia y visitar casa por
casa a los estudiantes que presentan un
número alarmante de ausencias.

• Equidad, infraestructura y equipamiento.
• Gestión del centro educativo.

Además, como parte del esfuerzo que
• Desarrollo curricular, calidad y pertinencia realiza el proyecto para mejorar la forma
en la educación para los estudiantes.
de dar las clases y con ello incrementar
el interés de los estudiantes, se entregan
El proyecto cuenta con un presupuesto durante el curso lectivo computadoras,
de 18 millones de euros, de los cuales 9 laboratorios móviles, pizarras interactivas
millones son aportados por Costa Rica, y otras herramientas tecnológicas a los
y los restantes 9 millones por la Unión colegios que forman parte del proyecto.
Europea en calidad de donación no
reembolsable.
Finalmente, el proyecto promueve
una atención mucho más directa a
Se procedió a realizar un análisis donde se los estudiantes en riesgo de desertar,
hizo una selección de colegios cubriendo desarrollando su sentido de pertenencia
todo el país, y se eligieron 80 de los más mediante diversos tipos de actividades.
afectados por la deserción estudiantil; esto
representa cerca de 55 mil estudiantes.
Una de las estrategias utilizadas por
ProEduca para promover la permanencia
del estudiantado en los centros educativos
del proyecto radica en la organización
de los centros educativos en redes.
Cada red es un punto de encuentro e
intercambio de experiencias educativas
entre colaboradores de instituciones de
secundaria para gestionar procesos de
mediación pedagógica y, desde dicho
proceso, entre otros aspectos, construir
catálogos de buenas prácticas que puedan
servir de ejemplo y orientación a docentes
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5.2.d Educación para personas jóvenes
y adultos

accesibilidad de grupos vulnerables, de
manera que sirviera como un apoyo en la
búsqueda de soluciones para la pobreza y
Como parte de la visión que ha tenido el el analfabetismo.
MEP y donde se proyecta una Costa Rica
en la que todas las personas completan “La estrategia implementada en el
mínimo una educación secundaria combate de la pobreza y el analfabetismo
relevante y de calidad que les abra las ha sido educar a los sectores vulnerables
puertas a otras oportunidades tanto para y en riesgo social, de modo que tengan
su desarrollo personal como para su oportunidades
para
emerger
del
participación productiva, es indispensable círculo de miseria. Sin duda, los azotes
que esta sea una educación para todos económicos experimentados por nuestros
y todas, sin discriminación de géneros ni países latinoamericanos desde los años
de edad, ni de ningún tipo, sin que haya 80 revelan profundas desigualdades
distancias en la calidad del aprendizaje estructurales y rezagos en cuanto al
y la adquisición de valores humanos, desarrollo social-económico-político de la
con respecto a las aspiraciones de las región latinoamericana” (Zamora, 2014:
personas y la sociedad. Como ya se ha 17)2.
mencionado, el futuro de Costa Rica no
puede asociarse a los esquemas de El Estado costarricense ha estado
“crecimiento basado en pobreza” que han consciente de esta realidad y a lo largo de
sido tan característicos de América Latina, la historia se ha comprometido con la lucha
usualmente asociados con equilibrios de en contra del analfabetismo, la pobreza y
bajo nivel en los que la baja remuneración la desigualdad de oportunidades.
de los factores se asocia con su baja
productividad y viceversa. Si Costa Rica “El Estado patrocinará y organizará
pretende que las empresas – grandes, la educación de adultos, destinada a
medianas y pequeñas – que producen combatir el analfabetismo y a proporcionar
en el país puedan ser internacionalmente oportunidad cultural a aquellos que deseen
competitivas, es indispensable que mejorar su condición intelectual, social
cuenten con un recurso humano calificado y económica” Artículo 83, Constitución
plenamente, que tenga tanto las destrezas Política de la República de Costa Rica
y competencias que demandan los trabajos
más calificados de la economía actual, así Es importante aclarar que, si bien
como una gran flexibilidad y capacidad de inicialmente se hablaba de educación
aprendizaje, y esto por supuesto debe de para adultos, actualmente y desde las
Conferencias Mundiales sobre Educación
incluir a todos y a todas.
de Adultos organizadas y celebradas por
A nivel latinoamericano, la educación para la UNESCO en Jomtien (1990) y Dakar
adultos surgió como una herramienta (2000), se habla de educación de jóvenes
para combatir problemas sociales y de y adultos.
Zamora, Patricia (2014). La educación de adultos en Latinoamérica. Revista Conexiones, Vol. 6, No.
1: 17-20.

2
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en cuenta los intereses, ritmo de
aprendizaje y las posibilidades para
participar en el proceso educativo.
Dicho Plan de Estudios ofrece
la Educación Convencional que
abarca los ciclos de la educación
general básica; y la Educación
Emergente, que atiende las
distintas necesidades educativas
de la comunidad. Responden a las
tres áreas del desarrollo humano:
académica, socio-productiva y
desarrollo personal.
En línea con lo anterior, el MEP, a través del
Departamento de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, perteneciente a
la Dirección de Desarrollo Curricular,
ofrece diversas modalidades educativas,
para atender las características de la
población joven y adulta del país. Dadas
las particularidades de cada segmento de
esta población, se ponen a disposición
distintas modalidades educativas, a saber:
Centros Integrados de Educación de
Adultos, CINDEA
Ofrecen a los estudiantes una educación
remozada, actualizada, funcional y
pertinente, que brinda una respuesta a
las demandas educativas de la población
costarricense, a efecto de alcanzar, entre
otros el objetivo de adquirir conocimientos
y desarrollar competencias que permitan
a las personas jóvenes y adultas
desempeñarse cotidianamente con éxito
en su entorno socioeconómico y cultural.

Son
centros
educativos
oficiales
cuya
estructura
organizativa
está
constituida por Sedes Centrales, que
son las ubicadas en las cabeceras de las
poblaciones; y Satélites, que consiste en
un servicio brindado por los docentes de
la Sede Central, que se desplazan hacia
diversas comunidades, para atender las
necesidades educativas de su población
joven y adulta, buscando llegar incluso a
áreas de difícil acceso, donde no cuentan
con servicios educativos, sus jornadas
pueden ser: diurnas, vespertinas, y
nocturnas (manejan un horario de 7:00
a.m. a 10:00 p.m.).
Institutos Profesionales de Educación
Comunitaria, IPEC

Son un espacio en el sistema educativo
costarricense que ha previsto las
condiciones para ofrecer una educación
que responda a las necesidades del
adulto. Su prioridad se centra en la
Los CINDEAS desarrollan el Plan de capacitación ocupacional y formación
Estudios de Educación de Adultos técnico profesional (educación para el
aprobado por el CSE en el acuerdo 33- trabajo).
93. Se caracterizan por su flexibilidad
en la construcción del aprendizaje con Desarrollan procesos de educación
las personas jóvenes y adultas; toma profesional y comunitaria, ofreciendo
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cursos libres y carreras técnicas de nivel
medio. Los cursos libres están dirigidos a
personas de bajos recursos que deseen
mejorar las condiciones económicas a
nivel familiar y/o estimular la pequeña
y mediana empresa. Las carreras
técnicas de nivel medio, van dirigidas a
estudiantes que han terminado el tercer
ciclo académico, y buscan fortalecer y/o
estimular la mediana y gran empresa, a
través de carreras como: contabilidad,
turismo, secretariado y computación,
entre otras. También pueden desarrollar
el plan de estudios de los CINDEAS; al
igual que estos, se organizan en Sedes
Centrales y en Satélites.

Educación Abierta

Está dirigido a personas jóvenes y adultas
que no han concluido y desean continuar
con sus estudios, ya sea de primaria
o secundaria. Se puede cursar desde
la alfabetización hasta la educación
diversificada. Se caracteriza por ser flexible
y adaptarse a las posibilidades de las
personas en cuanto a: ritmo y condiciones
psicosociales de aprendizaje, desde el
punto de vista curricular, fortaleciendo la
educación permanente. Se ofrece en forma
presencial en las Sedes y Proyectos del
MEP en todas las Direcciones Regionales
de Educación, o bien a distancia. Es una
modalidad educativa formal con proceso
Colegios Nocturnos
de enseñanza-aprendizaje de gran
apertura respecto a tiempo, espacios,
Son centros educativos destinados métodos, currículo, criterios de evaluación
a jóvenes y adultos que por diversas y acreditación, de manera que se propicie
razones no han concluido el Tercer Ciclo el mutuo y auto aprendizaje.
de la Educación General Básica o el Ciclo
Diversificado. Se les brinda el acceso al En el período 2006-2013 se presentó un
sistema formal educativo y la posibilidad acelerado crecimiento en la cobertura de
de completar estos ciclos.
la educación para jóvenes y adultos, tal
y como se puede apreciar en el cuadro
Escuelas Nocturnas
5.6. La población atendida en educación
nocturna aumentó de 39.688 a 44.281,
Son centros educativos que posibilitan pero el aumento es particularmente
a las personas jóvenes y adultas sin importante en la educación técnica
escolaridad o primaria incompleta, el nocturna, que pasó de apenas 1.707
acceso al sistema educativo formal, para estudiantes en 2006 a 8.315 en 2013.
concluir el programa de estudio de la La educación secundaria por suficiencia
Educación General Básica de I y II Ciclo, pasó de 8.894 a 23.038 estudiantes. El
y así obtener el título de Conclusión de programa Nuevas Oportunidades, ahora
estos estudios.
Colegio Virtual Marco Tulio Salazar, pasó
de 10.593 a 15.574 estudiantes, y la oferta
de secundaria ofrecida por los IPEC y
CINDEA (que a partir de 2010 se fundió en
los CINDEA) pasó de 18.483 estudiantes
en 2006 a 34.906 en 2013.
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Cuadro 5.6. Matrícula en educación de jóvenes y adultos
Nivel
Nocturna
Académica
Técnica
Secundaria
por suficiencia
-MEPNuevas
Oportunidades
IPEC
(Plan 125)
CINDEA
(II-III Nivel)

2006
39.688
37.981
1.707

2007
39.141
37.442
1.699

2008
36.524
35.026
1.498

2009
38.547
36.742
1.805

2010
38.702
36.371
2.331

2011
39.046
36.007
3.039

2012
41.060
35.749
5.311

2013
44.281
35.966
8.315

8.894

8.568

8.718

12.209

13.842

14.989

20.197

23.038

10.593

12.588

14.648

20.012

23.271

19.727

16.382

15.574

246

654

515

209

-

-

18.237

17.701

20.395

24.627

32.627

34.906

26.436

30.619

Fuente: Elaboración propia.

5.2.e Población migrante
Como se ha mencionado a lo largo de
este capítulo, reconocer el derecho a la
educación para todos y todas ha sido,
siempre, uno de los valores que se
encuentran en la base de la visión del
desarrollo del país. Así lo establece la
Constitución Política en el artículo 78,
el cual indica “La educación preescolar,
general básica y diversificada son
obligatorias y, en el sistema público,
gratuitas y costeadas por la Nación”.
También, el artículo 19 de ese mismo
cuerpo normativo apunta que “Los
extranjeros tienen los mismos deberes
y derechos individuales y sociales que
los costarricenses, con las excepciones
y limitaciones que la Constitución y las
leyes establezcan”. Además de ello,
tanto la normativa nacional, como la
internacional establecen que todo niño,
niña o adolescente que habite en Costa
Rica, tiene el derecho y la obligación
de acceder a la educación, sin importar
su nacionalidad, su país de origen, ni
su grupo étnico. Así, este derecho es
irrestricto y no se puede limitar por ningún
342

motivo. Para efectos educativos, un niño
o una niña que vive en Costa Rica, debe
ser como un niño o niña costarricense.
En la actualidad, de acuerdo con el
Departamento de Estadística del MEP
se encuentran, en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, cerca
de un millón de estudiantes de los que,
aproximadamente, un 4% se reportan
como estudiantes extranjeros. Por zona
geográfica se concentran principalmente
en las regiones educativas de San Carlos
(11%), San José Central (10%), San José
Norte (10%), Alajuela (9%), Heredia (8%)
y San José Oeste (8%).
Durante la presente administración, el
MEP ha realizado distintos esfuerzos en
materia migratoria con el objetivo de lograr
una educación inclusiva y de calidad.
Entre las principales medidas que se han
realizado se mencionan:
1. Los esfuerzos para reformar el
Reglamento de Matrícula y Traslado de
Estudiantes, estableciendo la necesidad
de realizar pruebas especiales, de
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ubicación, a los estudiantes procedentes
del extranjero cuando, por razones
excepcionales, no pudieran presentar los
documentos oficiales que comprueban los
cursos o niveles que ha aprobado, con el
objeto de definir su matrícula.
2. La reforma al Reglamento para
la Organización y Funcionamiento
del Gobierno Estudiantil y el Código
Electoral Estudiantil, cuyo propósito es la
eliminación de las barreras que impiden la
elección de estudiantes extranjeros, como
miembros de los gobiernos estudiantiles.
Estas acciones han permitido una
mayor participación, de los estudiantes
extranjeros, en los gobiernos estudiantiles
de sus centros educativos.

refugiadas, se destaca la creación de un
Mecanismo Alternativo de Corroboración
de Conocimientos de la Educación
Diversificada. El MEP cuenta con el
recurso de la aplicación de pruebas
académicas de comprobación, las cuales
son una herramienta para dar respuesta
de acuerdo con el ordenamiento jurídico
para cada caso concreto.

5. Publicación del Compendio de
Normas sobre el derecho a la educación
de la población migrante y refugiada,
denominado “La Educación, un derecho
de todos y todas”. Este documento se
publicó en el 2013, en conjunto con el
Viceministerio de Gobernación y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados. Constituye la primera vez
3. En términos de la gestión en materia que en Costa Rica se recopila, ordena y
migratoria, en los centros educativos, el publica de manera consolidada, toda la
Carné Consular, emitido de forma gratuita normativa que sustenta el acceso irrestricto
por el consulado de Nicaragua, en Costa de la población migrante y refugiada a la
Rica, y Consulados Móviles ubicados educación que brinda el MEP.
en Upala, Ciudad Quesada y Guatuso,
cumplen un papel innovador. El carné, Si bien el MEP ha realizado reformas
el cual es utilizado como un documento significativas en lo que a la atención de
de identificación, por los ciudadanos población migrante se refiere, estas resultan
nicaragüenses que residen en Costa insuficientes si no se complementan con
Rica, proporciona información
actualizada, confiable y funciona
como un instrumento que permite
la matrícula para estudiantes
extranjeros que no tienen una
condición regular en el país, y no
cuentan con un documento oficial
de identificación que los respalde.
Este documento también lo utilizan
los migrantes nicaragüenses para
la realización de trámites, ante
otras entidades públicas.
4. Respecto a los proyectos en
materia migratoria para personas

Fotografía por: Esteban Chinchilla.
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una sensibilización de parte de todos
los actores de la comunidad educativa.
Por esto, el objetivo primordial de dicho
compendio de normas es, precisamente,
sensibilizar a la población acerca del
derecho irrestricto a la educación que
tienen los extranjeros en Costa Rica, y del
cual, todos los ciudadanos y ciudadanas
del país son responsables.

Ya vimos en el gráfico 5.8 cómo la
deserción intra-anual ha venido cayendo
sistemáticamente, al pasar de 13,2% en
2006 a 9,9% en 2013. Pero más importante
que la caída en la deserción durante el
curso lectivo, es el aumento en la matrícula
de secundaria, tanto a nivel de tercer ciclo
como de la educación diversificada, que
resultan en una elevación notable de la
tasa de cobertura, aún no a los niveles que
5.3 Resultados: la cobertura aspiramos, pero claramente avanzando
aumenta, las brechas educativas en esa dirección. Tal y como se aprecia en
el gráfico 5.9, el número de estudiantes
se reducen
matriculados en secundaria aumentó
de 233.364 a 242.564, a pesar de la
En esta década, Costa Rica no sólo ha
tendencia decreciente que afecta ya a la
logrado aumentar la cobertura de su
población en edad colegial; esto se reflejó
sistema educativo, sino que lo ha hecho
en un notable aumento de la cobertura
mediante una notable reducción de las
bruta, que, luego de haberse estancado
desigualdades educativas: por ingreso,
alrededor de un 80% entre 2006 y 2008,
por ubicación urbano-rural y por nivel
volvió a crecer sistemáticamente, para
educativo de las familias.
alcanzar un 90,5% en 2013.
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La tasa neta de escolaridad en secundaria
pasó del 62% al 75% en los últimos 10 años
y, si bien está por debajo de la tasa bruta,
esto es un resultado de un problema de
sobre-edad muy arraigado en el sistema
educativo costarricense como producto
de las viejas políticas de repitencia. Esto
se irá corrigiendo gradualmente pero,
en un primer momento, las mejoras en
cobertura se reflejarán mejor en las tasas
brutas, que incluyen a los estudiantes con
sobre-edad, que no son incluidos en las
tasas netas. Es así que, en secundaria
diversificada, si bien la escolaridad
neta no aumenta tan rápidamente, la
escolaridad bruta sí muestra un avance
muy significativo, pasando de apenas un
67% en 2006, al 93% en 2013. Un cambio
notable en 8 años.

provocaban un fracaso artificial, una
repitencia innecesaria y una altísima
deserción en nuestros colegios. Con esa
reforma se terminó con ese absurdo que
vivían tantas y tantos estudiantes que
tenían que repetir todo el año –una y otra
vez– por perder una o dos asignaturas o
por flaquear en el último trimestre, aunque
su promedio anual fuera adecuado; y
que entre otras cosas, les generaba una
gran desmotivación (repulsión) hacia el
sistema educativo.

Hechos como el aumento en las
coberturas, disminución de la deserción,
son los resultados que se empiezan a
ver. Son los principales objetivos de la
educación que queremos, la cual como
ya se ha mencionado, es una educación
para la vida y la convivencia en el mundo
El aumento en la cobertura de III Ciclo y y en el tiempo que les ha correspondido:
Educación Diversificada, así como esta una educación relevante, pertinente, de
tendencia a incrementar la población que calidad. Pero la calidad y la pertinencia
culmina secundaria, es una ruptura con solo tienen sentido si están al alcance
una peligrosa tendencia al estancamiento. de todos, si la educación mantiene su
Durante el período 2006-2014, como parte aspiración a una cobertura universal
del cambio educativo que se ha querido y contiene elementos para generar un
realizar, se ha insistido incesantemente acceso equitativo que no solo sea igual
sobre la prioridad de combatir uno de los para todos, sino que intente compensar
problemas más graves que enfrenta Costa las desigualdades que surgen del propio
Rica: su baja cobertura en secundaria y funcionamiento de nuestra vida social,
su correlato, la altísima deserción que, económica y política.
a partir de sexto grado, desgrana la
mazorca educativa. Se ha dicho que este
problema no tiene una única causa y por
eso –como hemos dicho– se combate
desde todos los ángulos: desde las becas
y subsidios de FONABE y Avancemos;
desde las mejores remuneraciones –y
mayor capacitación– a los docentes;
desde la apertura de más espacios para
el arte, el deporte y la convivencia en
los colegios, hasta la reforma radical de
eliminar las normas de promoción que
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2013. Veamos cómo se ha dado esta
reducción de las principales brechas
educativas: en primer lugar, las brechas
urbano-rurales, es decir, la diferencia
en escolaridad de aquellas y aquellos
estudiantes que viven en zonas urbanas
de las y los que viven en zonas rurales; en
Esto se reconoce claramente en el Cuarto segundo lugar, las brechas por ingreso, es
Informe del Estado de la Educación que decir, aquellas diferencias de escolaridad
sostiene que “en materia de acceso, el que separan a estudiantes que provienen
sistema educativo costarricense es cada de familias de mayores ingresos de
vez más inclusivo y atiende en forma estudiantes que provienen de familias
mayoritaria a la población de bajos y con menores ingresos; finalmente, la
medianos ingresos”*. También en su brecha educativa propiamente dicha:
momento señaló el III Informe del Estado las diferencias de escolaridad entre
de la Educación: “el país ya se recuperó estudiantes cuyas familias pertenecen
del grave error cometido en la década de al sector de las familias con mayor
los ochenta, cuando se recortó el gasto en nivel educativo y quienes pertenecen al
educación, se desplomaron los principales sector de menor nivel educativo. Estas
indicadores del sector y se escamotearon tres brechas – claramente relacionadas
las oportunidades educativas de una – constituyen uno de los retos más
importantes para que el sector educativo
generación completa” **
pueda realmente cumplir su papel de
Como se mencionó al inició de este movilizador social y de instrumento de
capítulo, las brechas de asistencia escolar inclusión, compensando y revirtiendo las
tendieron a reducirse en el período 2003- desigualdades que se generan en los
procesos económicos, sociales y
culturales del desarrollo nacional.
Por eso, lo más importante en estos
indicadores es que dichos aumentos en
matrícula y cobertura se logran gracias
a una reducción de las principales
desigualdades que afectan al sistema
educativo costarricense.

Los datos que siguen, y que cierran
este capítulo de Programas de
Equidad, son los que nos deben
hacer sentir más orgullosos como
país, al tiempo que nos indican
que la tarea no está concluida y
que restan esfuerzos importantes
por terminar de eliminar estas
brechas de inequidad que,
además, reproducen la inequidad.
Para la población de 13 a 17
*Programa Estado de la Nación (2013) “Cuarto Informe Estado de la Educación”. San José: Programa
Estado de la Nación p.51.
**Programa Estado de la Nación (2011) “Tercer Informe Estado de la Educación”. San José: Programa
Estado de la Nación p.51.
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años, la asistencia escolar se incrementó
de 82% a 89%, entre quienes residen en
la zona urbana, pero aumentó aún más,
de 64% a 83%, para los que habitan en
zonas rurales. Esto tuvo como resultado
que la brecha urbano-rural, que para 2003
indicaba que los jóvenes de zonas urbanas
tenían un 30% más de escolaridad que
los de zonas rurales, se redujera de ese
30% a apenas un 7% en 2013: menos de
la cuarta parte, una reducción notable de
la desigualdad educativa urbano-rural,
que se muestra en el gráfico 5.10.

todavía pendiente: eliminar totalmente
esta brecha.

Finalmente, y esto es probablemente
lo más importante, por su impacto en
la reproducción intergeneracional de
las desigualdades educativas, se están
reduciendo rápidamente las preocupantes
brechas que se relacionan con el nivel
educativo del hogar, que son las que
hacen más persistentes los círculos
viciosos de la pobreza. La asistencia a
la educación regular de los jóvenes de
13 a 17 años pertenecientes a hogares
También se redujo en forma significativa con el clima educativo más alto, se
la brecha en equidad educativa por mantuvo en los niveles elevados ya
ingresos: la asistencia a la educación en alcanzados y más bien bajó levemente de
la población de 13 a 17 años del quintil 98% a 97%, mientras que para aquellos
más rico apenas aumentó de 92% a 93%, jóvenes pertenecientes a hogares con los
pero en el quintil más pobre aumentó climas educativos más bajos el nivel de
muy significativamente, pasando de escolaridad aumentó dramáticamente en
64% a 79%. En consecuencia la brecha esta década, pasando de 58% a 75%. De
de inequidad entre la escolaridad de los esta manera, la brecha educativa entre los
más ricos y la de los más pobres cayó de hijos e hijas de las familias más educadas
un 44% en 2003 a un 20% en 2013. En y los de las familias menos educadas
otras palabras, la brecha educativa por se redujo de un 68% en 2003 a un 29%
ingresos se redujo a menos de la mitad en 2013: una reducción de casi un 60%
durante la última década, un logro notable en la desigualdad educativa, logrado en
que, sin embargo, nos indica la tarea esta década; la brecha se redujo a mucho

347

Ministerio de Educación Pública

menos de la mitad. Un logro notable en
la mejora de la equidad educativa que de
nuevo – y debemos insistir en esto, apunta
a la urgencia de seguir avanzando hasta
hacer desaparecer estas brechas.
Como se aprecia con claridad en el gráfico
5.10, las brechas de inequidad educativa
aún existen, pero la reducción de las
tres brechas: la brecha urbano-rural, la
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brecha por ingresos y la brecha por nivel
educativo de las familias, se han reducido
dramáticamente en la última década: la
cobertura de la educación costarricense
ha aumentado, precisamente, porque ha
aumentado con mayor intensidad en los
estudiantes rurales, en los estudiantes
más pobres y en los estudiantes cuyas
familias tienen un menor nivel educativo:
tal es la función de la educación pública.

Capítulo VI

Hacia una
infraestructura digna
de la educación

Memoria Institucional 2006 - 2014

Capítulo 6

Hacia una infraestructura digna de la educación
Uno de los problemas endémicos que
el sistema educativo ha arrastrado por
décadas es el de la infraestructura, que ha
sido tanto insuficiente como inadecuada.
Pues bien, aunque aún hay un importante
trecho por delante, podemos decir con
satisfacción que una de las cosas que más
ha mejorado en el MEP es la capacidad de
invertir en infraestructura y de dotar a los
centros educativos –y también a las áreas
administrativas– de espacios mucho más
adecuados y agradables en los cuales
aprender o trabajar por la educación. En el
2006, la inversión anual en infraestructura
no llegaba a los ¢7 mil millones; no existía
casi personal profesional asignado a esta
tarea; casi no había vehículos disponibles
y tampoco se tenían otras opciones de
financiamiento. En los últimos cinco años
(2010 a 2014) la inversión presupuestada
fue, en promedio, de ¢38 mil millones
por año, un aumento notable al que se
suman ahora los recursos del fideicomiso
educativo.
Pero no solo ha aumentado la inversión;
también se cuenta ahora con una
sólida Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo (DIEE) que ha
sido capaz de sacar provecho de esos
recursos, de manera que podemos
decir con certeza que, en los últimos
cuatro años, se construyó y reparó más
edificación educativa que en los 20 años
anteriores. Pero no es solo un cambio
cuantitativo; ha habido un cambio estético
y funcional en la visión con que se diseña
y construye la infraestructura educativa: a

lo largo y ancho del país, el MEP ha vuelto
a construir escuelas y colegios hermosos
y funcionales. Además, se diseñó un
nuevo mecanismo de financiamiento –la
figura del fideicomiso– que, por primera
vez, permitirá que una entidad del
gobierno central pueda recurrir a ese tipo
de instrumentos financieros para acelerar
significativamente la capacidad del país
de contar con la infraestructura educativa
que requiere.

6.1. Un cambio necesario de visión
A lo largo de estos ocho años hemos
buscado consolidar una nueva visión de la
infraestructura educativa que vea más allá
de la obra –paredes, pisos, techos– como
un fin en sí misma. El cambio de visión
al que se ha aspirado busca consolidar la
relación vital que existe entre la educación
y el espacio donde esta se lleva a cabo:
“Si los inmuebles y edificios no tuvieran
un impacto en la calidad de la educación
de las generaciones futuras, entonces
sólo así podría tolerarse el ignorar
su diseño y permitir su deterioro;
siempre y cuando se consideraran su
integridad estructural, su eficiencia
y su seguridad. No obstante, más
de sesenta años de estudios de
investigación realizados en los Estados
Unidos y en todo el mundo avalan la
relación positiva entre la calidad de los
edificios y los logros académicos. Cash
(1993) informó que las condiciones de
un establecimiento educativo pueden
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institución, sino de la comunidad como
un todo. La infraestructura educativa debe
servir también como instrumento para
cerrar brechas. Es indispensable pasar de
una visión donde se asume una postura
determinista de lo público como sinónimo
Estos estudios refuerzan algo que debería de “debe ser feo” o “insuficiente”. Esto
ser intuitivo: las personas reaccionan de conlleva un cambio de mentalidad
manera más positiva si se encuentran en un colectiva y nacional en torno a la noción
entorno físico agradable, con elementos del espacio público. El recuadro 6.1
adecuados como iluminación, acústica, presenta un ejemplo de lo expresado por
diseño, limpieza y ventilación, entre otros. la comunidad educativa en torno a las
El espacio físico impacta el estado de obras de infraestructura realizadas en el
ánimo, no solo de las y los estudiantes Liceo de Pacífico Sur.
y docentes que imparten clases en la
traducirse en diferencias de hasta 11
puntos porcentuales en los resultados
de las evaluaciones estandarizadas de
los estudiantes…” (Cash en BID, 2012:
91)1 .

Recuadro 6.1. Expresiones de la comunidad educativa acerca
de las obras de infraestructura realizadas en el Liceo de Pacífico Sur (LPS)
“El cambio era necesario ya que el colegio viejo no tenía las instalaciones necesarias
para que el estudiante tuviera espacio suficiente para su comodidad, y con las
instalaciones nuevas se maneja un ambiente más abierto para el desarrollo de los
mismos, esto ha ayudado para que los estudiantes reflejen un compromiso total
hacia el estudio, compañerismo y aseo dentro del colegio”.
SÁNCHEZ MARÍN SÓCRATES – ORIENTADOR LPS
“La nueva ubicación del colegio permite una mayor seguridad tanto para las
instalaciones como para los estudiantes, como por ejemplo a la hora del abordaje
de los autobuses, ya los estudiantes no salen a la vía pública como sucedía en el
viejo colegio; además la presentación del nuevo es mucho mejor”.
MEDRANO SEQUEIRA JOSÉ WALTER – AGENTE DE SEGURIDAD LPS

Este aporte es realizado por Carol Cash, quien presentó una ponencia en un congreso de la Red de
Educación del BID, titulada “Construyendo logros: explotando la relación entre la arquitectura y el aprendizaje”. Esta fue publicada en el siguiente libro: BID (2012). “Aprendizaje en las escuelas del siglo XXI:
hacia la construcción de escuelas que promueven el aprendizaje, ofrecen seguridad y protegen el medio
ambiente”. Washington: BID .
1
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“Es un cambio positivo, se notan mejores resultados en la actitud de los estudiantes
y los mismos profesores, el hecho de que cada profesor tenga su aula propia ayuda
mucho al orden”.
HERNÁNDEZ CHAVARRIA LOURDES – PROFESORA DE ESPAÑOL LPS
“Con las nuevas instalaciones se tiene una mayor higiene y una mayor capacidad
para la práctica del deporte, además nos genera una mayor motivación hacia el
estudio”.
SANDÍ SANDÍ YOSELYN PAMELA – ESTUDIANTE 10-2 LPS
“El cambio en las zonas verdes es muy bueno, las aulas están muy cómodas, el
ambiente es agradable, las nuevas instalaciones motivan al estudiante, además
siento que el nuevo colegio ayuda al crecimiento del cantón, la obra del gimnasio
es algo muy positivo”.
FERNÁNDEZ MARENCO WILLIAN - ESTUDIANTE 11-2 LPS
“En este nuevo colegio nos sentimos con más seguridad, también que contamos
con mucho mejores instalaciones y ahora también con un gimnasio que antes no
teníamos, la educación sigue siendo la misma, además ahora estamos con un poco
más de orden en el caso de las aulas que cada profesor tiene”.
WONG TREMINIO YOSSI - ESTUDIANTE 9-2 LPS
“Es mucho más cómodo con buenos espacios más bonito con muchos mas
beneficios para el estudiante lo motiva mucho”.
MORENO CHAVES SERGIO – ESTUDIANTE 9-2 LPS
No solo es importante construir más centros
educativos o ampliar los existentes, sino
que estos deben ser espacios agradables,
cómodos, seguros y hermosos para
promover el desarrollo integral de las y los

estudiantes y su comunidad, incluyendo
los aspectos académicos, lúdicos,
artísticos, deportivos, sociales y afectivos2.
Esta visión está también relacionada con
la filosofía detrás del acuerdo del CSE

El año pasado se realizó en Costa Rica el XI Congreso de Arquitectura y este fue dedicado a la
educación. Una de las ponentes fue la arquitecta y pedagoga eslovena Lenka Kavcic quien sintetizó
la importancia de la arquitectura en la educación: “Los niños pasan más tiempo en la escuela que en
casa; la arquitectura escolar es trascendental en sus vidas. La estructura debe permitir que los niños se
sientan involucrados, bienvenidos, y que este espacio les permita, además, jugar y divertirse”. A partir
de dicho Congreso, la Revista Su Casa publicó el 23 de julio de 2013 un reportaje por Danny Brenes
sobre la relación espacio-educación llamado “La educación infinita”.
2
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sobre los centros educativos de calidad
como eje de la educación costarricense:

que obstaculicen el avance hacia una
educación de mejor calidad para todos”.

“Consideramos que otorgar al centro
educativo de calidad la condición de
eje central de la política educativa
nacional y pilar esencial de la
operación del sistema, es la ideafuerza que propiciará la construcción
de centros educativos con una
identidad institucional más rica, con
mayor autonomía relativa, capacidad
de decisión y con una participación
más amplia de la comunidad educativa,
constituida por estudiantes, padres de
familia, personal del centro educativo
y miembros de la comunidad local…”
(CSE, 2008).

Siguiendo estos lineamientos, se realizó
una transformación radical del manejo
de infraestructura: se cerró el antiguo
Centro Nacional de Infraestructura
Educativa (CENIFE) para crear la
nueva DIEE que cuenta hoy con un
amplio cuerpo de profesionales, ha
podido dinamizar dramáticamente la
inversión en infraestructura, tiene un
mejor equipamiento y, sobre todo,
comprende que la edificación está ligada
necesariamente al proceso educativo.
Hoy no se promueve la edificación de
“cajones con pizarras” sino que se busca
la construcción de escuelas y colegios
funcional y estéticamente agradables,
que sean adecuados a las características
y la cultura de las comunidades
educativas pero que también permitan
ser un instrumento de apoyo a los logros
educativos. La consigna a lo largo de estos
años no solo ha sido “más infraestructura”,
sino especialmente “mejor infraestructura”
para un sistema educativo más equitativo.

El acuerdo también rescata la importancia
de trascender una visión “paralizante
de la creatividad, la participación y la
iniciativa de los centros educativos
y de sus comunidades”, en tanto “la
educación debe ser relevante y atractiva,
individual y socialmente. O Tendremos
centros educativos de calidad cuando
los y las estudiantes asistan, en ellos, a
una cita educativa agradable, atractiva,
significativa para sus vidas”. Si bien se
indica que alcanzar estos ideales no
es una tarea con logros inmediatos, “su
sentido y urgencia deben ser evidentes”.

6.2. La creación y consolidación
de la DIEE

Hasta el 2006 el tema de infraestructura y
equipamiento educativo era competencia
del CENIFE. Este no solo tenía el problema
Si bien estas aspiraciones son aplicables de un financiamiento insuficiente, sino que
a todo ámbito del quehacer educativo, el además contaba con una muy limitada
tema de la infraestructura es uno de los capacidad institucional para atender las
mejores ejemplos sobre la urgencia de necesidades de infraestructura educativa
hacer del centro educativo un espacio de todo el país: el recurso humano era
atractivo y relevante para la comunidad. sumamente escaso (contaba con unos 20
Para lograr esto, el acuerdo destaca la funcionarios, con pocos profesionales),
importancia de la gestión administrativa, se tenía una flotilla vehicular de apenas
señalando
como
indispensable dos unidades para cubrir todo el territorio
“transformar las estructuras y funciones nacional, no había disponibilidad de
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equipamiento para cada funcionario
ni tampoco acceso a programas
informáticos especializados, entre otras
carencias. Estas grandes deficiencias
hacían que su capacidad de gestión y
ejecución fueran prácticamente nulas, con
resultados alarmantes de cara al déficit en
infraestructura educativa que enfrentaba
el país.
Una vez realizado el diagnóstico de este
problema, en la reforma institucional
realizada en el 2007 (ver en más detalle
en el Capítulo 8) se tomó la decisión de
cerrar el CENIFE y crear la DIEE, con
una organización interna renovada y
fortalecida, que le permitiera cambiar
las prácticas de trabajo, simplificar
procedimientos y optimizar el uso de
los recursos. El objetivo de esta nueva
Dirección fue superar la visión que
entonces era tradicional en el MEP sobre
infraestructura donde, por ejemplo, se
entendía que la entrega desfasada de
de Justicia (elaborados por los privados de
pupitres era sinónimo de equipamiento.
libertad) como al sector privado. Además
Como se plasmó en el Capítulo 2, se han de estos esfuerzos, la DIEE también ha
realizado grandes esfuerzos y una alta ampliado la visión del equipamiento para
inversión para equipar tecnológicamente incluir otro mobiliario adicional como
a los centros educativos. Adicionalmente, escritorios, sillas y estantes, entre otros.
desde el inicio se detectaron carencias
por la insuficiente cantidad de pupitres en
muchísimos de los centros educativos.
Por ello, a partir del 2008 ha venido
aumentando de manera significativa
la inversión en este rubro de forma tal
que entre el 2008 y 2013 se entregaron
284.875 unidades, para un promedio
anual de 47.500. Esto ha permitido no
solo eliminar casi totalmente el déficit en
pupitres, sino que permitió implementar
un modelo exitoso para su adquisición:
estos son comprados tanto al Ministerio

Un punto esencial en la creación y
funcionamiento de este nuevo órgano
fue entender que la infraestructura y el
equipamiento educativo no son un fin
en sí mismo, sino que deben servir para
facilitar el acceso, la calidad y la equidad
de la educación pública costarricense. En
esta línea, la creación buscó dar paso a
un cambio cultural que consolide la visión
del centro educativo como un lugar cuya
función es permitir el desarrollo intelectual,
social, artístico y deportivo de su población
estudiantil dentro de un ambiente sano,
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limpio, cómodo y seguro. Esto implica que
el uso y disfrute de las instalaciones de
los centros educativos sea realizado de
una manera responsable, cuidadosa y
haciendo uso de los recursos naturales y
económicos de una manera eficiente, sin
dejar de lado la necesidad de brindar un
mantenimiento adecuado y oportuno.
Con esta nueva visión, la DIEE inició
labores en el 2008. Desde entonces se ha
dado una transformación importante en el
concepto de inversión educativa y gestión
que se había manejado previamente en
el MEP. Entre los principales cambios
para mejorar su gestión destacan los
siguientes:
• Fortalecimiento del recurso
humano. La DIEE cuenta hoy con
casi 100 profesionales que provienen
de diversas áreas como: Ingeniería
Civil (27), Arquitectura (23), Ingeniería
Eléctrica (9), Ingeniería Industrial (2),
Topografía (2), Geografía (2), Dibujante
(1), Administración (5), Derecho (10),
así como oficinistas y choferes (16).
•
Planeamiento
estratégico
para la definición y gestión
de la infraestructura. Una de
las innovaciones clave para dar
mayor agilidad a los trámites fue el
establecimiento de distintos procesos
de contratación para las diversas
necesidades. Para ello se estableció una

división de proyectos entre “ordinarios”
y “abreviados”, donde la modalidad
de abreviados vino a representar una
nueva opción más ágil y eficiente3. El
establecimiento de ambas modalidades
ayudó a resolver, entre otros, un total
acumulado de 500 proyectos, de
los cuales más del 70% eran obras
menores. Anteriormente, cada uno de
ellos consumía al menos cuatro meses
solo para el proceso ordinario de
contratación administrativa, sin incluir
el proceso de diseño, elaboración de
planos constructivos y el periodo de
construcción.
• Recursos crecientes. El poder
contar con un presupuesto creciente
ha permitido a la DIEE tener un mayor
músculo para realizar las funciones
que le corresponden. Además de
la inversión cada vez mayor que
se ha podido ejecutar en nueva
infraestructura (ver más adelante en
el apartado 6.3), también ha permitido
fortalecer la organización interna de la
Dirección. Por ejemplo, ya cuenta con
una flotilla vehicular que permite a sus
funcionarios trasladarse a las diferentes
regiones y atender centros educativos a
lo largo del país de una manera mucho
más ágil y sencilla. De igual manera,
la ampliación del personal hizo que la
DIEE pudiera ampliar y mejorar sus
servicios por medio de profesionales
en los distintos campos de acción

La definición técnica que maneja la DIEE de ambas modalidades es la siguiente: 1) Proyecto Abreviado:
se contrata bajo la modalidad de Obra Directa Concursada, se realiza la contratación de los materiales
y mano de obra por separado. El Diseño y la Inspección, la realiza un profesional externo del MEP; y
bajo la supervisión de profesionales del MEP. 2) Proyecto Ordinario: se contrata bajo la modalidad de
Obra Directa Concursada, bajo la modalidad de llave en mano. El Diseño y la Inspección, la realiza un
profesional interno del MEP. Algunos diseños, se hacen con profesionales externos, y bajo la supervisión
de profesionales del MEP.

3
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que tiene a su cargo: desde funciones
administrativas hasta especialistas que
van a visitar la zona, como ingenieros y
arquitectos, entre otros. Por otro lado, el
tener una partida presupuestaria propia
asignada por el MEP permitió a la DIEE
tener un mayor margen de acción –con
el que antes no contaba– a la hora de
adquirir terrenos y así poder verificar
que estos cumplan con los requisitos
relativos a topografía, climatología y
otras condiciones básicas que permitan
construir un centro que se ajuste a
la normativa vigente para acceso y
planteamiento urbano, entre otros.
• Manejo del presupuesto. Como
complemento a la mayor disponibilidad
de recursos creciente y a la nueva
posibilidad de ejecución de obras se
crearon dos líneas independientes dentro
del presupuesto de la DIEE asignado por
el MEP: a) una línea para la contratación
y pago directo de servicios de ingeniería
y arquitectura necesarios en la
elaboración de planos, especificaciones
técnicas y el presupuesto de obras; b)
otra línea para la administración directa
de proyectos de construcción. La primera
modalidad se utilizó para proyectos en
centros educativos complejos, ya fuese
por su tamaño o por estar ubicados
en zonas alejadas y de difícil acceso.
También contribuyó a realizar proyectos
como la remodelación y ampliación
de siete Direcciones Regionales de
Educación (San Ramón, Upala, Santa
Cruz, Liberia, Puntarenas, San Carlos
y Pérez Zeledón), para adaptarlas a las
necesidades de cada contexto y región.
La segunda alternativa de ejecución
presupuestaria se utilizó en proyectos
emblemáticos como la restauración
del Colegio Superior de Señoritas y

del Edificio Metálico, que alberga a la
Escuela Buenaventura Corrales.
• Relación con las Juntas de
Educación y Juntas Administrativas.
Las Juntas tenían graves problemas
de gestión que se reflejaban en la no
ejecución los recursos económicos
girados para atender sus necesidades
en infraestructura. Ante esta situación,
el MEP se planteó dar autonomía a las
Juntas para que tanto con la orientación
y acompañamiento de la DIEE, como
la asesoría directa de especialistas y
profesionales independientes, pudieran
desarrollar proyectos de infraestructura
(sobre este punto, ver más en detalle
en apartado 6.4 de este Capítulo).
Por ello se les autorizó la contratación
directa concursada de proyectos
abreviados, que les ha permitido
adelantar procesos de mantenimiento,
reparación y construcción de obras
menores bajo un modelo orientado
hacia la simplificación de trámites.
• Compra de terrenos. Un tema que ha
sido fundamental para la construcción
de obra educativa es el de la propiedad
de los terrenos. Tradicionalmente,
estos eran donados al Estado, lo cual
limitaba ampliamente el margen de
acción pues era insostenible proyectar
nuevas obras dependiendo de la
voluntad de un tercero para ceder o
donar. En razón de esto, a partir del
2007 se tomó la decisión de invertir
en este rubro, dando acompañamiento
a las Juntas en la verificación de
que los inmuebles se encuentren a
derecho. Por tanto, aún en casos
donde la necesidad de infraestructura
sea urgente, debe verificarse en
primer lugar la situación jurídica de la
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propiedad en cuestión para, en caso de
ser necesario, ajustarla a derecho aún
cuando esto implique aún más tiempo
en la construcción del proyecto.
• La incorporación de la voz de las
y los estudiantes y la comunidad
educativa en el diseño de la
infraestructura. Parte esencial del
planeamiento estratégico que ahora
realiza la DIEE, y que está muy
relacionado con la nueva visión de
infraestructura, tiene que ver con cómo
generar que las y los estudiantes,
docentes y directores se puedan
identificar con la obra o mejora que se
construye. Para ello se han realizado
talleres participativos, con el objetivo
de incorporar a la comunidad del centro
educativo en el proceso de diseño y así
generar un sentido de apropiación de
la futura institución. De esta manera,
la DIEE entrega a la dirección de la
institución donde se va a realizar la
obra, una copia del anteproyecto junto
al plan de trabajo para que pueda ser
visible a la comunidad. Esto también
es parte del cambio cultural que desea
eliminar la idea de que el cuidado
y mantenimiento de los centros
educativos solo les corresponde a sus
administradores.

construcción de edificios para la
educación.
• Descarga de solicitudes para
infraestructura, mobiliario (escolar,
docente,
administrativo
y
de
preescolar) y valoración de terrenos.
• Los formularios necesarios
para formar parte del registro de
proveedores.
• Información sobre procesos
ordinarios y abreviados (guía para
presentación de proyectos, guía
para contratación de consultorías
para las Juntas, manuales para obra
nueva y para el mantenimiento de
obra, entre otros).
• Planos prototipo para aulas
académicas, de preescolar, área
de cómputo, baterías de servicios
sanitarios, biblioteca, salón multiuso,
sala de innovación y aprendizaje,
comedor, espacio administrativo y
edificio de dos niveles, entre otros.

6.3. La creciente inversión en
infraestructura y equipamiento
educativo

La inversión en infraestructura de los
últimos ocho años ha estado muy por
• Procesos más claros e información encima de lo que se venía invirtiendo
accesible. En línea con lo anterior, con anterioridad y ha sido, por mucho, la
se creó una página web de la DIEE más alta de la historia. Mientras que en el
(http://www.educatico.ed.cr/DIEE) que 2006, la inversión anual en infraestructura
contiene información útil e importante y equipamiento no llegaba a los ¢7 mil
para los usuarios:
millones, en los últimos cuatro años
• La cartera bianual de proyectos con (2010–2013) se ha contado, en promedio,
la cual la DIEE programa su trabajo. con un presupuesto anual de casi ¢38
mil millones anuales. Para 2014, el
• Compendio de normas y presupuesto anual es de ¢30 mil millones,
recomendaciones
para
la a lo que se agrega –como se verá más
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adelante– el monto correspondiente al fideicomiso educativo. A continuación puede
observarse la cantidad de recursos que se dedican a la inversión en infraestructura y
equipo educativo desde el año 2000:
Cuadro 6.1: recursos destinados a la infraestructura y equipamiento
educativo, 20002014 a(millones de colones)
Año
Construcción y
Mobiliario y
Terrenos
Total
Mantenimiento
Equipo
2000
1.727
148
1.875
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Datos proyectados

4.560
1.484
2.005
4.989
2.432
6.085
15.708
16.466
25.210
30.000
29.000
51.846
30.522
23.883

548
263
335
591
1.254
792
464
646
2.073
1.444
1.886
1.651
1.756
2.148

2.468
2.976
3.847
1.233
4.126

5.108
1.747
2.340
5.580
3.686
6.877
16.172
17.112
27.283
33.912
33.862
57.344
33.511
30.157

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIEE.

Gráficamente, este aumento sistemático
en la inversión en infraestructura y
equipamiento educativo puede verse de

la siguiente forma, desagregado en sus
distintos componentes:

Gráfico 6.1: recursos destinados a la infraestructura y equipamiento educativo,
2004-2014 a (millones de colones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIEE.
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En el gráfico 6.2 se presenta la inversión
de los últimos diez años, sumando el total

invertido en Infraestructura, mobiliario,
equipamiento y adquisición de terrenos:

Gráfico 6.2 Presupuesto anual en infraestructura, terrenos y equipamiento
escolar (en millones de colones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIEE.

Si bien estos datos muestran el enorme
salto realizado en la inversión, el país sigue
enfrentando un déficit acumulado en esta
área. Aún con los avances significativos
realizados en estos ocho años, era
evidente que se necesitarían mecanismos
financieramente novedosos para romper
con un cuello de botella histórico.
Después de un largo proceso de varios
años4, en enero del 2014 el Banco

Nacional de Costa Rica (BNCR) firmó con
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) un contrato de fideicomiso, que
consiste en un crédito por $167.5 millones
en apoyo a la iniciativa del MEP para
generar opciones de financiamiento de
largo plazo que permitan cubrir el déficit
que en este campo arrastra el país desde
hace décadas.

El proceso fue largo y complejo, en tanto requirió de una autorización de la Asamblea Legislativa al
Poder Ejecutivo “para suscribir una operación de crédito público y constituir un fideicomiso con contratos
de arrendamiento para el financiamiento del proyecto de construcción y equipamiento de infraestructura”.
El proyecto de ley presentado en setiembre 2011 fue finalmente aprobado a través de la Ley No. 9124
publicada el 22 de marzo, 2013. Posteriormente se requirió también del aval de la Contraloría General
de la República, que fue dado en julio 2013. Con estas autorizaciones, se inició la negociación para
constituir el contrato de fideicomiso, que finalmente fue concretado en enero 2014.
4
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Este primer fideicomiso constituyó un
esfuerzo novedoso y pionero, al cual
podrán sumarse muchos más, de tal
suerte que a mediano plazo el país logre
superar ese enorme rezago que por la
vía ordinaria del financiamiento público le
llevaría décadas poderlo cubrir.
El proyecto consiste en la construcción
de 79 nuevos centros educativos y
24 espacios culturales y deportivos,
distribuidos en las diferentes regiones
del país. De los centros educativos, el
proyecto financiará la edificación –incluido
mobiliario y equipo– de 62 colegios y liceos
académicos, rurales y telesecundarias así
como técnicos profesionales que operan
en centros alquilados o prestados en
áreas con una alta densidad poblacional
y con sobrepoblación estudiantil en sus
distritos. Las restantes 17 obras serán
escuelas de primaria, educación especial
y general básica que igual operan en
infraestructura alquilada o prestada y
en mal estado. También se incorpora el
mobiliario y el equipo necesarios para su
óptimo funcionamiento.

que los preparare no sólo para el mundo
laboral sino también para la sana
convivencia en sociedad.
Mediante la dotación de modernos y
sofisticados laboratorios de cómputo
se busca el desarrollo de capacidades
técnicas acordes con las exigencias y
competitividad del mercado laboral actual.
También se espera sirvan como fomento
a una manera diferente de aprender,
donde el uso de la tecnología se pone al
servicio de una educación que se ajuste a
las tendencias del mundo moderno.
Los comedores escolares que se
construirán en estos centros educativos
serán espacios óptimos para desarrollar la
actividad nutricional de los estudiantes, en
áreas más limpias y apropiadas para esos
fines. Además se debe tomar en cuenta
que para muchos de los estudiantes, la
alimentación que reciben en los centros
educativos es la única o más importante
que reciben durante el día, lo cual se
convierte en un incentivo adicional para
continuar con sus estudios.

Una vez que los centros educativos y
las instalaciones culturales y deportivas
estén edificados pasarán al MEP bajo
un esquema de arrendamiento por 20
años, periodo durante el cual habrán de
amortizarse los costos de cada edificación.
Vencido el plazo, estas pasarán a formar
parte del patrimonio ministerial.

Por otra parte, los centros educativos
se convierten en un factor fundamental
del desarrollo y la identidad de una
comunidad, ya que se constituyen en
sitios de reunión comunal, actividades
culturales, actividades electorales, lugares
de apoyo en momentos de emergencias,
entre otras.

El proyecto contempló, además de las
aulas, la construcción de centros de
cómputo, comedores escolares, canchas
multiusos y otros espacios destinados
a desarrollar una educación integral y
dinámica; que fomente en los estudiantes
el desarrollo de capacidades y habilidades

Este proyecto tiene como fin último
contribuir con el desarrollo de una
educación integral y de calidad que
les permita a los estudiantes de esas
instituciones, no sólo ser mejores
trabajadores en el futuro sino también
mejores personas.
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Se debe considerar además que este
proyecto se desarrollará mayoritariamente
en zonas catalogadas como zonas con un
bajo nivel de desarrollo social. Un 83%
de los distritos a los cuales pertenecen
los centros educativos a construir, poseen
un IDS inferior al 60%; lo cual da una
idea cercana de que un alto porcentaje
de la población del área de influencia
del proyecto presenta bajas condiciones
socioeconómicas. Por lo tanto este
proyecto
contribuirá
al
desarrollo
socioeconómico de estas comunidades.

6.4. Juntas de Educación y
Administrativas: socios esenciales
de la infraestructura educativa

Además del fortalecimiento de la DIEE,
así como la creciente y diversificada
inversión en infraestructura, un elemento
indispensable para asegurar el éxito en
esta materia es la adecuada gestión de
las Juntas de Educación y las Juntas
Administrativas, que son los entes que
administran financieramente los centros
educativos públicos y tienen entre sus
responsabilidades: la administración
Adicionalmente, la puesta en marcha de
de las instalaciones; el manejo del
ese Proyecto permitirá crear condiciones
presupuesto asignado por el MEP; la
favorables para mejorar la capacidad de
asignación de subsidios de transporte
gestión de la DIEE, que podrá concentrar
para los estudiantes; la administración
sus esfuerzos en el desarrollo del
de los comedores; la integración de la
programa de mantenimiento preventivo y
comunidad y la vinculación de los padres
correctivo, la aplicación de procedimientos
de familia en los procesos educativos;
abreviados para un mejor desempeño
entre otras tareas.
de las Juntas de Educación y las Juntas
Administrativas, el desarrollo de obras
En razón de la importancia de sus
estratégicas, así como la compra de
funciones, la figura de las Juntas se
terrenos en zonas geográficas que
entendió como una enorme plataforma
requieren de una intervención directa del
para el fortalecimiento de la educación
MEP.
nacional. Sin embargo, al inicio de estos
ocho años se encontraron deficiencias en
Nunca antes ninguna cartera del gobierno
su labor, principalmente debido a la falta de
central había logrado cristalizar esta
capacitación a sus miembros, la ausencia
iniciativa que a partir de la gestión del MEP,
de procedimientos estandarizados para
le abre las puertas al país para que otros
realizar sus funciones y una normativa
ministerios puedan construir las grandes
desactualizada5. Esto representaba un
obras pendientes con financiamiento de
gran problema, en tanto las Juntas no
largo plazo.
estaban teniendo la capacidad de ejecutar
lo correspondiente para sus respectivas
comunidades. Estas debilidades habían
Algunos de los problemas encontrados estaban relacionados con la falta de vigilancia de las Juntas de
los dineros que se giraban, un débil seguimiento de las obras, insuficiente planificación de proyectos,
desarticulación de los procesos (por ejemplo, en la entrega desigual de reportes financieros), indefinición
sobre el proceso a seguir cuando las personas vinculadas a las juntas incumplían con sus deberes,
entre otros.
5
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sido señaladas también por la auditoría del nivel central, direcciones regionales,
del MEP, el Estado de la Educación y la directores de centros educativos, miembros
de Juntas y contadores.
Contraloría General de la República.
Frente a estas limitaciones, y considerando
su rol clave para el desarrollo exitoso de
los centros educativos, se impulsó su
fortalecimiento, principalmente a través
de la actualización de la normativa que
las rige y de la formación de alianzas
con actores estratégicos que permitieran
brindar herramientas para contribuir a su
correcto funcionamiento.

Con este proceso, se aspiró a desarrollar
una nueva plataforma que regulara y
facilitara el trabajo de las Juntas con
el fin último de mejorar la educación
costarricense. En razón de su importancia,
en setiembre del 2013 se sometió la
propuesta a una consulta pública, como
medio para retroalimentar la toma de
decisiones y mejorar dicha propuesta.

6.4.a Actualización de la normativa
En el 2011 se estableció como prioridad
la formulación de un nuevo Reglamento
de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas. Si bien en ese año se
publicó una reforma al artículo 4 del
Reglamento6, desde entonces se estuvo
trabajando en una propuesta más amplia
con el objetivo de dotar a las Juntas de
un marco regulador renovado, moderno
y flexible, que se ajustara a la dinámica
actual del sistema educativo y que
contribuyera a mejorar la capacidad de
gestión de las mismas.
La formulación de la propuesta partió
del reconocimiento de las principales
limitaciones que enfrentaban las Juntas
en aspectos de orden legal, operativo y
administrativo. Para ello, se realizó un
diagnóstico basado en sesiones de trabajos
en las que participaron dependencias

Liceo Juaquín Gutiérrez Mangel

A través del Decreto Ejecutivo 36630-MEP de fecha 22 de febrero, 2011, se modificó el artículo 4 para
que en adelante indicara: “Cada institución de Preescolar y I y II Ciclos de la Educación General Básica
contará con una Junta de Educación que ejercerá su competencia para la prestación de los servicios
educativos, los que se atenderán con igual solicitud y diligencia, para que prevalezca un trato fundado
en los principios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad.” Con este cambio, se disolvieron las
juntas cantonales. Otra modificación importante que entonces se trabajó fue la eliminación de la figura
de contadores por inopia.

6
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La reforma centró su atención en una
serie de temas estratégicos:
• La necesidad de precisar las
competencias y responsabilidades
de
los
distintos
actores
que
intervienen, como base la rendición de
cuentas. En especial, diferenciar las
responsabilidades del director como
administrador del centro educativo, y el
rol de la Junta como órgano auxiliar de
apoyo.
• Ordenar el proceso de nombramiento,
juramentación y conformación de las
Juntas. En especial el desafío que
implica el funcionamiento de la Junta
en el caso de escuelas unidocentes y
en comunidades indígenas.

• Estandarizar los reportes contables
que
presentan
los
contadores
contratados por las Juntas, así como
la obligatoriedad de mantener registros
contables al día, según fuente de
financiamiento.

• Precisar el uso de los fondos públicos,
según fuente de financiamiento; es
decir, precisar los bienes y servicios
que pueden adquirir para apoyar
el funcionamiento de los centros
educativos.

• Destacar el fortalecimiento del
voluntariado, como medio para mejorar
la gestión de las Juntas. Se impulsó
un proyecto de Trabajo Comunal
Universitario, en coordinación con las
universidades públicas y privadas que
voluntariamente quieran respaldar este
proceso. La idea es que los estudiantes
universitarios puedan realizar este
trabajo en su propia comunidad, apoyar
a las Juntas y a las escuelas de su
Cantón, distrito y poblado.

• Articular el Plan de Anual de Trabajo
(PAT) del centro educativo, con el
presupuesto que formula la Junta,
estableciendo para ello mecanismos
de coordinación formal entre el director
y la Junta.

El nuevo Reglamento General de Juntas
de Educación y Juntas Administrativas, ya
fue aprobado y salió publicado en el Diario
Oficial la Gaceta Digital No. 52 del viernes
14 de marzo del 2014, bajo el Decreto
Ejecutivo No. 38249-MEP.

• Avanzar hacia una gestión más
estratégica y oportuna que enfatiza
en la automatización y simplificación
de procesos. Asimismo, en el uso de
formatos estandarizados.

6.4.b Alianzas estratégicas

• Promover la rendición de cuentas,
estableciendo que las actas, el plan
anual de trabajo y el presupuesto
es información pública, que puede
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ser conocida por la comunidad
educativa:
docentes,
estudiantes,
padres de familia, Gobierno Estudiantil,
Supervisores, instancias regionales y
organizaciones locales que apoyan la
educación.

La consulta pública sobre la propuesta
del nuevo Reglamento se realizó en el
marco del Convenio de Cooperación
para el Fortalecimiento de la Gestión
de las Juntas de Educación y Juntas
Administrativas, suscrito en setiembre de
2013 entre el MEP y la Fundación Purdy, y
ejecutado en una primera fase con apoyo
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de la Fundación Gente Vamos Pa’Lante y
la Fundación Acción Joven (FAJ).
Posteriormente se rescindió el acuerdo
con la Fundación Purdy y se suscribió la
continuidad del convenio directamente
con la Fundación Vamos Pa’Lante. Este
convenio estableció cuatro objetivos
específicos:

para la ejecución de sus proyectos.
4. Desarrollar o adaptar un programa de
Información Contable y Comunicación
que permita fortalecer el proceso de
fiscalización

Bajo el marco de este convenio, el objetivo
fue capacitar, acompañar y profesionalizar
la labor de las más de 4.800 Juntas
1. Generar una visión compartida Educativas y Administrativas existentes
de la importancia de las Juntas de en el país. Entre los logros obtenidos se
Educación y Administrativas, a través pueden mencionar:
de un Nuevo Reglamento de Juntas
• La consulta pública del borrador final
de Educación y Administrativas, que
del nuevo Reglamento General de
oriente el funcionamiento eficaz de las
Juntas de Educación y Administrativas,
mismas.
la cual fue muy exitosa. Se recibieron
una gran cantidad de aportes de
2. Elevar el perfil de las Juntas, a través
diferentes actores de la comunidad
de una campaña de comunicación
educativa del país. A partir de la
dirigida a sensibilizar la sociedad civil
incorporación de estos insumos y su
del trabajo honorífico y vital que las
publicación a través del Decreto No.
juntas realizan para el desarrollo del
38.249-MEP de 14 de marzo de 2014,
país.
el nuevo reglamento está acompañado
de un pequeño manual de comprensión
3. Crear un programa de capacitación
sencilla para su aplicación.
y acompañamiento que potencie a
las Juntas y demás actores, para que
• La implementación del plan piloto
tengan las herramientas necesarias

Escuela Buenaventura Corrales
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para la “Capacitación Virtus” cuyo
objetivo es vincular a todos los actores
del centro educativo con la gestión de
Juntas para brindarles las herramientas
necesarias que les permitan ejercer su
rol de una manera óptima. A la vez,
se ha iniciado la implementación de
mentores –personas externas– que
acompañen a las Juntas durante sus
gestiones. Entre los facilitadores de la
capacitación se encuentran Gerentes
de Grupo Purdy Motor, personeros
del INCAE y gerentes de fundaciones
aliadas, entre otros.

6.5. Costa Rica vuelve a soñar...
y a construir infraestructura
educativa digna y hermosa

Durante el período 2006-2013, se
completaron
1.658
proyectos
de
infraestructura en instituciones educativas
de todo el país por un monto de ¢137.105
millones. En este mismo período, se
inauguró infraestructura educativa en un
total de 253 centros educativos en diversas
zonas del país, incluidas aquellas afectadas
por desastres naturales. Para el 2014 se
proyectó la construcción de 31 centros
educativos nuevos, además de mejoras
• Se realizó el lanzamiento de sitio web
en 12 centros más. Adicionalmente a
para Juntas (www.juntascr.org).
esto, iniciará la ejecución del Fideicomiso
en los términos anteriormente relatados.
• Se designó el 8 de agosto de cada año
Como se observa en el siguiente gráfico,
como el “Día Nacional de las Juntas de
la cantidad de metros cuadrados de
Educación y Administrativas” con el fin
construcción que ha realizado la DIEE se
de que las comunidades educativas
incrementó significativamente durante el
programen actividades para visibilizar y
período 2008-2013:
reconocer públicamente el trabajo que
realizan esos entes.
Gráfico 6.3. Metros cuadrados de construcción realizados por la DIEE
(2008-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIEE.
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Ahora bien, el cambio en estos ocho años
no ha consistido únicamente en el gran
aumento de obras construidas. Si bien esto
es de enorme importancia, hay un factor
adicional que ha mostrado la innovación
en la infraestructura que construye el
MEP a través de la DIEE: el elemento
estético. La visión para la construcción
de obra nueva es que la belleza de la
infraestructura es parte de la educación,
pues es algo que supera incluso al aula:

la escuela debe impactar la comunidad,
debe promover identidad y debe ser un
elemento que contribuya a dignificar la
educación y reducir las desigualdades
que han caracterizado a la infraestructura
educativa7.
A continuación un cuadro con algunos
ejemplos de las construcciones de centros
educativos realizadas con este nuevo
sentido estético:

Cuadro 6.2.
Código

Institución

Monto

Matrícula

1262
5995
6508
1333
1126
5139
1172
6218
1489
1137
6537
4101
4196
2655
2422
4195
5645
2638
4100
2410
2476
5876
2293
5161

Escuela Abraham Paniagua Núñez
Liceo De Magallanes
C.T.P. San Rafael De Poas
Escuela La Unión
Escuela Thomas Jefferson
Liceo Poasito
Escuela Tranquilino Víquez R.
Escuela Gamonales
Escuela El Abanico
Escuela Poasito
C.T.P. Santa Eulalia
Colegio De Bagaces
C.T.P. De Nandayure
Escuela Delia Oviedo de Acuña
Escuela Manuel Cárdenas Cárdenas
C.T.P. Fortuna De Bagaces
Liceo Rural Bebedero
Escuela Jerónimo Fernández Rojas
Colegio Exp. Bil. De La Cruz
Escuela Leonidas Briceño Baltodano
Escuela Tacani
Liceo De Copal
Escuela Salvador Villar Muñoz
Liceo Rural La Esperanza

25.978.623
25.548.152
205.105.515
22.053.913
12.600.000
34.200.000
54.500.090
329.918.110
109.879.622
27.183.423
272.554.125
90.717.489
59.415.465
165.698.859
12.376.044
49.777.913
55.834.979
18.461.263
38.910.000
868.741.276
80.976.013
710.081.335
530.822.340
266.777.982

168
222
309
114
278
206
149
188
124
212
129
762
547
468
97
458
137
48
353
532
12
107
528
71

A manera de anécdota, en la inauguración de uno de estos centros educativos, un dirigente gremial
reprochó al Ministro lo que consideraba un excesivo “lujo” para un centro educativo público, diciendo
“es que esto parece un colegio privado”. En otro caso, la gente veía la escuela nueva y decía: “es que
parece un hotel”.

7
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2200
338
4192
4190
4084
4615
6526
2214
2237
2187
2174
2826
2715
5867
6149
4124
3178
3754
3755
3711
5664
5843
5736
816
6576
5655
4352
5990
3995
5841
4163
5869
6136
4943
5530
705
5069
423
4005
4188
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Escuela Estados Unidos De América
Escuela Apolinar Lobo Umaña
C.T.P. De Ulloa
C.T.P. De Flores
Liceo De Santa Bárbara
C.E.E Heredia
C.T.P. Mercedes Norte
Escuela Rafael Arguedas Gutiérrez
Escuela Finca Cuatro
Escuela Puente Salas
Escuela José Figueres Ferrer
Escuela Barrio San Luis
Escuela Augusto Colombari Chicoli
Escuela Capac. Ambiental Veracruz
Liceo Buenos Aires
Liceo Pacifico Sur
Escuela Central San José
Escuela Paquita
Escuela Oficial De Parrita
Escuela Cerros Arriba
Liceo Rural San Antonio
Liceo Rural Altos de Comte
Escuela El Estadio
Escuela El Vergel
C.T.P. Santa Elena
Liceo Rural San Andrés
C.E.E San Felipe Neri
Liceo Las Mercedes
Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel
Liceo Rural San Carlos Tarrazú
C.T.P. De Puriscal
Liceo Aeropuerto Jerusalén
CTP de Palmicha
Escuela Guadalupe
Liceo San Francisco
Escuela Darío Flores Hernández
Liceo de Purral
Escuela Juan XXIII
Colegio Ambientalista Isaías Retana
C.T.P. San Pablo

380.370.957
177.799.989
240.000.000
254.556.000
113.902.000
56.359.488
205.837.040
491.130.942
148.066.083
166.736.955
982.554.750
244.736.247
279.795.114
299.806.519
701.891.456
485.629.973
1.100.736.952
392.000.000
69.613.289
72.505.225
150.614.553
178.880.032
377.744.807
150.578.084
272.554.125
488.126.421
120.000.000
452.030.860
51.383.849
299.026.048
72.915.626
452.220.646
16.950.000
306.000.000
457.285.538
172.575.324
215.035.169
120.011.600
111.260.000
173.730.000

860
705
1.097
432
1.296
357
505
204
115
472
590
608
517
190
548
665
422
208
218
7
90
77
138
56
106
142
251
647
878
178
1.567
346
261
41
311
465
169
881
133
812
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3989
3938
5663
432
315
830
5818
6505
6533
4067
5979
1787
4185
6534
4051
6028
5717
6115
3617
4222
3621
3386
3360
4136
3480

Liceo Aserrí
Colegio Superior De Señoritas
Liceo Rural La Palma
Escuela Franklin Delano Roosevelt
Escuela Buenaventura Corrales
Escuela División
C.T.P. De Escazú
CTP Dulce Nombre
C.T.P. Oreamuno
Liceo Braulio Carrillo Colina
Liceo San Nicolás de Tolentino
Escuela Moisés Coto Fernández
C.T.P. De Pacayas
C.T.P. Santa Lucia
Colegio San Luis Gonzaga
Liceo Agroportica
Liceo Las Palmitas
Liceo San Rafael
Escuela Los Geranios
C.T.P. De Batán
Escuela San Martín
Escuela San Clemente
Escuela Río Cuba
Liceo De Liverpool
Escuela Aguas Zarcas

59.645.021
12.031.460
63.712.470
561.152.449
27.384.350
135.379.501
48.906.507
1.728.000.000
971.526.096
25.048.132
45.000.000
87.443.675
144.521.524
971.526.096
500.000.000
49.124.361
212.283.331
16.363.744
13.869.633
158.000.000
113.197.124
213.897.802
240.018.861
305.720.602
128.722.235

1.557
1.123
86
607
859
35
169
665
191
1.223
600
500
984
480
2.619
138
155
695
547
1.194
395
140
308
240
39

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIEE.

Es importante destacar que la construcción
de los centros educativos desde la creación
de la DIEE se ha realizado a lo largo y
ancho de todo el territorio nacional, dando
una prioridad particular a las comunidades
rurales y urbanomarginales. Siguiendo
la idea de la infraestructura educativa
como un factor que ayuda a reducir las
brechas e impacta a las comunidades, ha
sido prioritario para el MEP poder llevar
construir centros educativos, bajo esta
nueva visión, en todos los lugares del
territorio nacional como puede observarse
en los siguientes mapas:
Liceo San Nicolas Tolentino
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Mapa 6.1. Obras realizadas por la DIEE del MEP (Período 2008-2013)

Fuente: DIEE
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Mapa 6.2. Inversión realizada según Dirección Regional Educativa
(período 2008-2013)

Fuente: DIEE.

A continuación se presentan algunos
ejemplos de la nueva infraestructura que
se ha venido construyendo para nuestras
y nuestros estudiantes, así como de la
restauración que se ha hecho de algunos
centros educativos emblemáticos para el
país.

6.5.a. Infraestructura indígena
Desde el 2008 se inició la ejecución del
préstamo 7284-CR del Banco Mundial, por
US$30 millones, destinado principalmente
a la construcción de infraestructura
escolar en territorios indígenas, en
tanto esta se encontraba en un estado
371

Ministerio de Educación Pública

deplorable. Desde entonces, el MEP
estableció como prioritaria la renovación y
construcción de infraestructura adecuada
y respetuosa del contexto específico de
cada población indígena. Gracias a la
ejecución del préstamo (con todas sus
complejidades), al iniciarse el 2014 más

de 100 comunidades indígenas han
visto reconstruidas en su totalidad las
instalaciones de los centros educativos.
A continuación, un listado de los centros
educativos
construidos
en
zonas
indígenas durante el periodo 2008-2014:

Cuadro 6.3.
Centros educativos construidos en comunidades indígenas (2008-2014)
Nombre
Estudiantes
Red
Territorio
Cantón
beneficiados
Educativa
Escuela Boca Cohen
141
Escuela Calveri
Escuela Moi
T.V. Bella Vista
Escuela Alto Cohen
Escuela Cerere
Escuela Jabuy
Escuela Isla Cohen
Escuela Boca Cohen
Escuela Vesta
Escuela Gavilán
Liceo Rural Katsi
Escuela Bris
Escuela Namú Wokir
Escuela Alto Katsi
Escuela Boca Urén
Escuela Dururpe
Escuela Katsi
Liceo de Sepecue
Escuela Sepecue
Escuela Santo Tomás
Escuela Sibodi
Escuela Mojoncito
Liceo Rural Coroma
Escuela Coroma
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65
40
63
72
111
65
79
72
123
115
126
22
57
17
60
22
58
138
95
64
109
103
72
66

Boca
Cohen

Cabécar,
Tayní

Limón

Vesta

Cabécar,
Tayní

Valle de la
Estrella

Katsi

Bribri,
Talamanca

Talamanca

Sepecue

Bribri,
Talamanca

Talamanca

Coroma

Bribri,
Talamanca

Talamanca
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Liceo Palmeras
Escuela Palmeras

75
85

Liceo Rural Roca
Quemada
Escuela Tsiniklari
Liceo Rural Fila
Carbón II
Escuela Paso Marcos
Escuela Térraba
Escuela San Antonio
Escuela La Fila
Escuela La Shamba
Escuela Bajo Veragua
Escuela Sabana
Escuela Bijagual
Escuela Ceibón
Escuela Alto Veragua
Liceo Rural La
Casona
Escuela Ngobegue
Escuela Brus Mali
Escuela Betania
Escuela La Chiva
Escuela Villapalacios
Escuela Quiabdo
Col. San Rafael de
Cabagra
Escuela Brazo de Oro
Escuela Las Delicias
Escuela Palmira
Escuela San Juan
Escuela San Rafael
Escuela Ska Dikol
Escuela Sikebata
Escuela Huacabata
Escuela Mrusara

88
75
98
53
204
89
62
37
23
15
31
44
16
120
190
72
34
45
45
104
137
47
37
17
65
163
49
12
29
14

Palmera

Cabécar,
Bajo chirripó

Talamanca

Roca
Quemada

Cabécar,
Bajo
Chirripó

Turrialba

Fila Carbón
II / Alto
Quetzal

Cabécar,
Bajo
Chirripó

Turrialba

Térraba

Teribe,
Térraba

Buenos
Aires

La Casona

NgöbeBuglé, Coto
Brus

Coto Brus

San Rafael
de Cabagra

Bribri.
Cabagra

Buenos
Aires
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T.V. Yeri
Escuela Yeri
Escuela Río Azul
Escuela Sipar
Escuela Arturo Tinoco
Escuela El Puente
Liceo San Rafael Bajo
Los Indios
Escuela San Rafael
Bajo Los Indios
Liceo Rural Abrojo
Guaymí - Montezuma
Escuela Bajo Los
Indios
Escuela Cacoragua
Liceo Rural Yimba Kaj
Escuela Rey Curré
Escuela El Progreso
Escuela Bajos de
Mamey
Escuela Lagarto
Escuela Las Vegas
Escuela Zapotal
Escuela Katuir
Escuela Patiño
Escuela Keköldi

65
36
45
28
99
70
55
68
73
18
15
125
60
28
15
4
20
9
25
50
25

Yeri
San Rafael
Bajo Los
Indios

Bribri,
Salitre
NgöbeBuglé,
Abrojo
Montezuma

NgöbeAbrojo
Buglé,
Montezuma
Abrojo
Montezuma

Buenos
Aires
Corredores

Corredores

Yimba Kaj

Boruca,
Curré

Buenos
Aires

Keköldi

Bribri,
Keköldi

Talamanca

Fuente: Elaboración propia.

6.5.b. Restaurando nuestro patrimonio En estos centros educativos la DIEE
arquitectónico
ha realizado el acompañamiento y
el financiamiento; sin embargo, la
El MEP ha invertido más de ¢5 mil autorización de los planos y la supervisión
millones en centros educativos declarados se ha hecho de la mano con profesionales
Patrimonio histórico-arquitectónico
de de Patrimonio del Ministerio de Cultura y
Costa Rica. Se trata de 23 escuelas y Juventud.
colegios que se ubican en el territorio
nacional y que han sido catalogadas Los centros educativos declarados
parte fundamental en la historia nacional patrimonio cultural han requerido un
del país, por el Centro de Investigación y mayor cuidado en su restauración porque
Conservación del Patrimonio Cultural del los materiales deben ser los mismos
Ministerio de Cultura y Juventud.
con los que construyeron; por ejemplo,
maderas de cedros, bahareque o metal.
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Además, en muchas ocasiones necesitan
tiempo para su fabricación porque deben
llevar especificaciones exclusivas.

la entrega se realizó en menos de un año.
Desde el 2008, los centros educativos
beneficiados han recibido mejoras o
transformaciones totales en sistemas
pluviales, reforzamiento de paredes
(según el material de origen), cambio de
pisos, mejoras eléctricas, incorporación
de rampas según la Ley 7600 y trabajos
en fachadas de la planta física.

Asimismo, los tiempos para entregar
este tipo de obras son variables pues ha
dependido de la magnitud y tamaño de
las edificaciones, considerando además
que son procesos complejos por tener
requisitos aún mayores a una construcción
normal. Por ejemplo, en el caso de la
escuela Metálica, solo la formulación de Las intervenciones más importantes se
los planos llevó dos años, mientras que han realizado en:
en la Escuela Santa Gertrudis en Grecia,
Cuadro 6.4: Inversiones realizadas en centros educativos declarados
Patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica
Centro Educativo
Monto
Matrícula
(colones)
- Colegio Superior de Señoritas, en la Catedral de San
1.190.000.000
1.123
José
- Edificio Metálico (Escuela Buenaventura Corrales), el
794.691.664
859
Carmen de San José
- Escuela Franklin D. Roosevelt, en San Pedro de
551.506.138
607
Montes De Oca
- Escuela Pilar Jiménez, en Guadalupe de Goicoechea
515.342.625
1.211
- Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago

500.000.000

2.619

- Escuela Estados Unidos de América, en San Joaquín
de Flores
- Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Liberia

446.888.460

860

208.936.647

584

- Escuela Jorge Washington, en San Ramón de Alajuela

147.405.588

611

- Escuela del Barrio El Carmen, en Puntarenas

126.468.375

268

-Escuela República de Chile, en San José

110.447.000

652

- Escuela Jesús Jiménez Zamora, en San Juan de Tibás

100.000.000

512

-Escuela Encarnación Gamboa, en Capellades de
Alvarado
- Escuela Pedro Aguirre Cerdas, hoy Casa de la Cultura,
en San Pedro de Poás
- Liceo Castro Madriz, en Zapote de San José

96.093.503

138

93.750.553

625

80.000.000

1.307

65.003.813

273

- Escuela de Pedregroso, en San Isidro de Pérez
Zeledón
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- Escuela Santa Gertrudis Sur, en San José de Grecia

50.000.000

256

- Escuela Jenaro Bonilla, en Turrialba

30.000.000

442

- Escuela de San Jerónimo (Antigua), Moravia, en San
Jerónimo de Moravia
- Escuela Juan Ramírez, en Tobosí de El Guarco

24.520.007

225

14.400.000

493

- Escuela Ascensión Esquivel Ibarra, en Liberia

8.500.000

584

- Escuela de Bolsón, en Bolsón de Santa Cruz

8.165.135

45

- Escuela Cleto González Víquez, en Heredia

6.011.702

797

- Escuela Moya (Antigua), en Heredia

4.942.990

848

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIEE.

6.5.c. Transformando nuestras escuelas

millones. De estas intervenciones, 78
han consistido en apertura de escuelas
A lo largo de este período, se han realizado y 5 en apertura de jardines de niños
1.014 intervenciones en distintas escuelas independientes; las demás intervenciones
con una inversión de más de ¢55 mil se han centrado en reparaciones y otro tipo
millones. También se han realizado 13 de inversión para mejorar la infraestructura
intervenciones en centros de educación de las escuelas ya existentes.
preescolar con una inversión de ¢561
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Escuela Tranquilino Víquez

Escuela de Gamonales

Escuela Capacitación Ambiental Veracruz

Escuela Oficial de Parrita

Memoria Institucional 2006 - 2014

Escuela la Unión

Escuela el Estadio Quepos

6.5.d. Transformando nuestros colegios 2008-2014. De estas, 169 intervenciones
corresponden a la creación de nuevos
La DIEE ha realizado 631 intervenciones centros educativos; las demás se han
con una inversión de más de ¢80 mil centrado en reparaciones y otro tipo de
millones en centros educativos de III ciclo y inversión para mejorar la infraestructura
Educación Diversificada durante el período de las escuelas ya existentes.

Liceo San Rafael

Colegio Técnico Profesional Oreamuno

Liceo La Esperanza

Colegio Técnico Profesional Mercedes Norte
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Liceo La Esperanza

Colegio Técnico Profesional Dulce Nombre de
Cartago

6.5.e. Infraestructura deportiva y el de infraestructura,
ha sido posible
apoyo a Juegos Nacionales: una nueva realizar mejoras a los centros educativos
que participan como sede para estas
prioridad del MEP
actividades,
que
no
dependieran
La DIEE ha podido ajustarse a los exclusivamente de recursos del ICODER,
tiempos del Instituto Costarricense del sino que al contar con presupuesto MEP
Deporte y la Recreación (ICODER) de tuviesen una magnitud mucho mayor. Para
una manera más ágil y rápida, apoyando esto, la DIEE ha establecido planos para
con la construcción de infraestructura un “gimnasio prototipo”, a los cuales se les
para los Juegos Nacionales. Además, hace adaptaciones según la topografía,
como parte del presupuesto creciente clima, necesidades de la comunidad,
otorgado por el MEP para la construcción entre otras.

Liceo La Esperanza
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Cuadro 6.5. Construcciones en el marco de Juegos Nacionales
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2012
Centro Educativo
Escuela Cristóbal Colón,
Acosta

Monto de
Mejoras
inversión en ¢
80.000.000
Reparación del sistema
electromecánico, mejoras en los
pabellones de aulas y cerramiento
perimetral.

CTP Acosta

190.000.000

Remodelación de: gimnasio y
comedor existentes, mejoras en
paredes y techos de pabellones
existentes

Escuela San Luis, Acosta

118.178.990

Mejoras a gimnasio, comedor y
pabellones de aulas existentes
(sistema eléctrico total y sistema
mecánico)

Escuela Manuel Hidalgo,
Aserrí

35.881.760

Monto de inversión remodelación
de comedor existente, instalación
de malla perimetral y mejoras en
baterías sanitarias

Liceo de Aserrí

245.000.000

Remodelación del gimnasio
existente, incluido cambio del
sistema electromecánico.

Escuela Manuel Ortuño,
Desamparados

54.350.567

Escuela Dr. Rafael
Calderón Muñoz,
Desamparados
Escuela República de
Honduras, Desamparados

40.936.000

Escuela José T. Mora,
Desamparados

82.936.654

Escuela San Jerónimo,
Desamparados

26.624.000

Construcción de tapia perimetral,
remodelación de: comedor y
pabellón de aulas existentes
Mejoras en baterías de servicios
sanitarios existentes, construcción
de rampas.
Remodelación de comedor existente,
mejoras en pabellones de aulas y
administrativo existente.
Construcción de estructura para
techar patio interno existente,
remodelación de: comedor y
pabellones aulas académicas
existentes
Remodelación de: comedor, pasillos
laterales y pabellón de 5 aulas
existentes.

50.475.000
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Escuela Joaquín García,
Desamparados
Escuela Reverendo Fco.
Schmitz, Desamparados

72.058.500

Escuela Dos Cercas,
Desamparados

26.735.795

Escuela Ciudadela Fátima,
Desamparados

34.516.884

IEGB Republica de
Panamá, Desamparados

59.931.754

Liceo San Miguel,
Desamparados

127.866.978

Liceo de Calle Fallas,
Desamparados.

165.962.524

Liceo Monseñor Rubén
Odio, Desamparados

118.535.246

Colegio Vocacional
Monseñor Sanabria,
Desamparados
Colegio Gravilias,
Desamparados

70.750.000

CTP Dos Cercas,
Desamparados

53.104.962

Liceo de San Antonio,
Desamparados

153.510.803

51.673.415

99.957.000

Cambio total de techos, canoas y
cumbrera, pintura interna externa
Mejoras en comedor, batería de
servicios sanitarios, 2 pabellones y
construcción de rampa y portones
Cambio de acometida y sistema
eléctrico de comedor existente,
mejoras en cancha multiuso,
construcción de tapia perimetral.
Cambio total del sistema eléctrico,
construcción de rampas y mejoras
en batería de servicios sanitarios
Construcción de 2 batería de
servicios sanitarios, pasos a
cubierto y remodelación de comedor
existente
Cambio del sistema eléctrico total,
cambio de techos, y remodelación
de baterías sanitarias
Mejoras y ampliación de gimnasio
existente, construcción de malla
perimetral, mejoras en comedor y
pabellones de aulas existentes
Remodelación de 6 baterías de
servicios sanitarios, mejoras en los
pabellones de aulas académicas y
sistema mecánico.
Mejoras a gimnasio, aulas
académicas y comedor existente
Remodelación del sistema
electromecánico, mejoras en
comedor y pabellones 1 y 2
existentes
Construcción de losa de concreto,
vestidores y remodelación del
sistema eléctrico de los pabellones
académicos.
Acondicionamiento de gimnasio
existente, construcción de vestidores
y 1 batería de servicios sanitarios,
mejoras a baterías sanitarias
existentes, rampas y comedor
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Liceo de Curridabat

573.974.979

Liceo Luis Dobles, San
José
Colegio José Fidel Tristán,
San José
CTP Carrillo, Guanacaste

91.900.000
25.328.581
300.326.000

Escuela El Guayabo de
Bagaces, Guanacaste

53.723.000

Escuela Fausto Guzmán,
Guanacaste
Liceo de Bagaces,
Guanacaste

25.065.592

Escuela Tronadora,
Guanacaste
Liceo Maurilio Alvarado,
Guanacaste

19.239.000

50.016.010

331.843.000

Escuela José María
Calderón, Guanacaste

34.997.000

CTP de Abangares,
Guanacaste

70.041.608

Escuela Delia Oviedo,
Guanacaste

50.003.356

Liceo Pacífico Sur

540.229.973

Escuela Nieborowsky

25.008.046

CTP Puerto Jiménez

69.155.597

Construcción de gimnasio (nuevo)
tapia perimetral y mejoras en
acometida eléctrica
Mejoras a gimnasio existente y a
baterías sanitarias.
Cambio de techos y cielos, mejoras
a acometida eléctrica
Ampliación y mejoras de gimnasio
existente.
Construcción de vestidores
completos, mejoras y aulas y cancha
techada existente.
Ampliación y mejoras en comedor y
batería sanitaria existentes
Construcción de batería servicios
sanitarios 72m2, acabados de 2
aulas académicas y mejoras en
pabellones de aulas.
Ampliación y mejoras comedor
existente
Construcción de pabellón (aulas
académicas) y de comedor nuevo,
mejoras en gimnasio, salón de actos
y pabellones existentes.
Ampliación del comedor existente y
construcción de malla perimetral y
mejoras en pabellones existentes
Ampliación de comedor existente
y mejoras en pabellones de aulas
existentes
Ampliación y mejoras a comedor
y batería servicios sanitarios
existentes.
Construcción de gimnasio nuevo,
cancha techada y paso a cubierto
Mejoras y ampliación de comedor
existente, construcción de bebederos
Construcción de 2 canchas de volibol
de playa, cambio de acometida
eléctrica y mejoras del sistema
eléctrico en 2 pabellones existentes
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CTP Carlos Ml. Vicente

80.915.000

Mejoras al sistema eléctrico,
acometida y vestidores del gimnasio
existente.

Escuela La Fortuna

16.430.862

Mejoras a pabellón de aulas
existente

Escuela La Fuente

19.868.711

Mejoras a pabellón de aulas
existente

Liceo de Ciudad Neily

342.458.037

Ampliación y mejoras a: gimnasio
y comedor existente, mejoras a 3
pabellones existentes

CTP Buenos Aires,

67.359.000

Mejoras en sistema eléctrico de 2
pabellones existentes y construcción
de comedor nuevo (pendiente)

Escuela Las Lomas

22.989.000

Ampliación y mejoras de comedor
existente

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DIEE.

6.5.f. Atención de emergencias por ingresar a clases con el menor retraso
desastres naturales
posible, al tiempo que destinó recursos
extraordinarios para otorgar becas a los
En un país como Costa Rica, el MEP estudiantes afectados.
debe estar preparado para poder dar una
pronta solución a las consecuencias de los Una vez estabilizada la crisis se inició la
desastres naturales en nuestros centros construcción de un nuevo centro educativo
educativos. En estos ocho años se han cuyas obras fueron concluidas en menos
aprendido lecciones valiosas a partir de la de seis meses, con una inversión de
atención de las principales emergencias aproximadamente ¢500 millones. También
nacionales sucedidas en dicho período: se construyó el nuevo Colegio de Poasito,
el terremoto de Cinchona en Sarapiquí en en Alajuela, también devastado por el
enero 2009 y el terremoto de Sámara de terremoto, el cual fue inaugurado en abril
setiembre del 2012.
de 2010 después de una inversión de
¢754 millones.
En el 2009, el MEP a través de la DIEE
realizó importantes esfuerzos para paliar Para la atención de esta emergencia,
los devastadores efectos del terremoto de el MEP contó con el apoyo de diversos
Cinchona, que sucedió a tan solo un mes colaboradores como la fundación Un
del inicio del curso lectivo de ese año. El Techo Para mi País Costa Rica, y
MEP volcó su atención a la construcción de diversas embajadas como las de
de aulas provisionales para asegurar Francia, Reino Unido y Japón; también
que las y los niños y jóvenes pudieran de congregaciones religiosas y empresas
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privadas, incluyendo librerías, editoriales,
constructoras y supermercados.
Sin embargo, en el caso del terremoto
de Sámara en el 2012, la situación fue
distinta. En primer lugar, la magnitud del
desastre fue de dimensiones mucho más
grandes, en términos de destrucción de
centros educativos, que el de Cinchona.
El MEP nunca se había enfrentado a
algo así. En razón de la dimensión de
la emergencia, se hizo un esfuerzo para
trasladar inmediatamente a las Juntas
de Educación y Juntas Administrativas
el dinero necesario para que, en cada
comunidad, se contratara a una empresa
y al ingeniero o ingeniera que hiciera
los planos para así proceder con la
construcción lo antes posible.

terrenos donde se debían reconstruir los
centros educativos no estaban a nombre
de la Junta, haciendo necesario iniciar los
procesos de traspaso de terrenos, lo cual
también llevó su complejidad y tomó un
tiempo.

Frente a esta situación, a inicios del curso
lectivo 2013 se tomó la decisión de agrupar
las instituciones afectadas y buscar, ya
desde la DIEE, empresas que cumplieran
con los requisitos. Sin duda, este proceso
dejó importantes aprendizajes al MEP de
cara a potenciales emergencias naturales
a futuro; por ejemplo, la importancia
de acompañar y dar seguimiento a los
procesos de las Juntas y, especialmente,
comprender los alcances y posibilidades
de contratación a nivel local. A la fecha,
las Juntas de los más de setenta centros
Sin embargo, los esfuerzos por acelerar educativos cuentan con el recurso
las demoliciones y la reconstrucción de los monetario para realizar la obra y, además,
centros educativos trasladando el dinero los procesos están progresando.
directamente a las Juntas, no funcionó y
más bien retrasó las obras. No siempre Los procesos se encuentran en el siguiente
los caminos que parecen más rápidos estado: cuatro centros educativos están
terminan siéndolo y este fue un caso en el en fase de ejecución de la obra; las Juntas
que la lección aprendida fue precisamente de 56 centros educativos tienen contratos
esa: perdimos casi un año de tiempo firmados y están en la fase de elaboración
por querer hacer la reconstrucción más de planos; las Juntas de nueve centros
rápido de lo que se podía. En efecto, están realizando los análisis de las ofertas
se trasladaron los recursos pero las
comunidades tuvieron grandes problemas
con las ofertas y con poder conseguir
empresas locales que cumplieran con
los requisitos mínimos establecidos por
la DIEE y la Contraloría General de la
República para contratación de empresas.
Otro problema que se presentó fue que
como las Juntas no pueden pagar obra por
adelantado, había constructoras locales
pequeñas que necesitaban el dinero de
previo para poder iniciar la construcción.
Además de lo anterior, muchos de los
Escuela División
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para firmar el respectivo contrato y en otros
tres casos los procesos se realizarán en
modalidad abreviada. Las primeras obras
ya se han inaugurado, como el C.T.P La
Mansión. Durante el transcurso del 2014
se espera completar el proceso de la
Escuela Artola, el C.T.P Santa Bárbara, la
Escuela Omar Dengo y la Escuela María
Leal.
6.5.g. Nueva infraestructura para las
Direcciones Regionales de Educación
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su infraestructura; algunas pasando de
condiciones realmente precarias a un
mejor lugar.
Se realizó una inversión importante para
la construcción de tres DRE: Santa Cruz,
Zona Norte-Norte y Occidente de ¢2.395
millones. También se invirtieron ¢1.651
millones en los procesos de remodelación
de cuatro DRE que ya contaban con un
edificio propio: Liberia, Puntarenas, Pérez
Zeledón y San Carlos.

Otro
de
los
grandes
esfuerzos
realizados en estos ocho años respecto
a la infraestructura, ha sido renovar
la infraestructura para sus propios
funcionarios y funcionarias, tanto en
oficinas centrales pero especialmente
en las Direcciones Regionales de
Educación. Gracias a la inversión y un
mejor manejo de los recursos, todas las
DRE han podido mejorar sustantivamente

Para las 20 restantes DRE se tramitaron
alquileres de nuevos espacios que
permitieran mejorar notablemente los
lugares de trabajo, así como mejorar la
atención a todas y todos los usuarios de
las instancias regionales para brindar
un buen servicio. Desde el 2006 y hasta
el 2013 esto demandó una inversión de
poco más de ¢3 mil millones.

Colegio Técnico Profesional Palmichal

Escuela Rafael Arguedas

La nueva escuela de Bella Vista

Escuela San Clemente
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El Nuevo Colegio de Coroma

Escuela Salvador Villalta

Escuela Cerros Arriba

Liceo Rural San Andres

Escuela de Coroma

Escuela Agua Zarcas

Escuela Puente Salas

Escuela de Sepecue

Liceo Copal
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Capítulo 7

Dignificación y profesionalización del recurso humano
“Ningún sistema educativo puede ser la educación. Esto se ha complementado
mejor que sus docentes. Reclutar a con un esfuerzo sistemático por
los más brillantes y mejores para ser desarrollar los instrumentos necesarios
educadores es un imperativo crítico para la capacitación continua, dentro de
en todas las naciones, cualquiera sea los que destaca la creación del Instituto
su riqueza o pobreza” (Global Teacher de Desarrollo Profesional Uladislao
Status Index, 2013: 9)1. Esta idea ha sido Gámez Solano, así como los esfuerzos
fundamental como guía de nuestra gestión de diagnóstico dirigidos a construir
en el MEP. Sabemos que docentes bien una política sistemática de desarrollo
formados, con condiciones salariales profesional en el MEP. También se han
mejoradas, con acceso a programas de realizado esfuerzos por consolidar un
desarrollo profesional y con una atención nuevo modelo de gestión del recurso
administrativa eficiente, tendrán un mejor humano. A continuación se desarrollan las
rendimiento en las aulas. Pero sabemos principales acciones en esta área.
también que, dado el marco legal existente
y las características tan desiguales de los 7.1. Condiciones salariales y
procesos de formación inicial docente que laborales de los trabajadores de
existen en el país, este sigue siendo uno
la educación
de los retos más difíciles de enfrentar.
Llegar a contar con una calidad cada vez
mayor del cuerpo docente es una de las
principales razones por las que se ha
invertido más en educación. Esta mayor
inversión ha permitido una mejora muy
sustancial de la remuneración salarial:
algo que no solo constituye un justo
reconocimiento a las y los docentes
de hoy, sino que además contribuye a
elevar la calidad de los educadores del
mañana, haciendo que esta vuelva a
ser una profesión atractiva y respetada.
Nuestro objetivo es que ese aumento real
convierta la docencia, nuevamente, en una
profesión atractiva para nuestros mejores
estudiantes universitarios: pocas cosas
contribuirán más a mejorar la calidad de

7.1.a.
Mejora
histórica
remuneración docente

en

la

Hay factores que inciden en un mejor
rendimiento académico; en el caso de
los y las docentes, se tienen variables
como la formación inicial, el posterior
apoyo a través de desarrollo profesional
permanente y el salario. Respecto a
este último componente, los estudios
evidencian que “entre mejor pagados
estén los docente, mejores serán los
resultados de sus estudiantes” (Global
Teacher Status Index, 2013: 4). Esto es
así por una razón de lógica elemental:
mejores remuneraciones a la profesión
docente atraen a mejores candidatas y

Varkey Gems Foundation (2013). “2013 Global Teacher Status Index”. Londres: VGF. Para referencia,
la cita original indica: “No education system can be better than its teachers. Recruiting the brightest and
best into teaching is a critical imperative in all nations, whatever their wealth or poverty”.

1
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candidatos a las escuelas y facultades
de educación. Cuando un país logra que
sus futuros docentes surjan de entre los
mejores estudiantes universitarios, se
habrá asegurado uno de los elementos
vitales para una educación de calidad.
Obviamente, esto requiere además una
formación de calidad, pero la materia
prima es esencial.
Este ideal nos ha guiado a lo largo de estos
ocho años y el esfuerzo fue reconocido en
Tercer Informe de Estado de la Educación:
“El ingreso promedio de los educadores
mejoró significativamente en los últimos
cinco años, como resultado de procesos
de negociación con las organizaciones
gremiales y de políticas del MEP. El
objetivo fue equiparar los salarios de los
profesionales del sector público central
con aquellos del denominado percentil
50 correspondientes al sector público
autónomo no financiero. Los salarios de
los docentes pasaron del percentil 25 al
percentil al percentil 50 en el 2010” 2.
En este sentido, la política salarial ha sido

claramente progresiva. En negociación
con los gremios de educadores y con
apoyo del Ministerio de Hacienda, se
logró aumentar de manera significativa
las remuneraciones del personal docente
y administrativo que labora para el MEP,
siendo estos ajustes los más significativos
en muchas décadas. Esto se traduce en
haber logrado que los salarios crecieran,
en promedio, un 154% entre 2006 y 2013,
mientras que la inflación acumulada
durante ese periodo apenas rondara un
72% tal y como se muestra en el siguiente
gráfico a partir de los montos devengados
durante el primer semestre del 2013.
A modo de ejemplo, la remuneración
nominal de un asesor regional aumentó
en un 140% y la de un docente de primaria
o de secundaria aún más, creciendo un
168%, de manera que, descontando
la inflación, los aumentos reales de las
remuneraciones son muy significativos
y superiores al 50% en colones reales.
Además, esto ha permitido que los salarios
docentes vuelvan a ser competitivos
cuando se comparan con los salarios de
otros profesionales.

Gráfico 7.1. Índice de inflación y remuneración docente, según Clase de Puesto
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Dirección de Planificación.
Programa Estado de la Nación (2011). Tercer Informe Estado de la Educación. San José: Programa
Estado de la Nación, p. 144.
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De seguido se puede observar la evolución
de los salarios brutos nominales para el
período 2006-2014, según distintas clases
de puesto. Vemos cómo un docente de
preescolar, primaria o secundaria, o un
director de primaria, hoy ganan más de
¢900.000, lo que representa un aumento
real de más de un 50% con respecto

a su salario de 2006. El director de
secundaria (de una Dirección 1) gana
más de ¢1.238.000, que es casi un 60%
que la remuneración de hace ocho años.
El supervisor, gana un 56% más: de
nuevo, como se aprecia en el cuadro, son
aumentos muy significativos en términos
reales.

Cuadro 7.1.
Salario bruto, según clase de puesto. Período 2006-2014
Salario Bruto
ene-14

Inflación

Aumento
real del
salario (por
encima de la
inflación)

Clase de
puesto

Grupo
profesional

Salario
Bruto
ene-06

Profesor de
Enseñanza
Preescolar
(con 50% de
recargo)

KT3

378.477,94

992.598,67

72,65%

51,90%

Profesor de
Enseñanza
General
Básica (con
50% de
recargo)

PT6

378.477,94

992.598,67

72,65%

51,90%

Profesor de
Enseñanza
Media (con
40 lecciones)

MT6

360.868,90

949.298,82

72,65%

52,36%

Director de
Enseñanza
General
Básica 3

PT6

418.744,20

1.103.751,12

72,65%

52,67%

Director de
Colegio 1

MT6

448.272,25

1.238.050,03

72,65%

59,96%

Supervisor

PT6

472.180,68

1.268.779,79

72,65%

55,63%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Dirección de Planificación.

391

Ministerio de Educación Pública

7.1.b. Diálogo permanente con los estipulado. Esta medida eliminó injusticias
gremios y otras mejoras laborales
asociadas al sistema de pago anterior,
liberó al MEP de muchas de sus trabas
Durante estos ocho años se tuvo un administrativas y, más importante aún,
proceso permanente de diálogo tanto abrió el espacio requerido para impulsar
con las organizaciones de educadores una política más ambiciosa de desarrollo
aglutinados en la instancia Magisterio en profesional y para trabajar en la iniciativa
Acción, así como con la ANDE, el SEC y conocida como “Plan 200” (desarrollada
otros gremios que no formaban parte de más adelante en el apartado sobre
ese grupo. Aunque no siempre se podía desarrollo profesional).
llegar a un acuerdo absoluto, fue muy
importante para el MEP poder tener una Además de los incentivos estrictamente
comunicación constante y respetuosa con salariales, el MEP también ha impulsado
las diversas organizaciones magisteriales, otras medidas orientadas a mejorar el
lo cual se reflejó en una reducción contexto laboral del cuerpo docente.
importante de huelgas o protestas por Desde 1957, cuando se aprobó la Ley de
temas propiamente educativos.
Salarios de la Administración Pública, su
artículo 15 estableció que los docentes
Uno de los primeros temas en ser de secundaria solo podrían optar por
atendidos fue el cambio en el pago del nombramientos en propiedad hasta
llamado “Incentivo Salarial por Ampliación por 32 horas semanales y que todo
del Curso Lectivo”, vigente desde 1998. aquel tiempo adicional que laboraran
Antes del 2008, este pago se efectuaba debía considerarse como interino. Esto
en setiembre y buscaba compensar el implicaba, por un lado, inestabilidad
aumento de 170 a 200 el número de días salarial y laboral para los funcionarios, y
lectivos que se negoció en aquel momento. por otro, continuos procesos operativos
Por la forma en que se había establecido de aumento y disminución de lecciones
el incentivo, no solo resultaba engorroso por parte de la Administración.
su pago – tanto para los funcionarios
como para la administración – sino que se Gracias a la iniciativa planteada por el MEP
convertía en un obstáculo para impulsar ante la Asamblea Legislativa a solicitud
una política de desarrollo profesional con de las organizaciones magisteriales – en
procesos de capacitación en una escala particular de la APSE – se logró en tiempo
significativa, ya que la participación en récord modificar la Ley de manera que a
tales procesos podía implicar la pérdida partir del 2008 los docentes de segunda
del incentivo.
enseñanza quedaron posibilitados para
impartir hasta 40 lecciones semanales en
Hecho el balance entre el costo/beneficio propiedad. Esto ha implicado, sin duda,
que representaba aquella forma de pago mayor estabilidad laboral a los docentes,
del incentivo, a partir del 2008 – y con ha reducido la cantidad de lecciones
el acuerdo de las organizaciones del interinas y ha facilitado la gestión de
magisterio – se decidió trasladar a la recursos humanos del MEP.
base salarial de cada funcionario, según
correspondiera, el porcentaje de ajuste Otro cambio importante para la gestión de
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los centros educativos y que ha incidido
directamente sobre la condición laboral de
los docentes, fue la decisión de cambiar
los rangos de matrícula utilizados para la
clasificación de los centros educativos y
con base en la cual se determina el número
de funcionarios asignados, la clase de
servicios que se brinda y hasta el salario
del director. Esta reforma también surgió
de planteamientos hechos por directores
y directoras de centros educativos de todo
el país.

educativos más pequeños pudieran tener
la posibilidad de contar con más docentes
y apoyos educativos adicionales.

Con anterioridad, por ejemplo, una
escuela con hasta 120 alumnos se
categorizaba como Dirección 1, lo que
implicaba que el director debía asumir
las tareas administrativas del centro pero
además impartir lecciones. Hoy, esa es ya
una Dirección 2, por lo que el director solo
asume funciones administrativas y cuenta
con un docente adicional; aspectos que
Respondiendo a esas inquietudes, el MEP benefician positivamente la calidad del
impulsó ante el Servicio Civil una reducción servicio educativo que se brinda. Igual
en los rangos de estudiantes para los sucede con el resto de las clasificaciones
diferentes niveles con el objetivo de de centros educativos. Esta reforma se
impulsar una mejora no sólo cuantitativa, ilustra en el siguiente cuadro:
sino, principalmente, para que los centros
Cuadro 7.1
Cambio en la definición de las direcciones de centros educativos, de acuerdo
al rango de matrícula
Tipo de Dirección

Rango de matrícula
anterior

Rango de matrícula
actual

Preescolar
D1
D2
D3

< 180
181-300
> 300

< 89
90-199
> 199

Primaria
Unidocentes
D1
D2
D3
D4
D5

< 50
51-180
181-300
301-600
601-900
> 900

< 30
31-90
91-200
201-400
401-800
> 800

Secundaria Académica
D1
D2
D3

< 750
751-1500
> 1500

< 500
501-1000
> 1000

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución No. MEP-558-2013.
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Recuadro 7.2
El calendario escolar: una herramienta práctica y atractiva para el uso docente

Desde el 2007, se ha instaurado y aprovechado la práctica de entregar, a todas
las y los docentes que trabajan en los centros educativos públicos, un Calendario
Escolar. Esta práctica ha venido mejorando con los años, de manera que se ha
logrado un Calendario mucho más atractivo y de distribución masiva a todas y
todos los docentes. Este Calendario es diseñado con el fin de informar de manera
estructurada sobre las principales actividades planificadas para cada año lectivo,
así como información complementaria indispensable para el adecuado desarrollo
del curso lectivo: por ejemplo, fechas y semanas conmemorativas, el calendario
del Fondo Nacional de Becas, el de las Pruebas de Educación Abierta, el de
Juegos Deportivos Estudiantiles, Festival Estudiantil de las Artes, olimpiadas de
Ciencias Biológicas, fechas de la Feria de Ciencia y Tecnología y del PIAD, entre
otros.
Muy significativo es que, aprovechando su distribución masiva, el Calendario
también ha servido para alcanzar otro objetivo: resaltar precisamente diversas
expresiones artísticas. Para esto, inicialmente se difundieron imágenes de
artistas plásticos costarricenses que apoyaron el proyecto de Ética, Estética y
Ciudadanía. Posteriormente, se presentaron obras realizadas por estudiantes y
creadas en un proceso conjunto de comunidad educativa; se utilizaron entonces
imágenes del Concurso Estudiantil de Murales y obras presentadas en el FEA.
También se han utilizado imágenes con los diferentes diseños de infraestructura
educativa con los que se identifican las distintas comunidades; la infraestructura
de las escuelas y los colegios donde los estudiantes conviven, se identifican,
comparten y aprenden. De esta manera, el Calendario Escolar constituye un
mecanismo para apoyar la realización de las actividades extra-curriculares así
como para proveer información de carácter administrativo.
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Otro logro importante para el MEP fue la
negociación y firma de una convención
colectiva con el Sindicato de Trabajadores
de la Educación Costarricense (SEC) y el
Sindicato de Trabajadores de Comedores
Escolares y Afines (SITRACOME). La
negociación de esta convención – la
primera en el Gobierno Central – se dio
durante ocho meses, con reuniones
semanales entre los representantes del
MEP y de las organizaciones gremiales,
siendo finalmente firmada por las partes
en abril del 2013. Esta entró a regir por tres
años, con la posibilidad de prorrogarse por la universalización del servicio. Este
períodos similares y es aplicable a todos esfuerzo complementario requerirá una
inversión estimada de 2.600 millones de
los trabajadores del MEP.
colones anuales.
Entre los principales acuerdos de la
Convención, resalta el compromiso de Otro de los temas consensuados fue
las partes de consolidar el impulso que el de las licencias con goce de salario
en los últimos años se le ha dado a la que se otorguen a los afiliados del SECinversión en infraestructura y comedores SITRACOME que asistan a las asambleas
regionales,
zonales
y
escolares, así como disposiciones varias nacionales,
para preservar las garantías sindicales y seccionales de sus organizaciones. En
prevenir eventuales conflictos por medio ese sentido, los sindicatos asumieron el
de una Junta Paritaria de Relaciones compromiso de extender los respectivos
comprobantes que den garantía de
Laborales.
asistencia a las actividades convocadas.
En el caso particular de infraestructura, la
negociación estableció como mecanismo Asimismo, la convención define la
para darle continuidad y sostenibilidad realización – cada dos años – de concursos
al proceso que ya venía realizando el internos para cubrir vacantes en puestos
Ministerio, la asignación de al menos un de conserjes, cocineras, oficiales y
2,8% de presupuesto anual del ministerio auxiliares de seguridad y vigilancia de
para compra de terrenos, construcción centro educativo de conformidad con
de obras nuevas y mantenimiento de las las normas dictadas por el Estatuto del
ya existentes. También, y en apoyo a la Servicio Civil.
expansión que ha venido haciendo el
MEP del servicio de comedores escolares Otro de los acuerdos que ayudarán a
que ya se extiende a secundaria –en mejorar las condiciones del sistema está
particular a la educación técnica– las relacionado con la creación, en tractos a
partes acordaron la creación en tres partir del 2014, de la plaza de oficinista
años de 600 nuevas plazas de cocineras en cada una de las 345 escuelas del país
que de manera gradual irán apoyando cuya matrícula oscila entre los 200 y 400
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estudiantes. Con este puesto se apoyarán
las tareas administrativas de los centros
educativos y requerirá una inversión anual
estimada de 1.560 millones de colones.

repetirla completa al año siguiente. Esta
propuesta se pensó como una medida
que complementa la reforma hecha en
2008 al Reglamento de Evaluación de
los Aprendizajes mediante el cual los
En el documento suscrito se reafirma estudiantes de secundaria que hubiesen
también el apoyo a la sana convivencia, reprobado una o más asignaturas, solo
el arte, la cultura, el deporte y actividades repetirían esas y no todas aquellas otras
educativas
complementarias.
Para que ya habían aprobado (ver en más
lograrlo, el MEP asignará unos 1.500 detalle sobre esta reforma en el capítulo
millones de colones anuales que ayudarán 3). Después de estudiar y debatir la
a financiar actividades relacionadas con el propuesta, el Consejo la aprobó a inicios
Programa Convivir, el Festival Estudiantil del año 2013.
de la Artes (FEA), los Juegos Deportivos
Estudiantiles y las ferias educativas. Se Finalmente,
cabe
mencionar
una
busca de esta manera reducir de forma propuesta que no se pudo aprobar debido
gradual la carga que tienen los centros a la oposición prácticamente unánime de
educativos de obtener por sus medios los las organizaciones gremiales, a pesar
fondos requeridos.
de que era una propuesta que habría
beneficiado tanto a los estudiantes como
Un tema adicional consensuado dentro a los docentes. Se trató de la propuesta
de la negociación fue el de la licencia por conocida como la “trimestralización”, que
paternidad según la cual todo trabajador fue un proyecto planteado a la comunidad
tendrá derecho a permiso con goce educativa a inicios del 2011 con el
de salario durante un mes a partir del objetivo de modificar la organización del
nacimiento o adopción de un hijo, para curso lectivo de manera que se pudieran
que asuma responsablemente su papel distribuir mejor los tiempos de vacaciones
en la crianza en esa primera etapa de y descanso. También incluía sugerencias
vida. Igual derecho lo tendrá la persona sobre los procesos de recuperación y
trabajadora que requiera atender a un ampliación, tratando de distribuirlos a lo
padre o madre, hijo o hija, conyugue, largo del curso lectivo.
compañero o compañera, que requieran
cuidados especiales a causa de accidentes Como es sabido, durante más de 40 años
o enfermedades graves no terminales.
nuestro curso lectivo, si bien es anual,
ha estado organizado en trimestres.
Asimismo, se alcanzó el acuerdo entre el Paradójicamente, aparte de las vacaciones
MEP y las organizaciones del Magisterio de fin de curso se han mantenido dos
en Acción, propiamente en materia semanas de vacaciones de medio año,
educativa, a fin de presentar ante el como si fueran independientes de esa
CSE la propuesta sobre estrategias de organización trimestral del curso lectivo.
promoción, para permitir que aquellos Así, hay vacaciones durante dos semanas
estudiantes de secundaria que hayan en julio que, sin ninguna lógica educativa
perdido una sola materia tengan la o pedagógica, cortan de manera abrupta
oportunidad de aprobarla sin necesidad de el segundo trimestre.
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A esto se agrega el cansancio acumulado
durante la segunda mitad del año que
comprende 22 semanas lectivas durante
las cuales no existe pausa como sí la hay
durante la primera mitad con la Semana
Santa. Esto es algo bien conocido y
sentido por la comunidad educativa.
El elemento central de la propuesta
consistía en tener vacaciones intermedias
al final de cada trimestre, en lugar de
tenerlas a medio año; manteniendo las
vacaciones largas en diciembre y enero.
Según la propuesta, el curso lectivo
seguiría teniendo las mismas 42 semanas
que hoy contempla y que incluyen los 200
días de clases, los feriados de ley y los
cinco días de congresos gremiales. Las
diez semanas restantes del año seguirían
siendo –como en la actualidad– semanas
de vacaciones y descanso (una de ellas
es la Semana Santa).
Actualmente, esas diez semanas se
distribuyen así: una en abril (Semana
Santa), dos en julio (vacaciones de medio
año) y siete entre diciembre y enero
(vacaciones de fin de curso).
La propuesta consistía en cambiar esta
organización de la siguiente manera:

Seis semanas de vacaciones de
fin de curso (segunda mitad de
diciembre y todo enero).
En las modalidades educativas
semestrales,
se
respeta
la
distribución semestral de su oferta
curricular, distribuyendo siempre los
períodos de descanso en períodos
trimestrales.
Se consideró que esta propuesta tenía
méritos importantes, mas era claro que
no tendría viabilidad sin el apoyo de las
organizaciones gremiales; además, el
MEP se comprometió a no impulsarla si no
se contaba con dicho respaldo. Durante
el proceso de consulta se escucharon
diversidad de opiniones y sugerencias
sobre la propuesta del MEP. Pero si
bien una gran cantidad de docentes,
administrativos, estudiantes y padres
de familia consideraron interesante
y atractiva la propuesta, lo cierto es
que fue rechazada con fuerza por las
organizaciones gremiales. Tal vez en el
futuro estas reconsideren la iniciativa
como lo que realmente fue: un intento
de mejorar la organización del tiempo de
descanso tanto para docentes como para
estudiantes.

7.2. Fortalecimiento del Desarrollo
Inicio de curso lectivo en la primera profesional
semana de febrero.

Dos semanas de vacaciones en
el primer trimestre: una en abril (la
Semana Santa) y otra al final del
periodo (aproximadamente en la
segunda mitad de mayo).
Dos semanas de vacaciones
al final del segundo trimestre
(aproximadamente en la segunda
mitad de agosto).

Uno de los mayores retos para continuar
el mejoramiento de la educación en el
país está directamente relacionado con
los procesos de formación docente. En
un país de poco menos de 5 millones
de habitantes, existen 259 carreras
universitarias de Educación. De estas,
solo 18 están acreditadas ante el Sistema
Nacional de Acreditación de la Educación
Superior (SINAES). Esto refleja un
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panorama incierto, por decir lo menos,
respecto a la calidad en la formación
del cuerpo docente del país. El MEP ha
realizado dos esfuerzos principales para
enfrentar este problema.
El primero, fue el impulso de una reforma
legal que hiciera obligatoria la acreditación
de las carreras en los campos de la salud
y la educación ante el SINAES, y que el
Estado solo contratara a profesionales
graduados bajo ese requisito. Sin embargo,
a último momento, la Asamblea Legislativa
aprobó un texto distinto al propuesto con
ese fin y lo que se pretendía obligatorio
solo se plasmó como recomendación.
Así, la Ley 8798 aprobada para el
“Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior
(SINAES) solo estableció lo siguiente:
“Artículo 4.- El Estado y sus instituciones
procurarán contratar personal graduado
de carreras oficialmente acreditadas. Se
autoriza al Estado y a sus instituciones
para que establezcan, en los concursos de
antecedentes, las condiciones necesarias
para diferenciar entre los graduados de
carreras oficialmente acreditadas, en los
casos en que poseer grado académico
y título profesional sea requisito de
contratación”.

tomando para solventar los problemas en
la dispareja calidad de la formación inicial
del personal docente.
Este reto de la acreditación vendrá a verse
reforzado con el cumplimiento –a siete
años plazo– de la sentencia de la Sala
Constitucional que obliga al Servicio Civil
a elaborar pruebas de idoneidad para la
contratación de los funcionarios públicos,
incluidos los funcionarios docentes. El
plazo parece largo porque la elaboración
de estas pruebas es técnicamente un reto
muy complejo, pero sin duda llegará a
constituirse –al igual que la acreditación–
en una herramienta vital para que el
Servicio Civil –e instituciones como el
MEP– puedan empezar a distinguir, en sus
procesos de contratación, a los graduados
de las universidades no solo por su título
o por su universidad de origen, sino por su
idoneidad tal y como logre ser medida por
estas pruebas. Es uno de los retos más
importantes que tiene el Servicio Civil a
futuro.

El segundo esfuerzo importante para
apoyar la formación de los docentes
fue la creación, mediante la Ley No.
8697 del 10 de diciembre del 2008,
del Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano (IDP) Este
Instituto se constituyó como un órgano
Decir “procurarán” no es lo mismo que de desconcentración mínima que tiene
decir “deberán”. Esto no es suficiente, entre sus metas consolidar un proceso
ni fue lo que se propuso: la meta sigue que trascienda las prácticas tradicionales
pendiente. Debemos lograr en un corto de la capacitación docente y evolucione
plazo que la acreditación de las carreras hacia una lógica formativa basada en la
por SINAES sea un criterio vinculante pertinencia, relevancia y funcionalidad de
para la contratación de personal por el las actividades de desarrollo profesional.
Estado, al menos en áreas críticas como Es el ente rector de las actividades de
Educación y Salud, en las que el Estado capacitación y actualización dirigidas al
es el principal empleador; este es uno de personal en servicio del MEP encargado
los pasos fundamentales que se deberá ir de avalar y certificar ante la Dirección
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General de Servicio Civil las actividades de
formación permanente, que se gestionan
tanto por las oficinas centrales como por
las direcciones regionales de educación.
Con el fin de dotarlo de un marco
operativo que hiciera exitosa su gestión,
en un inicio se trabajó con el Instituto de
Formación Continua de la Universidad
de Barcelona, España, el cual brindó
acompañamiento técnico en temas de
gestión institucional, (necesidades del
recurso humano, perfiles profesionales,
delimitación de competencias, articulación
interinstitucional), así como planificación
de la formación docente (diagnóstico
de
necesidades,
modalidades
de
capacitación, metodologías de enseñanzaaprendizaje, acreditación, certificación,
evaluación y seguimiento). También,
mediante vínculos de cooperación con
instituciones de educación superior
y otras organizaciones nacionales e
internacionales involucradas en el
mejoramiento del ejercicio profesional de
los educadores, se pusieron en marcha
procesos formativos que le han permitido

al IDP generar espacios de formación con
enfoques más actualizados dentro del
campo de las ciencias de la educación.
Esto está aún en proceso y todavía el
IDP no se consolida plenamente. Existe
el desafío de consolidar su capacidad
de gestión y mejorar constantemente los
procesos de formación; pero no cabe
duda de que su creación y funcionamiento
han sido fundamentales para acompañar
todos los procesos de implementación de
las reformas académicas.
Con anterioridad a la existencia del IDP,
los cursos no se planificaban de acuerdo
a las necesidades institucionales del
MEP. Por ello se han realizado múltiples
iniciativas para diagnosticar el nivel de
conocimiento de los docentes en sus
respectivas materias – por ejemplo, con
los exámenes TOEIC para inglés o los
exámenes de diagnóstico en matemáticas
– y así definir procesos de formación que
se adapten a las necesidades reales de
los docentes. También se ha realizado
un esfuerzo importante en capacitarlos
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en todas las reformas académicas que
se han aprobado desde el 2008 (pueden
verse en más detalle en los capítulo
1 y 2). Al igual que los cambios de
metodología que se están impulsando
en los nuevos programas, también se ha
procurado que los procesos de formación
no sean meramente magistrales, sino que
sean vivenciales dando relevancia a la
actualización en la mediación pedagógica
y la práctica educativa en el aula.

contuvo el llamado “Plan 200”. Este Plan
se formuló con el fin de lograr un mejor
aprovechamiento de la extensión del
curso lectivo en materia de capacitación
a los educadores, además del desarrollo
de actividades extracurriculares para
los estudiantes promovidos y de clases
de recuperación para los aplazados que
deban presentar pruebas de ampliación.
En su momento, el plan se divulgó
por medio de giras de motivación e
información, a través de todas las regiones
Para cubrir todas las reformas, se han educativas del país y con la participación
conformado grupos de formadores en de cerca de 4.000 directores de centros
cada nuevo programa, constituidos por educativos. También se hizo entrega de
asesores y docentes líderes, quienes documentos con los lineamientos del plan
reciban una formación intensa en los de forma personal, además de abrir un
nuevos programas y luego realizan la espacio de conversación para aclaración
capacitación al resto de educadores. La de dudas.
importancia del grupo de formadores es
que en él participan quienes han trabajado Además de estas iniciativas, el IDP
en la elaboración de los programas de también ha desarrollado proyectos como:
estudios, de manera que es posible para
los docentes y asesores que se están
• Centro de Redes de Formación
formando conocer de primera fuente el
Docente. Este proyecto, que se ha
contenido, la metodología y la evaluación
ido desarrollando en etapas, buscó
de los cambios que se impulsan. Después
la creación de centros de redes
de este proceso, los asesores nacionales
de desarrollo profesional en las
que participan de la reforma deben dar
Direcciones Regionales de Educación,
seguimiento al proceso de capacitación
que permitan atender las necesidades
para reforzar lo necesario en los años
de formación y especialización de la
siguientes a la implementación.
población docente en servicio.
Una de las herramientas que se han
utilizado desde el IDP para ordenar los
procesos de capacitación ha sido el
“Plan para un mejor aprovechamiento
de los 200 días lectivos”. En el 2006
existía una preocupación por el
adecuado cumplimiento del Convenio
Centroamericano para la ejecución de los
200 días lectivos. Tras un intenso análisis,
además de consultas con los gremios de
educadores, se elaboró el documento que
400

• Canal de “streaming”: se creó un
canal para transmitir en tiempo real
conferencias, simposios, encuentros
y actividades del MEP, para que estas
pudieran llegar a la mayor cantidad de
personas de la comunidad educativa.
• Formación en línea: el IDP ha
realizado cursos en línea, cursos de
autoformación y comunidades virtuales
como parte de su oferta formativa.
Durante los años 2009 y 2010, se utilizó
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la plataforma CEDUCAR como apoyo
de la CECC/SICA y, desde el año 2011,
se ha trabajado con el “Campus virtual
del MEP”. Esta modalidad permitió
brindar cursos en diferentes temas
y con especial apoyo a las reformas
académicas.
•
Ciclos
de
videoconferencias:
el IDP gestionó el servicio de
videoconferencias en todo el país. Esto
permitió la creación de una red virtual
nacional que permitiera la interacción
entre
instituciones
principalmente
ubicadas en la GAM – tales como el
Instituto Nacional de Aprendizaje, la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz,
la Alianza Francesa, el CENAREC,
Universidades – y docentes y
estudiantes de centros educativos
en territorio nacional. También se
consolidaron enlaces con otros países
como Panamá, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Guatemala y República
Dominicana.

un continuo proceso de adaptación al
cambio a partir de cuatro pilares clave
para la gestión del recurso humano –
procesos, estructura, tecnología y gente–
la definición del nuevo modelo de gestión
de recursos humanos del MEP se ha
sustentado en dos procesos simultáneos
y dependientes, los cuales continúan en
proceso de implementación:
• Definición de una nueva estructura
organizacional.
• Desarrollo de un nuevo sistema
informático, sustentado en un renovado
modelo operacional.

La reorganización de la Dirección de
Recursos Humanos (DRH), vinculada
al proceso de Reforma Institucional (ver
en más detalle en el capítulo 8), propuso
pasar de una organización informal,
sin especialización, a una organización
por procesos donde sobresalen la
dignificación de los espacios de trabajo
y el mejoramiento de las condiciones
laborales no solo para los funcionarios
7.3. En busca de un nuevo modelo sino también para la atención de los
de gestión del recurso humano
usuarios. Eso se evidencia, por ejemplo,
con la creación de unidades organizativas
El MEP se caracteriza por un alto grado que antes estaban ausentes, como una
de complejidad, tanto por la conformación Plataforma de Servicios o una Unidad de
administrativa como por la gran cantidad Licencias.
de ofertas educativas y, por ende, del
recurso humano, con que cuenta. Este Con los cambios en marcha se busca
escenario convierte la gestión del recurso alcanzar una unificación de criterios y
humano en un laberinto de procesos la especialización de todos los proceso
complejos, con constantes modificaciones inherentes al complejo manejo de un
en la estructura organizacional y operativa, recurso humano que ronda los 73 mil
así como enfoques de corto plazo que funcionarios.
dificultan solucionar el problema de la
calidad del servicio brindado.
7.3.a. Hacia una solución estructural de
los problemas de pagos: MEP Digital
En este contexto, y bajo el entendido
de que toda organización debe estar en La consolidación de un nuevo modelo
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de gestión administrativa dentro del
MEP requiere no solo de la definición
de una nueva estructura organizacional,
sino que demanda también el máximo
aprovechamiento
de
herramientas
tecnológicas que agilicen la gestión. Y en
este sentido, la consolidación de la nueva
organización ha enfrentado obstáculos
que se derivan de debilidades informáticas
de larga data.

A partir de estas debilidades y en
cumplimiento de las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de
la República, se estudiaron las opciones
disponibles y se gestó un proyecto
denominado MEP Digital con la finalidad
de desarrollar un sistema informático
integral que solucione los problemas
existentes y permita una gestión ágil,
oportuna, y confiable de los servicios
prestados tanto en materia de recursos
Un problema de magnitud histórica en el humanos como en el pagos de planillas.
MEP es el que tiene que ver con los pagos Con ese fin, se estudiaron los procesos
a nuestros funcionarios y, sobre todo, a los internos de la Dirección de Recursos
funcionarios docentes. No es un problema Humanos del MEP para ajustarlos a los
nuevo ni fácil de resolver, pero es de vital requerimientos de los tiempos actuales,
importancia y ha sido uno de los retos con el fin de humanizar los servicios que
que se han enfrentado como parte de la se prestan a todas y todos los usuarios.
modernización institucional y tecnológica Como resultado, se definió un modelo
del MEP.
operacional en el cual 92 procesos que
antes estaban dispersos se reagruparon
Se han realizado esfuerzos importantes en 29 totalmente integrados y divididos en
para dar una solución permanente a la cinco grandes áreas:
incompatibilidad entre el “Sistema de
Información para los Recursos Humanos”
1. Planeación y políticas.
(SIGRH), empleado por el MEP desde
2. Compensación y beneficios.
el 2002, y el “Sistema Integra”, que es
3. Desarrollo y entrenamiento.
el sistema de pagos del Ministerio de
4. Reclutamiento y selección de
Hacienda. Esta incompatibilidad entre
personal.
sistemas se presentó debido a que la
5. Administración de personal.
planilla de pagos del MEP no podía ser
procesada por el Sistema Integra, pues A partir de este diagnóstico, se inició una
este último no tenía capacidad para etapa de ajustes de la gestión de la DRH
procesar la complejidad del sistema de que representó un reto administrativo
pagos del personal docente, técnico- y de cultura institucional, en tanto fue
docente y administrativo-docente del necesario cambiar las formas tradicionales
Título II del Estatuto del Servicio Civil. En de realizar las gestiones, requiriendo
razón de ello, el MEP cada quincena debe importantes coordinaciones con otras
entregar la planilla de pagos al Ministerio entidades internas y externas que se
de Hacienda (se hace a través de la concretaron en numerosos decretos,
entrega de una CD que contiene la planilla resoluciones y reglamentos, entre otros.
digitada del MEP), lo cual convierte el
proceso en uno largo y complejo.
Adicionalmente, se optó por adaptar la
aplicación no comercial ya existente que
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es utilizada por el Ministerio de Hacienda
para el pago de planillas del resto del
Gobierno Central (el sistema “Integra”),
que a la fecha ha tenido una gestión
exitosa. Así nació, en coordinación con el
Ministerio de Hacienda y la Dirección de
Servicio Civil, el proyecto “Integra 2” que
permitirá la creación de una única solución
informática de pago para todo el Gobierno
Central. En este sentido, el proyecto –más
que una adaptación– se convirtió en una
oportunidad de reingeniería y generación
de un novedoso sistema que será garante
de las planillas y pagos del Gobierno
Central.
Para efectos de implementación, durante
el 2010 se dio trámite a la adquisición del
servicio para el centro de procesamiento
de datos (infraestructura y equipos) y la
empresa NAP Ideas Gloris concluyó la
instalación, configuración e interconexión
de su “datacenter” en el edificio de la Antigua
Embajada Americana, propiedad del MEP.
De igual manera, se concluyó la fase de
estrategia de aplicación conformada por

cuatro tareas claves: pruebas, migración
de datos, implantación y capacitación.
Después de numerosas y complejas
pruebas del sistema, actualmente se
está realizando el delicado proceso de
migración de datos al nuevo sistema, con
la expectativa de que el proyecto entre en
plena operación durante el 2014. Si bien
el proceso de elaboración de este nuevo
sistema de pagos ha debido seguir una
ruta muy compleja, al mismo tiempo, se
ha buscado que esta sea muy segura
para su correcta puesta en marcha.
Aún cuando la cantidad de tiempo y
recursos que ha requerido el proyecto
“Integra 2” ha sido considerable, el proyecto
generará los siguientes beneficios:
• Un único sistema de pago en
el Gobierno Central. INTEGRA2
conformará la plataforma tecnológica
única del Gobierno Central para el
proceso de Pago de Planilla y Gestión
Recurso Humano de todos sus
ministerios, incluido el MEP.
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• Nuevo sistema más amigable. El
usuario contará con una única aplicación
en la que tendrá centralizadas todas las
tareas de la Generación de la Planillas
(en la primera fase) y tareas de Gestión
(en la segunda fase).

por largos periodos. De esa manera el
pago salarial se procesará en forma
oportuna cada quincena.

• Nombramiento, traslados, sustituciones e incapacidades en tiempo
real. Todos los funcionarios del MEP,
• Un sistema con mayor control por
pero en particular los docentes, tendrán
integrarse con otros sistemas. Se
que utilizar menos tiempo para realizar
elimina la dificultad en el manejo de
los trámites administrativos personales,
incapacidades dado que el sistema
reduciendo la ausencia en las aulas
realizará en forma automática la
y beneficiando así a los educandos
consulta de las mismas desde su
con un mayor número de lecciones
propia fuente: la CCSS. Permite
recibidas en forma efectiva.
la validación de la existencia del La puesta en práctica de Integra 2 llegó
Pedimento en Servicio Civil al registrar a su fase final en el primer semestre de
los nombramientos, dando como valor 2014, cuando ya empezaron a correrse los
agregado transparencia y seguridad en datos, primero en paralelo – para evitar los
los nombramientos que se efectúen.
riesgos de cualquier falla – y, finalmente,
• Reduce problema de las sumas cuando se realice la transición final y, tal
de más o pagos indebidos. Habrá y como se planeó desde un principio, el
mayor control y minimizará los pagos país llegue a contar con un único sistema
incorrectos que generan sumas de de pago en el Gobierno Central, capaz
más, contribuyendo así a una mejor de manejar en forma integrada los pagos
del más complejo de sus componentes: el
gestión sobre las finanzas públicas.
título II o título del servicio docente.
• Devuelve a la Dirección de Recursos
Humanos del MEP el control sobre el 7.3.b. Mejoras en la asignación y
sistema. Elimina tareas propias de la gestión de los Recursos Humanos
generación y control de la planilla que
en estos momentos realiza el personal En materia de contratación, si bien ha
de Informática del MEP debido a habido avances parciales, el MEP y el
ajustes constantes que requiere el Servicio Civil continúan en la búsqueda
sistema actual.
de un proceso más razonable para la
• Genera información oportuna. Al elaboración y actualización del Registro
igual que en el resto de ministerios, los de Elegibles y la asignación de los puestos
funcionarios del MEP tendrán acceso en propiedad.
a información oportuna y verídica,
tanto histórica como actual, sobre A partir de agosto de 2008 se realizó un
el pago de su salario o cualquiera gran concurso destinado a conformar un
de sus componentes (percentiles, registro único de oferentes que pudiera ser
revaloraciones,
retroactivos).
Se actualizado en forma constante, conforme
elimina el inconveniente que tiene el los oferentes fueran alcanzando nuevos
sistema actual que exige cierres para niveles de formación o capacitación y, a
la generación de acciones de personal partir del cual, los nombramientos pudieran
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realizarse en función de calificaciones,
grupo profesional y la experiencia de
cada aspirante. Lamentablemente, el
proceso ha sido más lento de lo que
ambas instituciones hubiesen querido;
actualmente, se trabaja en la actualización
del
registro
con
la
información
correspondiente a 2012, de manera que se
pueda cumplir con el mandato de la Sala
Constitucional de completar a la brevedad
los nombramientos en propiedad.
Este último punto –la proporción de
docentes nombrados en forma interina–
es justamente uno de los grandes
temas en materia de contratación en el
MEP. Si bien ha habido un descenso en
nombramiento interinos –por ejemplo, del
año 2010 al 2012 se pasó de un 58,2%
a un 52,3%–, sí es importante aclarar
que no todo funcionario interino puede
ser nombrado en propiedad; una gran
cantidad de ellos trabaja en plazas que no
están vacantes, sino que son propiedad
de otro funcionario que puede estar
ascendido en forma interina a otra plaza,
contar con un permiso temporal, estar
incapacitado, etc. A manera de ejemplo,
cuando existe una “cadena de ascensos”
en la que cinco personas han sido
ascendidas interinamente a otras plazas
(el funcionario A pidió un permiso, B
asciende interinamente a la plaza de A, C
a la de B... y así sucesivamente), podemos
tener en apariencia cinco interinos de los
cuales cuatro tienen plazas en propiedad:
sólo el último de la cadena es realmente
interino, y tampoco puede ser nombrado
en propiedad porque ocupa una plaza que
está solo temporalmente vacante, por el
permiso de un funcionario.
De la misma forma, existen puestos que,
aún si están vacantes, no pueden ser

otorgados en propiedad pues no son
plazas que puedan adquirir permanencia
presupuestaria en el MEP. Muchas veces
esto hace que el número de interinos que
se reporta sea muy superior al número de
plazas realmente vacantes en las que se
pueda nombrar a alguien en propiedad.
En todo caso, el compromiso tanto del
MEP como del Servicio Civil, debe ser el
de agilizar estos procesos de tal manera
que se reduzca al mínimo el número de
personas que, pudiendo ser nombradas
en propiedad, laboran como interinos;
de la misma forma, debe minimizarse el
tiempo que toma actualizar el registro de
oferentes.
Además de este gran tema, se realizaron
numerosos esfuerzos para mejorar la
gestión en los nombramientos para
personal
docente,
administrativo,
administrativo-docente y técnico-docente.
A continuación se reseñan las principales
acciones:
• Se decidió realizar los nombramientos
interinos y sus respectivas prórrogas
por períodos de dos y hasta tres años
de manera consecutiva, con el objetivo
de garantizar una mayor estabilidad
y certeza laboral y salarial a miles de
funcionarios de centros educativos,
direcciones regionales y oficinas
centrales. Igual con las plazas de
oficiales de seguridad y cocineras, de
conformidad con los plazos de vigencia
de los respectivos permisos de
portación de armas, para los primeros,
y de salud, para las segundas.
• Se estableció un convenio con
Correos de Costa Rica para contar
con una herramienta tecnológica que
disminuya los tiempos de entrega de
los telegramas de nombramiento a las
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personas interesadas, garantizando la
prestación del servicio educativo de
forma oportuna; además permite darle
seguimiento al telegrama enviado, lo
que procura una mayor certeza jurídica
del proceso.
• Búsqueda y establecimiento de
espacios de coordinación con las
autoridades de Carrera Docente de la
Dirección General de Servicio Civil, de
manera que la remisión y aprobación de
las inopias de personal se gestionara
de forma más oportuna.
• Conformación del Departamento de
Asignación del Recurso Humano con
el propósito de establecer normativa y
procedimientos internos que regulen
las gestiones sobre el pago de los
pluses salariales correspondientes a
algunos recargos. Para determinar la
forma correcta de clasificar y pagar
esos incentivos salariales, se realizó
un análisis de los diferentes rubros que
se le asignaban al personal docente,
administrativo-docente,
técnicodocente y administrativo. Fue así
como se lograron emitir resoluciones
administrativas al respecto, o según
el caso, gestionar ante la Dirección
General de Servicio Civil la adecuada
asignación de los recargos. De esta
manera se pudo pasar de 1.121
recargos asignados en el 2010, a 5.732
para el 2013.
• Definición clara de los pluses salariales
que le corresponden a los docentes;
por ejemplo lo correspondiente a la
ampliación de la jornada laboral en
diversas
modalidades
educativas
(Resolución DG-146-2012 y su
normativa complementaria) y los
recargos docentes y administrativos
(Resolución
MEP-1874-2012,
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Resolución 47-MEP, Resolución 13842012, Resolución MEP-1875-2012).
Estas acciones le han permitido al
MEP regular y agilizar el pago en forma
oportuna a los docentes.
• En cuanto a los recargos que
corresponden a los docentes de
secundaria (tales como, recargo de
60 minutos; telesecundarias; aulas
virtuales; PIAD; proyectos bilingües;
IEGB; Liceos Rurales y comité de
apoyo), se agilizaron los trámites para
que se apliquen y paguen de forma
oportuna, lo que le garantiza a los
docentes una mayor certeza sobre los
componentes de su salario.
• Definición de un programa de
capacitación dirigido a los funcionarios
de las Direcciones Regionales sobre
la normativa y los procedimientos para
la presentación de los recargos, lo que
ha permitido agilizar los trámites de
recargos en las diversas modalidades
educativas.
• Con el propósito de agilizar las
sustituciones de personal y disminuir
el riesgo de la existencia de sumas
giradas de más por pagos de rubros o
nombramientos que no corresponden,
se estableció el envío vía correo
electrónico de los cuadros de personal,
de manera que se pueda administrar
esta información haciendo uso de las
herramientas tecnológicas existentes.
• Diseño de una herramienta digital para
el registro de las solicitudes de traslados
por la vía de la excepcionalidad
docente, lo cual agiliza la resolución de
los traslados, disminuye los errores de
resolución y facilita la elaboración de los
comunicados de traslados, permitiendo
optimizar los recursos humanos y
tecnológicos existentes.
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• En función de los rangos de matrícula,
se realizó un análisis de las plazas
docentes que, por su condición durante
los años precedentes, no habían
sido sometidas para su ocupación en
propiedad. Se verificó cuáles eran los
centros educativos que contaban con
una estabilidad relativa de matrícula de
3 a 4 años para disminuir en estos la
cantidad de personal interino y brindar
así una mayor estabilidad al servicio que
se brinda en esos centros educativos.
Fue así como las clases de puesto de
materias complementarias (profesores
de Enseñanza Técnico-Profesional de
I y II Ciclo, en sus especialidades y los
Profesores de Enseñanza Primaria,
especialidad Religión) que tuviesen una
estabilidad de matrícula de 3 a 4 años
y que completasen en 2 o 3 centros
educativos del mismo circuito escolar,
podían ser otorgadas a en propiedad,
sea por la vía de traslado o bien por
concurso externo.
• A partir del 2010 y como parte de las
acciones para mejorar el cálculo y pago
correspondiente al Índice de Menor
Desarrollo Social (IDS), se establecieron
las coordinaciones necesarias con la
Dirección de Informática de Gestión
para contar con un procedimiento de
revisión automatizado de la planilla
correspondiente, generando así el
pago oportuno a los funcionarios que
les corresponde.

su aplicación inició a partir del curso
lectivo 2014.
• A partir del 2013 el MEP valoró la
posibilidad de aplicar el teletrabajo en
las oficinas centrales de la institución
como forma para mejorar los niveles de
eficiencia. Fue así como se le solicitó
a la Dirección de Asuntos Jurídicos
el análisis correspondiente sobre las
posibilidades y la normativa que regula
la materia en el sector público, para
preparar una propuesta de normativa.
En acatamiento de lo establecido en
el Decreto denominado “Promoción
del teletrabajo en las instituciones
públicas”, Decreto N°34704-MP-MTSS,
el MEP emitió los “Lineamientos para
la Implementación del Teletrabajo en
el Ministerio de Educación Pública”,
Directriz 018-03-2013. Esta entendió
que el teletrabajo es una modalidad
laboral que únicamente modifica la
forma en que se prestan los servicios. En
primera instancia, el MEP implementó
esta modalidad de trabajo en dos
Departamentos de la Dirección de
Recursos Humanos y posteriormente
se amplió a otras Direcciones de
oficinas centrales, considerando las
particularidades del servicio que cada
una de ellas brinda.
• También en el 2013 se implementó

• De conformidad con lo establecido
por el Consejo Superior de Educación
y en coordinación con el departamento
de Educación Especial de la Dirección
de Desarrollo Curricular se adecuaron
los horarios de los Centros de
Enseñanza Especial a las necesidades
institucionales y de sus educandos y
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el Sistema de Vacaciones en Línea indígenas y estableció lo siguiente:
para funcionarios de oficinas centrales,
el cual consiste en una herramienta
• Todo el personal contratado para
desarrollada en coordinación con la
laborar en estos centros dentro de
Dirección de Informática de Gestión.
los parámetros del Título Primero del
Desde el punto de vista administrativo,
Estatuto del Servicio Civil (profesionales
se creó un sistema seguro, amigable y
no educadores y servicios generales),
de fácil manejo que se sustentó en la
deben ser indígenas hablantes.
estructura institucional y funcional de
• En cuanto al Título Segundo del
cada instancia del nivel central de la
Estatuto del Servicio Civil, el personal
institución, lo que facilitó el control de
debe cumplir con los siguientes
todas las partes involucradas respecto
requisitos mínimos: desde preescolar
a saldos vigentes o periodos cumplidos
hasta la conclusión del segundo ciclo,
de vacaciones. Este se realizó con su
las y los docentes deben ser indígenas
propio manual de usuario o Guía de
hablantes de su idioma. En el tercer
Solicitud de Vacaciones.
ciclo y en la educación diversificada,
técnica y adultos se introduce una
El manejo de los recursos humanos en
excepcionalidad:
siempre
dando
los centros educativos indígenas merece
prioridad a los docentes indígenas, se
una especial atención. En primer lugar,
autoriza la contratación de personal
se realizó un importante trabajo durante
externo siempre que esté capacitado en
varios años entre procesos de consulta y
el conocimiento y respeto por la cultura
formulación técnica a cargo de la Dirección
en que le correspondería laborar.
General del Servicio Civil, con el apoyo
• Se instauró la Unidad de Educación
incondicional del MEP. Como resultado,
Indígena de la Dirección de Recursos
a partir del 30 de septiembre del 2013 la
Humanos, encargada de llevar a cabo
educación indígena cuenta con una serie
los nombramientos de todo el personal
de clases de puestos contextualizados a
incluido en el Decreto y que deberá
las necesidades de estos pueblos, dentro
regirse según los procedimientos
del Manual de Puestos del Título Segundo
establecidos y lo dispuesto por el
del Servicio Civil. No obstante, el Manual
Servicio Civil en materia de educación
no se pudo hacer operativo para el curso
indígena, además de lo que las leyes
lectivo de 2014, en tanto los cambios
nacionales y convenios internacionales
aprobados deberán ser incorporados a la
establezcan, sin menoscabo del
nueva plataforma para la administración
cumplimiento de los derechos de los
de recursos humanos del MEP, Integra II.
pueblos indígenas.
En segundo lugar, la reforma y
• En relación con la formación y
fortalecimiento del Subsistema de
desarrollo profesional del personal
Educación Indígena a través del Decreto
que trabaja en los centros educativos
Ejecutivo N. 37801-MEP del 15 de julio
indígenas, el MEP promueve el estudio
del 2013, permitió reformas importantes
de las carreras universitarias, en
en materia de recursos humanos para
particular en el campo de la docencia y la
la atención de los centros educativos
administración educativa, entre jóvenes
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indígenas por medio de convenios con
instituciones de educación superior
que incluyan la asignación de becas
y otras facilidades para su formación
y desarrollo profesional. Con el fin de
garantizar el cumplimiento del derecho
a una educación de calidad para los
niños, niñas y adolescentes indígenas,
los docentes indígenas nombrados por
su condición étnica, cultural y lingüística
que no hayan concluido sus estudios
universitarios deben presentar un plan
de estudios ante la Unidad Indígena
de Recursos Humanos, la que dará
un plazo para concluir sus estudios,
dicho plazo puede ser prorrogable.
El plazo mencionado se otorgaría de
acuerdo con las características de los
estudios, su contexto y posibilidades.
El estancamiento en el cumplimiento
de los requisitos académicos acordes
con el puesto y el abandono de
procesos de desarrollo profesional
podrán ser motivo para no prorrogar el
nombramiento de docentes interinos.
Como se desprende de los párrafos
anteriores, la nueva estructura y su
proceso de especialización han permitido
definir un conjunto de acciones orientadas
al mejoramiento de la gestión del recurso
humano; sin embargo, aspectos como
la lentitud en el cambio de la cultura
organizacional y el aún limitado acceso
a las herramientas tecnológicas siguen
siendo una limitante y el principal reto para
el cabal cumplimiento de los objetivos
trazados.
7.3.c. Atención al usuario y gestión de
reclamos: la plataforma de servicios
El establecimiento de una Plataforma de
Servicios de la Dirección de Recursos

Humanos
constituye
otro
avance
significativo que, si bien se ha realizado
gradualmente, representa un cambio
sistemático de cultura organizacional
que tenga como fin último consolidar una
cultura de orientación al usuario. Con
esta Plataforma, se ha buscado fortalecer
la coordinación interdepartamental que
mejore los tiempos de respuesta a los
trámites solicitados por los servidores,
así como fomentar una estructura
segura, eficaz y ágil en la recepción
de las solicitudes presentados por los
funcionarios y funcionarias.
Se ha procurado que la estructura de la
Plataforma de Servicios tenga la capacidad
para adaptarse a cualquier cambio o
demanda de su entorno, siendo una
instancia flexible para brindar respuestas
ágiles y oportunas ante cualquier cambio
de procesos internos o demandas de
nuevos usuarios.
A partir de la definición de la estructura
funcional, se precisaron también los
procesos, actividades, tipos de trámites
y servicios a brindar desde la Plataforma.
Esta redefinición de funciones ha tenido
siempre como idea central que todo
trámite o servicio administrativo debe
contribuir a generar un impacto positivo
en los procesos educativos; es decir,
la Plataforma tiene como propósito
coadyuvar con el mejoramiento del sistema
educativo, logrando que los funcionarios y
funcionarias se sientan satisfechos con el
sistema al cual pertenecen. Su accionar
se enmarcado también en los siguientes
ejes estratégicos:
• Atención al usuario: consolidar
un
comportamiento
novedoso,
profesional, flexible y humanizado,
que permita fortalecer la prestación de
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servicios de calidad, para brindar a los
usuarios atención de forma oportuna y
eficiente, buscando la satisfacción de
sus necesidades y expectativas.

de Atención y Servicio al Cliente; brindar
medidas de control oportunas y eficientes,
tales como agilizar la fluidez de filas de
atención en momentos de alta demanda,
• Gestión de Recursos Humanos: reforzando con personal de otras áreas;
brindar una oportuna gestión del recibir retroalimentación sobre los
recurso humano satisfaciendo las servicios brindados a través de encuestas
necesidades de personal idóneo, de opinión aplicadas a los usuarios de
mediante la capacitación, el análisis forma aleatoria para evaluar el servicio, la
y la mejora del estado emocional del calidad y confiabilidad de la información
equipo de trabajo, de forma que impacte y el trato brindado por los funcionarios,
al personal docente, administrativo y a así como tiempos de espera; implementar
todo usuario que requiera la prestación normas de control interno.
de los servicios de la Plataforma.
Otro logro importante ha sido el
• Confiabilidad y oportunidad de la establecimiento gradual de servicios por
información: fomentar una gestión de vía electrónica. Esto ha permitido que los
la documentación segura, eficaz y ágil, usuarios puedan realizar más trámites
mediante el fortalecimiento de sistemas por medio de su correo electrónico, sin
de control, que a su vez garanticen tener que desplazarse hasta las oficinas
confiabilidad en la información, centrales del MEP en San José. En esta
ofreciendo datos precisos y exactos.
misma línea, también se desarrolló un
programa de atención mediante citas
En
este
sentido,
las
medidas a través de llamadas telefónicas –y a
implementadas están enfocadas en partir del 2014 también disponible en
consolidar a la Plataforma de Servicios, la aplicación gratuita para dispositivos
ya no como una instancia recolectora de móviles llamada “MEP Móvil”– que permite
documentos, sino como una orientada a los usuarios planear con antelación y
a escuchar, entender y determinar las tener certeza sobre la fecha y hora en
necesidades y expectativas de los usuarios que serán atendidos, eliminando las filas
respecto a su demanda del servicio. y tiempo de espera para los usuarios.
Algunos resultados importantes que se También se realizó un esfuerzo importante
han logrado en la plataforma son, entre de divulgación de boletines digitales que
otros: brindar una respuesta inmediata informen a la comunidad educativa sobre
de trámites y servicios (asignación o los requisitos para los trámites que se
modificación de grupos profesionales, realizan en la Plataforma de Servicios,
apertura de carrera profesional, emisión así como información sobre los trámites
de certificaciones o constancias, cambios más frecuentes. Esto ha permitido
de cuenta cliente, apertura de expediente disminuir las devoluciones de trámites por
laboral, entre otros); optimización del incumplimiento de requisitos.
recurso humano disponible (eliminando
etapas que no agregan valor al proceso); La Plataforma de Servicios también
dar una mayor fluidez a dichos trámites ha asumido la resolución de una
y servicios; formulación de un protocolo serie de trámites que, anteriormente,
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únicamente se direccionaban hacia
otros departamentos de la Dirección de
Recursos Humanos para su atención. Con
este cambio, además de brindar al usuario
una respuesta inmediata, se busca evitar
el aumento de reclamos administrativos
para este tipo de solicitudes. Estos
trámites son:
• Aperturas o ingresos a la carrera
profesional: como parte de la mejora
continua de atención de reclamos,
la Plataforma de Servicios asumió
a partir del segundo semestre 2012

las aperturas o ingresos a la carrera
profesional de los funcionarios del Título
I y Título II del Estatuto de Servicio Civil,
incluyendo la elaboración de los estudios
y la resolución correspondiente, así
como la confección de las acciones
de personal que generan el pago
respectivo. Esto produjo resultados
positivos, al mantener prácticamente al
día el proceso previo a la confección y
aprobación de las acciones de personal,
lo que permitió pasar de 1.986 casos
resueltos en 2012 a 2.419 casos en
2013.

Fuente: Elaboración propia.

•
Asignación
o
modificación
de grupos profesionales: esta
función fue asumida desde el 2011
y, actualmente se asigna de forma
inmediata
aproximadamente
el
95% de las solicitudes de cambio o
modificación. Los casos que no se
resuelven de forma inmediata se debe a
que requieren el estudio del expediente
laboral del funcionario.
• Apertura de expedientes laborales únicos: este trámite incluye la

apertura del expediente laboral, la
asignación de grupo profesional, el
reconocimiento de aumentos anuales, la
apertura de carrera profesional, la firma
del Contrato de Dedicación Exclusiva,
la confección y aprobación de las
acciones de personal correspondientes,
entre otros. La apertura del expediente
laboral único procura la optimización y
estandarización del proceso, logrando
minimizar tiempos y agilizando el
trámite para las usuarios. Durante los
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años 2012 y 2013 se abrieron 7765
expedientes.
En coordinación con la Dirección de
Informática de Gestión se desarrolló
el Sistema Informático de Gestión
Administrativa (SIGA). Este sistema es
una herramienta tecnológica que permite
dar trazabilidad a todos los casos que
ingresan a la Plataforma de Servicios, de
manera que los funcionarios involucrados
en los procesos de atención cuentan con
toda la información disponible de manera
inmediata. Para acelerar la coordinación
interinstitucional, la Dirección de Asuntos
Jurídicos, la Contraloría de Servicios
institucional, la Dirección Financiera y
las distintas Unidades de la Dirección
de Recursos Humanos tienen acceso
al SIGA. Este sistema ha facilitado la
posibilidad de brindar a los usuarios
información oportuna y veraz sobre el
estado de su trámite.
7.3.d. Mejoras en la gestión de reclamos
administrativos y atención de causas
judiciales

realizada por la Contraloría de Servicios,
en el segundo semestre del 2013 se
tramitaron ajustes a la organización interna
de la Dirección de Recursos Humanos a
través de un proyecto de reforma parcial
al Decreto Ejecutivo 36451-MEP que fue
presentado a MIDEPLAN.
Como parte de la administración del
recurso humano en el MEP, una situación
que se debe atender con particular
cuidado es la solución y pago oportuno de
los montos pendientes en el salario, que
se originan en los múltiples movimientos
de personal que se dan en una institución
compleja como es el MEP, que cuenta
con casi 78.000 trabajadores. A finales
del 2010 y con la presentación de un
alto volumen de amparos de legalidad
por la promulgación del nuevo Código
Contencioso Administrativo, la mejora del
pago salarial oportuno a los educadores
y funcionarios se definió como una de las
prioridades institucionales a ser atendida
por la Dirección de Recursos Humanos.

En el 2011 se conformó, con funcionarios
de las diferentes Unidades de la Dirección
A partir del registro de quejas y denuncias de Recursos Humanos, un equipo que se
que lleva la Contraloría de Servicios, encargó de resolver estos casos y atender
durante el 2012 el Despacho del Ministro adecuadamente las gestiones que se
impulsó una investigación sobre los encontraban en instancias jurisdiccionales.
procedimientos vigentes en dos áreas Estas acciones se englobaron en lo que
críticas de la Dirección de Recursos se denominó Plan de Contingencia 1 y
Humanos: el Departamento de Control tuvo a su cargo el trámite y resolución
de Pagos y el Departamento de Registros de 365 casos. A pesar de este esfuerzo
Laborales. A partir de los hallazgos inicial, la atención del problema no se
encontrados se introdujeron ajustes logró resolver en ese momento de forma
operativos y se implementó un Plan de integral y a mediados de ese mismo año
Contingencia que generó resultados se formuló el Plan de Contingencia 2 con
positivos, situación que se refleja en los siguientes objetivos:
la reducción sistemática de la presa
de reclamos administrativos. Unidos a
• Resolver todos los amparos de
lo anterior, a partir de la investigación
legalidad pendientes a la fecha.
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• Resolver simultáneamente los
reclamos ordinarios presentados por
los funcionarios y así evitar el posible
incremento de reclamos en sede
judicial.
• Evaluar el proceso de atención de
reclamos y proponer mejoras para la
atención oportuna de los casos.

generan la presentación de reclamos.
En este proceso se logró identificar
que aproximadamente el 80% de los
reclamos son deudas por concepto de
carrera profesional, reconocimiento
de anualidades y asignación de grupo
profesional. A partir de esa información,
se decidió promover cambios para
mejorar la gestión de esos tres
rubros que forman parte del salario
de los trabajadores del MEP. De los
1.295 casos de amparos de legalidad
asignados al Plan de Contingencia
2, se atendieron 1.028 (79,38%)
que respondían a grupos, anuales y
carrera profesional, mientras por otros
conceptos se atendieron 267 (20,62%).

• Conformar un equipo interdisciplinario
de seguimiento bajo la coordinación
del Despacho del Ministro y con el
apoyo de funcionarios de la Dirección
de Recursos Humanos, Dirección
Financiera, Dirección de Asuntos
Jurídicos, Contraloría de Servicios
y en algunas oportunidad de las
Dirección de Informática de Gestión y
de Planificación Institucional
Como parte de este proceso de mejora
continua y una vez finalizada la etapa de
Como parte de los resultados obtenidos atención de los casos asignados al Plan
durante este segundo esfuerzo se de Contingencia 2, la administración tomó
encuentran los siguientes:
una serie de decisiones que permitieron
precisar la magnitud de los reclamos
• Se elaboró, de forma consensuada con administrativos pendientes de solución en
todas las Direcciones institucionales el MEP.
involucradas (Dirección de Asuntos
Jurídicos,
Dirección
Financiera, Una de las primeras acciones consistió
Dirección de Recursos Humanos y en solicitar a la Contraloría de Servicios
Dirección de Informática de Gestión) un diagnóstico que permitió precisar la
un formato de resoluciones masivas situación del proceso, analizando los
(grupales) para el pago, en un factores críticos en los departamentos de
solo documento, a varias personas Registros Laborales, Control de Pagos y
reclamantes por diferentes conceptos. en la Plataforma de Servicios. Algunos
Esto permitió disminuir el tiempo de de los elementos identificados fueron la
respuesta y cancelación de las deudas. capacidad de producción, el volumen
• Se dio seguimiento semanal a las de casos sin resolver, metodologías de
acciones realizadas para atender trabajo y potenciales oportunidades de
los reclamos salariales y analizar mejora. También fue posible determinar
aspectos positivos a fortalecer y aspectos
propuestas de mejora.
por mejorar en el proceso.
• Se realizó un diagnóstico sobre
las causas generadoras de los En esta etapa de diagnóstico, además
inconvenientes administrativos que de identificar las inconsistencias en el
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desarrollo del proceso, simultáneamente
se realizaron cambios en la atención de
los reclamos y se realizaron mejoras en las
metodologías de trabajo. Estas permitieron
incrementar
considerablemente
la
producción y la calidad del producto final
de la atención de reclamos. En un primer
momento se inició con una metodología
de núcleos de trabajo flexible en el
Departamento de Registros Laborales,
con el propósito de que cada núcleo
desarrollara el conocimiento integral de las
diferentes etapas del proceso: (1) estudio,
(2) informe de cálculo y (3) elaboración de
resolución administrativa.
A partir del estudio realizado, se lograron
evidenciar algunas limitaciones en la
capacidad institucional para atender los
reclamos pendientes, los casos de nuevo
ingreso, así como las causas judiciales.
Uno de esos aspectos fue el número de
funcionarios que atendía el proceso de
atención de reclamos.
Para atender la situación de forma integral y

Fuente: Elaboración propia.
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evitar la conformación de nuevos “equipos
de contingencia” como los implementados
en 2011 y 2012, la administración decidió
ejecutar un proyecto integral para apoyar
la gestión de los reclamos administrativos
y áreas relacionadas al proceso. Ese
nuevo proyecto contó con un nuevo
equipo multidisciplinario al que se le
asignó la tarea de sistematizar todos los
reclamos existentes a diciembre del
2012 y consolidar en una base de datos
la información completa por nombre y
número de cédula de los funcionarios
reclamantes.
Este objetivo se constituyó en el primer
entregable del Proyecto de Atención de
Reclamos. Con los cambios introducidos
por este en la metodología, se incrementó
considerablemente la producción de
resoluciones administrativas pasando de
3.224 en el 2011 a 11.189 en el 2013.
En el siguiente gráfico se muestra el
comportamiento de la producción de
resoluciones a partir de las acciones
ejecutadas:
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Aunado a lo anterior, se encuentran las
resoluciones pagadas durante el proceso
de ejecución del Proyecto en donde se
logró pasar de 3.894 pagadas en el 2011

a 6.160 en el 2013. En el siguiente gráfico
se muestran los datos de las resoluciones
pagadas:

Fuente: Elaboración propia.

Como parte de toda esta mejora también
se realizaron esfuerzos por optimizar
los niveles de ejecución de los recursos
asignados en el presupuesto institucional
para los reclamos presentados por los

funcionarios. En los siguientes dos
gráficos se observa la ejecución del
presupuesto asignado al pago de reclamos
por diferencias salariales, así como por
prestaciones legales entre 2011 y 2013.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

7.3.e. Una reflexión sobre Asuntos
Disciplinarios
En relación con la gestión del recurso
humano, vale la pena hacer una breve
reflexión sobre los procedimientos
administrativos
seguidos
por
el
Departamento de Asuntos Disciplinarios
de la Dirección de Recursos Humanos.
Estos procedimientos tienen el propósito
de sancionar o corregir las faltas o
conductas que violentan las obligaciones
impuestas por el ordenamiento jurídico
que rige a los funcionarios del MEP , tanto
aquellos de la Carrera Administrativa
regulada por el Título Primero del Estatuto
del Servicio Civil, como los de la Carrera
Docente, regulada por el Título Segundo
del mismo Estatuto.
En el 2006, el Departamento de Asuntos
Disciplinarios era parte de la entonces
Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP.
Su ubicación institucional de entonces
socavaba su capacidad de respuesta
en tanto ahí no contaba con toda la
416

información
requerida,
ocasionando
atrasos innecesarios en la resolución
de los procedimientos por no contar con
los antecedentes del caso ni con los
insumos necesarios para resolver como
correspondían los problemas presentados
relativos a la gestión del personal. Por ello
se tomó la decisión durante la reforma
institucional (sobre esta, ver más en
detalle en el capítulo 8) de trasladar el
Departamento de Asuntos Disciplinarios
a la Dirección de Recursos Humanos.
Este fue un paso importante para
institucionalizar los procesos de dicho
Departamento en tanto, por ejemplo, una
vez establecida la sanción se procediera
de forma inmediata con la sustitución de
las o los funcionarios respectivos y no
afectar la continuidad del servicio público
educativo. Adicionalmente, este traslado
contribuyó a evitar potenciales conflictos
de intereses, en tanto la apelación de
cualquier proceso resuelto en dicho
Departamento debe ser analizado en
última instancia por el Despacho del
Ministro con la Dirección de Asuntos
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Jurídicos como su asesor.
Ante la falta de lineamientos claros para
la atención de conflictos en los centros
educativos, así como la necesidad de
clarificar el procedimiento para la atención
de dichos casos, en el año 2012, luego
de un amplio proceso de consulta,
análisis y discusión entre las instancias
involucradas (Dirección de Recursos
Humanos, Direcciones Regionales de
Educación, entre otras), se emitió el
“Manual de Atención de Conflictos de
Instituciones Educativas Públicas” que
unifica el procedimiento de atención,
declaratoria administrativa y seguimiento
de las situaciones conflictivas que se
suscitan en las instituciones educativas
del país y así garantizar la continuidad
del servicio público educativo y evitar
trastornos e interrupciones que puedan ir
en demérito del Derecho Fundamental a
la Educación.
Es importante resaltar que en esta materia
– compleja y voluminosa en cantidad de
casos abiertos – la experiencia de los
últimos ocho años ha permitido apreciar
que existe una variedad de situaciones
de índole administrativo (tales como
ausentismo de docentes, incumplimiento
de directrices y de procesos internos)
que podría ser desconcentrada en su
fase de investigación e instrucción en las
Direcciones Regionales del Ministerio.
Esto ya que en dichas instancias, con
arreglo a los principios del Debido Proceso
y del Derecho de Defensa que asiste a
la persona funcionaria investigada, se
podría brindar un acceso inmediato y
más oportuno a la prueba, permitiendo al
Departamento de Asuntos Disciplinarios
enfocar su atención en asuntos de mayor
complejidad.

En este sentido, el Departamento en
cuestión debería abocarse con mucho
mayor diligencia y rigurosidad a la
investigación y sustanciación de los casos
que, en razón de la vulnerabilidad de sus
víctimas o la complejidad de la recolección
de la prueba, estén relacionados con las
siguientes tipologías:
Violaciones de los derechos de las
personas menores de edad dentro
del sistema educativo.
Casos de violencia en contra de
los estudiantes, particularmente las
denuncias de agresiones físicas y
psicológicas en contra de estos.
Casos de acoso laboral de los
funcionarios y funcionarias.
Casos de hostigamiento sexual, en
sus diversas manifestaciones, el
ámbito educativo, tanto en contra de
estudiantes como de docentes.
Casos de corrupción o incumplimiento
grave de deberes, de diversa índole.
En el caso particular del tema del
hostigamiento sexual, en octubre de 2013
la Defensoría de los Habitantes realizó
un estudio sobre el tratamiento brindado
por las distintas instituciones del sector
público, a las denuncias por hostigamiento
sexual, del cual se desprende como uno
de sus hallazgos, un crecimiento relevante
de este tipo de hechos, cuyas víctimas
son principalmente, mujeres menores
de edad quienes se ven expuestas a los
abusos de poder y tratos discriminatorios
por parte de sus agresores.
En el caso del MEP, por la seriedad que
este tema adquiere al estar referido a
instituciones educativas que, por su misma
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naturaleza debieran ser especialmente
protectoras de la integridad y derechos
de sus estudiantes, el Departamento de
Asuntos Disciplinarios, deberá mejorar
los procedimientos de las tipologías
anteriormente mencionadas, al menos en
los siguientes aspectos:
1. Garantizar que el trámite y traslado de
la denuncia se dé en forma realmente
confidencial al Departamento de
Asuntos Disciplinarios.
2. Garantizar que el espacio físico en
el que se realizan las audiencias de
evacuación de prueba testimonial y
de ratificación de denuncias, tenga las
características necesarias como para
que se evite todo contacto entre la o el
funcionario investigado como presunto
agresor y la víctima (sea estudiante
o funcionaria). Esto para evitar su
revictimización, tanto en la espera
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previa como en la audiencia misma.
3. Asegurar un mayor acompañamiento
a la víctima por parte de la Contraloría
de Derechos Estudiantes del MEP y
del Patronato Nacional de la Infancia,
tratándose de víctimas menores de
edad.
4. Impulsar una revisión de los
criterios del Departamento de Asuntos
Disciplinarios en los casos de
hostigamiento sexual y de agresiones,
particularmente en lo referente a la
aplicación del Principio Pro Víctima
establecido en el artículo 18 de la
Ley 7476 y sobre la clarificación de la
independencia de las jurisdicciones
sancionatorias penal y administrativa,
en donde la primera tiene por objeto,
investigar y sancionar un delito y la
segunda, investigar y sancionar la
violación de las obligaciones éticas y
legales de los docentes.

Capítulo VIII

Lograr que el MEP
ofrezca una gestión
más oportuna, ágil,
eficiente y amable
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Capítulo 8

Lograr que el MEP ofrezca una gestión más oportuna,
ágil, eficiente y amable
8.1. Reforma Institucional del MEP
En el 2006 el MEP inició un proceso
de reforma institucional, inspirado en el
desafío de avanzar hacia una organización
administrativa renovada y flexible, capaz
de adaptarse a los cambios del entorno
con el fin de brindar a los usuarios un trato
oportuno, ágil, eficiente y amable.

La reforma institucional propuesta, en lo
esencial, buscaba mejorar la capacidad
de gestión del MEP, tanto en el ámbito
académico como administrativo. Al
respecto, es necesario señalar que durante
la fase de diagnóstico realizada en el 2006
se identificaron distintas investigaciones
realizadas previamente por la Contraloría
General de la República (CGR)1, informes
de la Auditoría Interna, publicaciones
sobre la evolución del sistema educativo
preparados por organizaciones públicas y
privadas, destacando entre ellas el Estado
de la Educación, así como estudios sobre
temas específicos elaborados por la
Dirección de Planeamiento y Desarrollo
Educativo, los cuales confirmaban que la
limitada capacidad de gestión del MEP
estaba relacionada con la presencia
de una organización rígida, dispersa y

fragmentada, situación que afecta su
desempeño en áreas críticas para la
evolución del sistema educativo, tales
como el acceso, la cobertura, la calidad,
la pertinencia y la eficiencia.
En
este
contexto,
teniendo
en
consideración el tamaño y la complejidad
del MEP, se tomó la decisión de impulsar
un proceso de reforma institucional en
dos etapas sucesivas y complementarias:
primero, la reestructuración de las OC
(OC) y segundo, la reestructuración de las
DRE (DRE).
Este proceso de reforma institucional
se incorporó como prioridad del sector
educación en el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, durante la Administración
Arias-Sánchez, y se extendió y fortaleció
durante la Administración ChinchillaMiranda por medio del Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014.
En este contexto, la conformación de
una plataforma administrativa renovada,
sustentada en la identificación de los
procesos estratégicos que deben orientar

Entre otros, destacan los siguientes: Informe DFOE-EC-11/2003 sobre las funciones del CSE, Informe
Nº DFOE-EC-25/2004 sobre la organización del MEP, Informe DFOE-EC-23/2005 sobre la División
de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (DANEA), Informe DFOE-EC-23/2004 sobre el
Fondo Nacional de Becas (FONABE), Informe Nº DFOE-EC-59/2004 sobre el Programa de Nuevas
Oportunidades, Informe Nº DFOE-EC-26/2004 sobre el Sistema de Pagos de Salarios del MEP, Informe
Nº DFOE-EC-9/2003 sobre el Programa de Transporte de Estudiantes, Informe DFOE-EC-1/2003 sobre
el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), Informe Nº DFOEEC-59/2002 sobre el nombramiento interino de personal docente, Informe Nº DFOE-EC-11/2002 sobre
el Programa de Informática Educativa en Secundaria (PRIES) y el Informe Nº DFOE-EC-16/2001 sobre
Infraestructura Educativa.

1
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el funcionamiento del MEP en el largo
plazo, se convirtió en el hilo conductor
de la reforma institucional y base para la
transformación de la cultura institucional.
Sin embargo, el desafío de transformar
la cultura institucional no era una tarea
sencilla. Habían pasado casi 15 años
desde que se realizó la última revisión
parcial de la organización administrativa.
Por ello, tal desafío implicaba enfrentar, no
sólo la resistencia al cambio, sino también
tres retos igualmente complejos:
• Romper con las prácticas burocráticas
y las cuotas de poder que ataban la
gestión a la rutina, así como redefinir
una serie de trámites y procedimientos
que no se ajustaban al ritmo en que
fue evolucionado el sistema educativo
costarricense.
• Redefinir el proceso de toma de
decisiones, de manera que los recursos
públicos fueran canalizados hacia la
atención de las prioridades del sistema
educativo y no al mantenimiento de la
inercia institucional.
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operativos. En efecto, la organización
ministerial se sustenta en la articulación
de tres niveles, cada uno de ellos con
objetivos, competencias y atribuciones
específicas:
• El nivel central, responsable de la
ejecución de la política educativa y
los planes de estudio aprobados por
el CSE, así como la formulación de
las estrategias, lineamientos, planes,
programas y proyectos de alcance
nacional, que orientan el funcionamiento
del sistema educativo.
• El nivel regional, responsable de
la organización y supervisión de los
servicios, la contextualización de la
política educativa, así como la atención
de las particularidades de los centros
de enseñanza.
• Los Centros Educativos, responsables
del proceso de enseñanza y
aprendizaje, de conformidad con los
planes de estudio autorizados por el
CSE, así como la atención directa de la
población estudiantil.

• Abandonar el modelo de gestión
pública tradicional, que centraba
su atención en la administración
de los insumos y la realización de
actividades, para avanzar hacia uno de
gestión pública moderna, basado en la
orientación al usuario, la planificación
estratégica, la obtención de resultados,
la transparencia y la rendición de
cuentas.

Según se puede apreciar en la Figura 8.1,
se trata en efecto de una organización
compleja. En el 2014, de acuerdo con
la Relación de Puestos aprobada por el
Ministerio de Hacienda, el MEP administra
una planilla de 77.787 trabajadores,
responsables de organizar la prestación
del servicio educativo a 940 mil estudiantes
que asisten a 4.523 centros educativos
públicos.

Pero, de nuevo, el tamaño y la
complejidad del MEP se convirtieron
en elementos críticos para orientar la
reforma institucional, tanto en aspectos
conceptuales,
metodológicos
como

Un dato interesante que conviene destacar,
se relaciona con el peso relativo de la
planilla administrativa del nivel central y
regional, que en conjunto suma un total
de 3.171 funcionarios y representan el
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Figura 8.1
MEP: una organización de tres niveles complementarios

Fuente: Elaboración propia.

expresado como porcentaje del PIB,
aumentara de manera sistemática de un
4,7% en 2006 a un 7,2% en 2014 confirma
el compromiso por posicionar la educación
como eje estratégico para retomar con
Por su impacto en el desarrollo social éxito la senda del desarrollo humano y
y económico del país, es necesario la equidad social. El presupuesto para
destacar que la educación pública medida educación representó en el 2014 un 30%
en función del número de estudiantes del total del Poder Ejecutivo, confirmando
atendidos, representa en el 2014 que la capacidad de gestión del MEP
más del 90%. Lo anterior implica que es un tema estratégico, no sólo para
cualquier estrategia dirigida a consolidar la evolución del sistema educativo y la
el conocimiento como eje central de la atención oportuna de las necesidades más
productividad y la competitividad, supone urgentes, sino también por su impacto en
el fortalecimiento de la educación pública las finanzas públicas y las implicaciones
como una aspiración social y un acuerdo que tiene para el país en materia de
nacional que requiere del apoyo de disciplina fiscal, transparencia y rendición
sucesivos gobiernos.
de cuentas.
4,0% del total, indicador consistente con
los rangos que internacionalmente se
utilizan como referencia para este tipo de
valoraciones.

El hecho de que el porcentaje de recursos
destinados a la educación pública,

Para comprender la magnitud de los
cambios impulsados a partir del 2006,
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también es necesario señalar que la
prestación del servicio de educación pública
se desarrolla en medio de un escenario
de relaciones humanas igualmente
complejo, que involucra a múltiples
actores educativos que intervienen en
los tres niveles de la organización. Por
ello, toda reforma institucional, dirigida
a cambiar las prácticas administrativas,
provocará de manera inevitable la reacción
positiva o negativa de los distintos actores
educativos, cada uno de ellos motivado por
intereses y preocupaciones particulares.
Por ello, transformar la cultura institucional
implicaba modificar, no sólo el accionar
de los funcionarios destacados en las OC
y en las DRE, sino también de actores
estratégicos a nivel de los circuitos y los
centros educativos, como es el caso de
los supervisores, directores, personal
docente y administrativo, estudiantes,
padres de familia, Juntas de Educación
y Juntas Administrativas y los Patronatos
Escolares, entre otros. Igual importancia
adquiere la influencia que ejercen en el
MEP las 20 organizaciones gremiales

existentes, entre sindicatos y asociaciones.
A nivel local, también hay que prever la
participación e influencia que ejercen
las municipalidades, asociaciones de
desarrollo comunal y de desarrollo
indígena,
cooperativas,
empresas
privadas y organizaciones sin fines de
lucro; así como entidades públicas, tales
como la Defensoría de los Habitantes,
el Patronato Nacional de la Infancia, el
Ministerio de Salud Pública y el Instituto
Mixto de Ayuda Social, entre las más
importantes.
En este contexto, se presenta una síntesis
del proceso de reforma institucional,
destacando los aspectos más relevantes
del diagnóstico realizado, las decisiones
tomadas para enfrentar los problemas
identificados, así como los resultados y
tareas pendientes.
8.1.a. Reestructuración de las Oficinas
Centrales
i. Consideraciones generales
En lo que respecta a las OC, el
diagnóstico realizado en el 2006
confirmó que su limitada capacidad
de gestión estaba relacionada con
el predominio de una organización
administrativa rígida, que lejos
de contribuir a la transformación
del sistema educativo, se había
convertido en un lastre para su
propio desarrollo.
La reestructuración, entonces,
fue concebida como un proceso
de cambio gradual que implicó
la tramitación de tres proyectos
complementarios ante Mideplan:
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• Reestructuración Integral del
2007, que condujo a la promulgación
del Decreto Ejecutivo 34075-MEP,
Organización Administrativa de las
OC del MEP, publicado en La Gaceta
N° 212 del 5 de noviembre de 2007.
Este proyecto estableció las bases de
la organización actual de las OC, cuya
columna vertebral se articula a partir
de tres principios generales: primero,
el reconocimiento de cuatro niveles de
responsabilidad a partir de los cuales se
precisan las relaciones jerárquicas y de
subordinación; segundo, la confirmación
de dos áreas de especialización: la
Académica y la Administrativa;
y
tercero, la identificación de los
procesos estratégicos que orientan
el funcionamiento del MEP en el
largo plazo. El principal aporte de la
reestructuración integral se relaciona
con la reducción de la dispersión y
fragmentación institucional acumulada
por más de una década, considerando
que la última reorganización parcial se
realizó en el 1994.
• Reestructuración Parcial del
2010, que condujo a la promulgación
del Decreto Ejecutivo 36451-MEP,
Organización Administrativa de las
OC del MEP, publicado en La Gaceta
N° 48 del 9 de marzo de 2011.
Esta reestructuración parcial, en lo
esencial, estableció una tercera área
de especialización, la cual dio origen
al Viceministerio de Planificación
Institucional y Coordinación Regional,
con el propósito de atender tres
necesidades específicas: reducir el
exceso de cargas de trabajo que se
concentraban en el Área Administrativa;
integrar bajo una misma línea jerárquica
los procesos estratégicos relacionados
con el ciclo presupuestario y financiero;

establecer una instancia formal del
comunicación y coordinación entre el
nivel central y las DRE.
• Reestructuración Parcial del
2013, que condujo a la promulgación
del Decreto Ejecutivo 38170-MEP,
Organización Administrativa de las
OC del MEP, publicado en La Gaceta
N° 31 del 13 de febrero de 2014. Esta
reestructuración parcial se tramitó con
el propósito de consolidar procesos
estratégicos, mejorar la organización
interna de algunas Direcciones, así
como actualizar las funciones de
algunas dependencias.
El Decreto Ejecutivo 38170-MEP es el
único vigente. En efecto, aunque se trató
de reestructuraciones parciales, por un
asunto de técnica jurídica se consideró
necesario realizar la derogatoria de los
decretos promulgados previamente.
ii. Reestructuración Integral del 2007
ii.a. Diagnóstico: principales hallazgos
El equipo técnico responsable de la
reforma institucional formuló el proyecto
de reestructuración integral a partir de un
diagnóstico participativo, siguiendo los
lineamientos técnicos y metodológicos
establecidos por MIDEPLAN en su calidad
de ministerio rector.
Tal diagnóstico generó información
valiosa para retroalimentar el proceso de
toma de decisiones, toda vez que permitió
identificar las principales rigideces
estructurales de la organización que
se encontraba vigente en el 2006. La
metodología aplicada contempló:
• Un proceso de inducción dirigido a los
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coordinadores o jefes de las distintas
unidades organizacionales2, con el
objetivo de comunicar la decisión de las
autoridades superiores de promover
una proceso de reestructuración
integral, en el marco de un modelo de
gestión pública por resultados.
• El diseño de un formulario de
diagnóstico, aplicado al coordinador
o jefe de cada dependencia, para
recopilar información sobre su base
legal, la relación de subordinación en
aspectos técnicos y financieros, la
organización interna, las principales
funciones y atribuciones, los recursos
humanos disponibles, la representación
y
participación
en
comisiones,
programas y proyectos, los principales
productos y usuarios, así como la
identificación de necesidades.

así como grupos representativos
de directores y docentes de centros
educativos.
Los principales hallazgos derivados del
diagnóstico se presentaron clasificados
en dos categorías: las debilidades de la
estructura organizacional, las debilidades
asociadas con el estilo de gestión y la
cultura institucional.
ii.b. Debilidades de la estructura
organizacional

La inseguridad jurídica fue el principal
problema
detectado,
considerando
que existía una inconsistencia entre
la estructura organizacional formal
establecida por medio del Decreto
Ejecutivo 23489-MEP de 1994, sus
reformas y decretos complementarios,
• La realización de entrevistas y la estructura organizacional funcional
personalizadas con los jefes o que estaba operando en la realidad.
coordinadores
de
dependencias Las inconsistencias identificadas se
estratégicas,
enfatizando
en
la clasificaron en cuatro grupos:
valoración del proceso de planeación,
la coordinación con instancias internas
• Unidades organizacionales creadas
o externas, así como las políticas,
por decreto que ya no existían. Por
lineamientos e instrumentos utilizados
ejemplo, el Centro de Documentación
para la realización de sus funciones.
e Información Educativa y el Centro
de Informática, que de acuerdo con
• La programación de giras a las
el Decreto Ejecutivo 23489-MEP,
20 DRE que operaban en el 2006,
formaban parte de la organización
para conocer la percepción que
interna de la División de Planeación y
tenían los actores regionales sobre
Desarrollo Educativo.
el funcionamiento de las distintas
dependencias del nivel central: sus
• Unidades organizacionales cuyas
fortalezas y debilidades. Se consultó
competencias y atribuciones se fueron
a Directores Regionales, supervisores,
modificando en el tiempo, de manera
asesores y personal administrativo,
que realizaban funciones distintas
Se utiliza el concepto de “unidades organizacionales identificadas” debido a que el MEP no disponía
en el 2006 de un organigrama que reflejara de manera fiel y exacta la estructura organizacional,
precisamente porque se identificaron distintos Departamentos y Unidades que nacieron y funcionaban,
sin contar con un sustento legal que validara sus actuaciones administrativas.
2
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a las establecidas en el decreto de
su creación. Por ejemplo, la Oficina
para la Cooperación Internacional en
Educación (OCIE), creada mediante el
Decreto Ejecutivo 18674-MEP del 4 de
noviembre de 1988 que formaba parte
de la Dirección Financiera, la cual no
tenía relación alguna con otra Oficina
de Cooperación Internacional que
funcionaba adscrita al Despacho del
Ministro.
• Unidades organizacionales cuya dependencia jerárquica no era consistente
con las áreas de especialización del
Ministerio. Por ejemplo, unidades
ejecutoras responsables de programas
y temas académicos y administrativos,
que dependían directamente del
Despacho del Ministro, tales como la
Oficina de la Niñez y la Adolescencia,
el Departamento de Medio Ambiente
y el Departamento de Suministros
Escolares.
• Unidades organizacionales que
funcionaban como departamentos
independientes sin que existiera
un sustento jurídico que justificara
su existencia,
algunas
de
ellas
relacionadas
con
ofertas

educativas, como es el caso de
Escuelas
Unidocentes,
Escuelas
Líderes, Escuelas de Excelencia y
Telesecundarias, entre otras.
Unido a lo anterior, aunque la organización
administrativa del 2006 reconocía tres
áreas de acción: Determinativa, Asesora
y Ejecutiva, en términos generales
prevalecía un escenario confuso debido
al traslape de funciones y competencias.
En el Área Determinativa, que le
correspondía la dirección del MEP, la
conducción de la política educativa y la
ejecución de las directrices emanadas
del CSE se identificaron las siguientes
debilidades:
• Dependencias ejecutoras que
dependían
del
nivel
político,
desvirtuando su propia naturaleza y
debilitando el sustento técnico de las
áreas de especialización.
• Los tres órganos independientes
relacionados con el Despacho del
Ministro: el CSE (CSE), el Consejo
Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada (CONESUP) y el
Tribunal de Carrera Docente (TCD); si
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bien no pertenecen a la organización
de las OC, mostraban debilidades en
sus capacidades técnicas (recursos
humanos) y un financiamiento limitado.
La situación era particularmente crítica
en el CONESUP, pues –por ejemplo–
contaba con un único funcionario
encargado de la fiscalización de 50
Universidades Privadas.
En el Área de Asesoría, se identificó una
serie de situaciones que distorsionaban
la naturaleza misma de las unidades
asesoras:
• La coexistencia de unidades asesoras
y unidades ejecutoras. A la par de las
unidades asesoras típicas como la
asesoría jurídica y la oficina de prensa;
había unidades ejecutoras como la
Oficina de la Niñez y la Adolescencia,
la Oficina de Valores y el Departamento
de Medio Ambiente, funcionando
aparentemente
como
unidades
asesoras.
• Programas específicos y unidades
ejecutoras, la mayoría del área
académica,
que
dependían
directamente del Despacho del Ministro,
lo cual distorsionaba la especialización
por áreas. Por ejemplo, la ejecución
de los siguientes programas era
responsabilidad directa del Ministro:
Ventanas al Mundo Infantil, Vivamos
la Guanacastequidad, Colegios de
Innovación Tecnológica y Suministros
Escolares, entre otros.
• Las funciones de las unidades
asesoras típicas, en general, estaban
desactualizadas. Además, no contaban
con una organización interna ajustada a
las necesidades del MEP. La situación
era especialmente crítica en la Dirección
Jurídica, cuya debilidad institucional
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afectaba significativamente el accionar
del MEP en su conjunto.
En el Área Ejecutiva, específicamente
en el Viceministerio Académico, los
principales problemas identificados fueron
los siguientes:
• El funcionamiento aislado de
las
Divisiones
subordinadas
al
Viceministerio Académico: la División
de Desarrollo Curricular, el Centro
Nacional de Didáctica (CENADI) y la
División de Control de Calidad y Macro
Evaluación.
• La marcada dispersión y fragmentación
de la organización interna de la División
de Desarrollo Curricular, especialmente
crítica al interior del Departamento
de Educación Académica, situación
que se reflejaba en tres prácticas ya
institucionalizadas, que limitaban su
propia proyección: el funcionamiento
aislado de los distintos departamentos,
los asesores nacionales de materias
específicos actuaban también como si
fuesen departamentos independientes,
la ausencia de planificación y trabajo en
equipo que se traducían en múltiples
convocatorias que se traslapaban entre
sí.
• Algunas ofertas educativas, como
era el caso de Escuelas Líderes,
Escuelas de Excelencia, Escuelas
Unidocentes, Escuelas PROMECUM
y
Telesecundarias,
entre
otras,
también funcionaban como unidades
organizacionales independientes y
desvinculadas del Departamento de
Educación Académica. Esto contribuía
a la dispersión de la División de
Desarrollo Curricular.
• El sistema de educación para
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personas jóvenes y adultas, en
términos generales, reproducía las
mismas debilidades del sistema de
educación formal. Era evidente el
funcionamiento desarticulado de una
serie de programas, que competían
entre sí por capturar matrícula,
tales como los colegios nocturnos,
CINDEAS, Institutos Profesionales de
Educación Comunitaria (IPEC), así
como los programas de Alfabetización
y Educación Abierta.

ejemplo, no se identificaban procesos
sistemáticos dirigidos al mejoramiento
de la calidad de la educación en áreas
críticas, como por ejemplo la enseñanza
de la matemática y del inglés. Tampoco
se identificaron programas específicos
para la actualización de actores clave
del sistema educativo, como son los
directores de escuelas y colegios; o de
figuras que operaban a nivel regional,
como era el caso de los asesores
supervisores.

• La ausencia de un marco
conceptual para garantizar el manejo
integral y articulado de los temas
transversales:
salud,
sexualidad,
medio ambiente, derechos de la niñez
y de la adolescencia, violencia, valores,
equidad de género y cooperativismo,
entre otros. Cada tema estaba bajo la
responsabilidad de un departamento
independiente, proponiendo reformas
aisladas a los planes de estudio.

• A nivel operativo, el sistema de registro
que se encontraba vigente para hacer
efectivo el pago de los 200 días lectivos
limitaba la posibilidad de impulsar
procesos intensivos de capacitación
para acompañar reformas curriculares
estratégicas. Asimismo, la necesidad de
simplificar los procedimientos y trámites
relacionados con la certificación de los
procesos de capacitación.

• El traslape de funciones entre los
asesores nacionales destacados en
la División de Desarrollo Curricular y
los asesores regionales destacados
en las DRE, reflejadas en relaciones
jerárquicas improcedentes.
• En relación con el CENADI,
creado con el propósito de apoyar la
capacitación del personal docente, así
como la producción y acceso a recursos
didácticos, el principal problema estaba
asociado a la ausencia de un plan de
capacitación y producción de recursos
ajustada a las necesidades del sistema
educativo.
• No existía una política de capacitación
integral, coherente y de largo plazo,
consistente con las necesidades del
sistema educativo. Dentro de la oferta
de capacitación del CENADI, por

• La información que generaba la
División de Control de Calidad,
específicamente la derivada de la
aplicación de las Pruebas Nacionales,
tanto en educación formal como
educación
abierta,
prácticamente
no se utilizaba para retroalimentar
el proceso de toma de decisiones
relativas al mejoramiento de la calidad,
el desarrollo curricular y la formulación
de planes de capacitación.
• La aplicación de Pruebas Nacionales
censales en sexto grado (primaria) y
noveno y bachillerato (secundaria),
aunque era reconocido como un
proceso relevante y bien planificado, se
había convertido en un fin en sí mismo.
• En la División de Control de la
Calidad las principales debilidades se
concentraban en el Departamento de
Supervisión Nacional, considerando
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que prevalecía un marco conceptual
que enfatizaba en el mero control
administrativo.
• El proceso de supervisión nacional
centraba su atención en la verificación
de las actividades realizadas por actores
que operan a nivel regional: directores,
jefes de desarrollo educativo, jefes de
desarrollo administrativo y asesores
supervisores; y no en la evaluación de
los resultados concretos del proceso
educativo nivel de centro educativo.
• El proceso de supervisión nacional
estaba divorciado del proceso de
planificación impulsado por la División
de Planeación y Desarrollo Operativo,
generando exceso de cargas de trabajo
y la formulación de múltiples reportes
poco relevantes para el mejoramiento
de la capacidad de gestión institucional.
En cuanto al Área Ejecutiva relacionada
con el Viceministerio Administrativo, el
diagnóstico reveló una serie problemas
que era necesario revertir en el marco del
proceso de reestructuración:
• Algunos procesos administrativos,
a pesar de su importancia estratégica
para el desempeño del MEP, estaban
prácticamente abandonados.
• Bajo el ámbito de acción del
Viceministerio Administrativo funcionaban una serie de dependencias, cuyo
estatus y posición jerárquica advertían
un proceso de desarrollo organizacional
poco consistente: el Departamento
de Personal, la Dirección General
Financiera, la Proveeduría Institucional,
el Centro Nacional de Infraestructura
Física Educativa (CENIFE), la Dirección
Nacional de Nutrición Estudiantil y
Alimentación (DANEA) y la División
430

de Informática de Gestión. También
la Oficialía Mayor que tenía bajo la
responsabilidad la prestación de
servicios de apoyo.
• El Departamento de Personal, a pesar
de ser una dependencia estratégica
por tener bajo su responsabilidad
la administración de la planilla más
grande de la Administración Pública
costarricense, era la instancia de menor
rango y menor desarrollo profesional
dentro
del
Área Administrativa.
Funcionaba en realidad como una
“maquila de nombramientos”, atado
a un sistema de pagos obsoleto y un
sinnúmero de trámites y procesos
manuales, con escasos controles.
• La presencia de un sistema de
contratación complejo y fragmentado,
producto de la coexistencia de
diversos esquemas de contratación,
con reglas del juego diferentes. Por
un lado, el Título Primero (Título I)
del Estatuto del Servicio Civil, sobre
Carrera Administrativa, que regula
al personal administrativo del MEP,
con las mismas reglas que se aplican
al resto de entidades públicas que
funcionan al amparo del Régimen del
Servicio Civil. Por otro lado, el Título
Segundo (Título II) del Estatuto de
Servicio Civil, sobre Carrera Docente,
que regula las relaciones de los
funcionarios destacados en los centros
educativos, en donde se reconocen tres
categorías: docentes, técnico-docentes
y administrativo-docentes.
•
Un
sistema
de
incentivos
fragmentado, materializado mediante
la figura de “recargos” diferenciados
para las distintas ofertas educativas
autorizadas por el CSE, que condujo
la conformación de un sistema de
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remuneración y pagos complejo y
técnicamente inmanejable. En el
2006 se identificaron alrededor de 46
ofertas educativas y 115 componentes
salariales.
• Aunque el MEP maneja alrededor del
65% de la planilla del Poder Ejecutivo, el
Departamento de Personal no contaba
con un sistema automatizado que
integrara los procesos de reclutamiento,
selección, nombramiento y gestión de
pagos. El manejo de los expedientes,
en todos sus componentes, era
fundamentalmente manual, incluso
para procesos rutinarios como el
control de vacaciones, incapacidades,
anualidades, entre otros.
• La organización interna del
Departamento
de
Personal,
en
lo esencial, se sustentaba en el
funcionamiento de seis unidades de
gestión, cada una de ellas especializada
en la atención de distintas DRE. Como
consecuencia de esta organización,
cada unidad operaba de manera
aislada, razón por la cual no se contaba
procedimientos estandarizados ni
uniformes.
• A pesar de los esfuerzos realizados
por los sucesivos gobiernos, el sistema
de nombramiento de docentes era
percibido como un proceso frágil y
discrecional.
• En lo que respecta a la gestión
presupuestaria y financiera del MEP, las
principales debilidades en este campo
estaban relacionadas con la presencia
de una estructura presupuestaria poco
racional. En efecto, el presupuesto del
MEP estaba diseñado en función de
cuatro programas cuya ejecución era
responsabilidad directa del nivel político:
el Ministro, el Viceministro Académico,

el Viceministro Administrativo y el
Oficial Mayor. En lo esencial, el MEP
no contaba con centros de producción
especializados, pues para efectos
operativos la ejecución presupuestaria
dependía del nivel político.
• No existía una adecuada articulación
entre los procesos de contratación
administrativa y la programación
financiera, provocando niveles elevados
de compromisos no devengados.
• Al no existir programas presupuestarios que funcionaran como
centros de producción, relacionados
con las áreas de especialización del
Ministerio,
algunas
dependencias
recibían lineamientos técnicos del
Viceministerio Académico, pero para
efectos operativos (presupuestarios
y
financieros)
dependían
del
Viceministerio
Administrativo,
y
viceversa.
• El presupuesto destinado para financiar el funcionamiento de las Direcciones
Regionales era realmente limitado.
Aunque las Direcciones Regionales
participaban en la formulación de
su propio presupuesto, la ejecución
del mismo quedaba supeditada a la
discrecionalidad del Viceministerio
Administrativo.
• En el nivel central el acceso a los
bienes y servicios era muy desigual
y estaba asociado, muchas veces, a
las relaciones humanas y a cuotas
de poder. Lo anterior se reflejaba
en dependencias que contaban con
recursos suficientes y hasta excesivos
para su funcionamiento, mientras que
otras unidades, de manera sistemática,
se enfrentaban al desabastecimiento
de bienes y servicios esenciales.
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• El origen de muchas de estas
debilidades estaba asociado con un
proceso de planificación institucional
débil, desligado de la identificación
de necesidades y de los procesos de
contratación.
• La limitada capacidad de gestión
de
la
Proveeduría
Institucional
estaba relacionada a la ausencia
de lineamientos, procedimientos y
plazos, que orientaran el trabajo de las
Unidades Ejecutoras.
• La ejecución del presupuesto del
MEP, especialmente en lo que respecta
a la compra de bienes y servicios, era
un ejercicio disperso y desordenado.
No existía un plan de compras para
orientar la ejecución del presupuesto.
• En ausencia de reglas del
juego claras, la consolidación de
compras al interior de cada programa
presupuestario se había convertido
en un proceso lento y engorroso,
que muchas veces se traducía en
desabastecimiento de bienes tan
esenciales como el papel. También
el alto porcentaje de procesos de
contratación declarados infructuosos
afectaba la disponibilidad de bienes y
servicios estratégicos.
• En las bodegas se identificaron
compras excesivas de bienes no
requeridos o, en su defecto, adquiridos
en cantidades muy superiores a las
demandadas. Lo anterior asociado
no sólo a la ausencia de un plan
de adquisiciones sino también a la
ausencia de un sistema de control de
inventarios ajustado a las necesidades
del MEP.
• El registro de control de activos era
prácticamente inexistente y prevalecía,
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en lo esencial, un régimen de impunidad
en virtud del incumplimiento sistemático
de los proveedores del MEP.
• La limitada capacidad de gestión del
CENIFE quedó al descubierto como la
principal área crítica del Viceministerio
Administrativo. La mayoría de los
problemas se originaban en la
ausencia de una política clara en
materia de infraestructura educativa y
equipamiento.
• La poca importancia brindada por
los sucesivos gobiernos a la inversión
en infraestructura educativa, explicó
la identificación de un déficit estimado
grosso modo en $1.000 millones (mil
millones de dólares).
• La capacidad de gestión del
CENIFE era realmente limitada. Los
actores regionales y las comunidades
educativas percibían a esa como
una dependencia ineficiente, lenta
y burocrática. También era evidente
la ausencia de lineamientos y
procedimientos para la identificación de
necesidades de los centros educativos,
así como de protocolos para canalizar
las necesidades y establecer las
prioridades para la asignación de
recursos.
• El diagnóstico también evidenció
la dispersión en la atención de la
población estudiantil beneficiaria de
los comedores, becas y transporte
estudiantil: el servicio de comedores
estudiantiles lo realizaba DANEA, el
servicio de transporte estudiantil estaba
a cargo de la Unidad de Transporte que
pertenecía a la Dirección Financiera,
las becas las otorgaba FONABE y los
suministros escolares se administraban
en principio por el Departamento de
Suministros Escolares, aunque en la

Memoria Institucional 2006 - 2014

práctica estaba vinculado al Despacho
y las giras del Ministro.
• En lo que respecta al Departamento
de Servicios Generales, que dependía
directamente de la Oficialía Mayor,
la ausencia de una organización
interna limitaba la posibilidad de
orientar la prestación de los servicios
relacionados con la mensajería,
limpieza, transporte y seguridad.
No se contaba con lineamientos y
procedimientos para racionalizar la
prestación de estos servicios, mientras
que la excesiva discrecionalidad con
que se determina la asignación de los
mismos, constituía un cuello de botella
para el funcionamiento del MEP. El
estado precario de la flotilla vehicular
era un aspecto crítico, especialmente
en las DRE.
• La racionalización en la prestación
de los servicios administrativos de
apoyo adquiría una dimensión especial
considerando que las OC del MEP
funcionaban en ocho edificios distintos
localizados en todo el Cantón Central
de San José.
• Por último, en lo que respecta a la
División de Informática de Gestión, los
principales problemas detectados se
relacionan con la limitada conectividad
que existía entre los ocho edificios que
albergan a las OC y entre éstos y las
DRE. Asimismo, el rezago del MEP en
materia de equipamiento tecnológico
era evidente.
A la par de los principales problemas
señalados, asociados a las características
de la organización administrativa que se
encontraba vigente en el 2006, también se
identificó una serie de prácticas internas

que, por su naturaleza, constituían un
obstáculo para la transformación de la
cultura institucional:
• La ausencia de mecanismos formales
de coordinación en todos los niveles de
la organización, tanto al interior de las
OC como entre éstas y las DRE.
• El divorcio que existía entre el área
académica y el área administrativa,
considerando que muchas de las
necesidades del ámbito académico
estaban supeditadas a las decisiones
del área administrativa.
• El proceso de planificación del MEP
era débil, centralizado y en algunos
casos hasta arbitrario. A pesar de que
los tres niveles de la organización del
MEP tenían que cumplir con objetivos
específicos, a todos se les aplicaba la
misma metodología.
• Prevalecía una cultura interna basada
en el control administrativo como un fin
en sí mismo, provocando un exceso de
cargas administrativas que afectaban,
de manera especial a los directores y
docentes destacados en los centros
educativos.
• La ausencia de mecanismos formales
para la identificación y canalización
de las necesidades de los centros
educativos, como consecuencia de
una adecuada articulación entre
las dependencias del nivel central y
regional.
• La ausencia de lineamientos y
procedimientos claros para orientar
el trabajo de las distintas direcciones
y departamentos. En algunos casos
la planificación había sido sustituida
por la improvisación y la arbitrariedad,
especialmente lo relacionado con las
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convocatorias para la realización de
reuniones y capacitaciones.

En el siguiente apartado se presenta una
síntesis de las principales decisiones
adoptadas durante la reestructuración
integral de las OC, con el propósito de
enfrentar los problemas señalados.

• El irrespeto de las líneas jerárquicas
básicas alimentaba la dispersión y la
fragmentación institucional. El rol del
Director, a nivel de OC era muy débil,
ii.c. Decisiones tomadas: principales
dado que los distintos departamentos
y asesorías nacionales, en su área cambios
de especialización, actuaban como
La reestructuración integral centró su
dependencias independientes.
atención en enfrentar la dispersión
• Muchos controles “poco estratégicos” organizacional y la fragmentación de
que lejos de contribuir a mejorar la las líneas jerárquicas. Para ello, de
gestión institucional, más bien la acuerdo con el marco conceptual que
entorpecían.
dio sustento a los procesos de desarrollo
• El divorcio de las bases de datos organizacional, la nueva organización
administradas por el Departamento administrativa de las OC se construyó a
de Personal, la División de Gestión partir de tres criterios, según se puede
Informática, el Departamento de observar en la figura 8.2:
Estadística
y
el
Departamento
de
Estudios
y
Programación
Presupuestaria. Asimismo, el hecho de
que el sistema de acciones de personal
y de pagos estaba desvinculado del
Sistema de Información y Gestión
del Recurso Humano (SIG-RH) que
funcionaba para el resto del Gobierno
Central, debido a que gobiernos previos
tomaron la decisión de no realizar su
integración.
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• El reconocimiento de cuatro niveles
de responsabilidad, como marco de
referencia para establecer las relaciones
jerárquicas y de subordinación: Nivel
Político, Nivel Asesor, Nivel Director y
Nivel Ejecutor.
• La validación de dos áreas de
especialización, la Administrativa y la
Académica, cada una de ellas bajo la
responsabilidad de un Viceministerio.
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• La identificación de procesos
estratégicos de largo plazo que

orienten el funcionamiento del MEP
y la asignación de los recursos, de

Figura 8.2
Arquitectura básica de las Oficinas Centrales: tres criterios relacionados

Fuente: Elaboración propia.

conformidad con las dos áreas de
especialización indicadas.

recursos humanos disponibles en función
de los procesos estratégicos, impulsar
programas de inducción y capacitación
Sin embargo, en materia de reforma para enfrentar la resistencia al cambio,
institucional, el establecimiento de un establecer mecanismos de control en todos
nuevo organigrama constituía tan sólo una los niveles, precisar las responsabilidades
condición necesaria para la transformación de los funcionarios, evaluar los resultados
de la cultura institucional. El éxito de la obtenidos y promover la rendición de
reestructuración integral dependía, en cuentas. Es decir, la reestructuración sería
efecto, no sólo de la coherencia de la exitosa en la medida los funcionarios,
organización propuesta sino también en todos los niveles de la organización,
de la capacidad real de las distintas estuviesen dispuestos a romper con la
dependencias –y de los funcionarios– para inercia institucional.
utilizar la nueva plataforma como medio
para redefinir procesos, simplificar trámites La reestructuración integral del 2007
y dictar lineamientos claros para orientar implicó el cierre y transformación de 28
la prestación de los servicios en función dependencias, tanto del área académica
de las necesidades de las comunidades como administrativa, así como la
educativas, reasignar y racionalizar los reasignación de los recursos humanos en
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mantuvo una estrecha relación con tres
órganos independientes, autónomos y
especializados, que no pertenecen a la
organización de las OC: el CSE que es el
órgano constitucional encargado de definir
la política educativa y, por tanto, un órgano
que está por encima del MEP, aunque
En el Nivel Político
es presidido por el Ministro; el Consejo
Nacional de Enseñanza Superior Privada
Se estableció que el Nivel Político lo (CONESUP), órgano desconcentrado
ejerce el Ministro con el apoyo de dos del MEP, responsable de la educación
Viceministros, uno de ellos responsable superior privada y también presidido por el
del Área académica y el otro del Área Ministro de Educación Pública; así como
administrativa. Desde el punto de el Tribunal de Carrera Docente (TCD)
vista organizacional, está conformado presidido por un representante del MEP.
consecuentemente por el Despacho del
Ministro, el Viceministerio Académico y el En la Figura 8.3 se puede apreciar la
representación del Nivel Político, que en
Viceministerio Administrativo.
el marco de la reestructuración integral no
Asimismo, el Despacho del Ministro registró cambios en su conformación:
función de los 12 procesos estratégicos
establecidos. También
significó
la
derogatoria de 17 decretos ejecutivos que
regulaban distintas materias relacionadas
con la organización administrativa de las
OC.

Figura 8.3
Nivel Político. Año 2007

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con los órganos vinculados
al Despacho del Ministro en virtud
de su autonomía, cada uno de ellos
siguió su propia ruta de transformación
pero contando con el apoyo del nivel
político debido a que la dependencia
presupuestaria no les permitía, dado el
marco legal vigente, tomar decisiones
independientes en esta materia.
Sobre el Nivel Asesor

•
•
•
•
•

Dirección de Planificación Institucional.
Dirección de Contraloría de Servicios.
Dirección de Auditoría Interna.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Dirección de Prensa y Relaciones
Públicas.
• Dirección de Asuntos Internacionales
y Cooperación.
• Dirección de Promoción y Protección
de Derechos.

También se tomó la decisión de realizar una
Considerando que en el Nivel Político profunda transformación de la Dirección
debe concentrarse la formulación e de Planeamiento Educativo y Operativo,
implementación de la política educativa la cual desapareció para dar origen a la
vigente según lo autorizado por el CSE, Dirección de Planificación Institucional. En
se tomó la decisión de devolver al área ese sentido, se limitó la discrecionalidad
académica y al área administrativa todas del Departamento de Formulación
las unidades ejecutoras que dependían, Presupuestaria en lo que respecta a la
de manera inadecuada, del Despacho asignación de recursos humanos a nivel
del Ministro, manteniendo en este nivel de centro educativo, creando para este
solamente los órganos especializados fin el Departamento de Desarrollo de
típicos que brindan asesoría.
Servicios Educativos como órgano técnico
responsable de precisar, de acuerdo con
En materia de desarrollo organizacional, la naturaleza de las ofertas educativas y
no es prudente que el Nivel Político sea los planes de estudio relacionados, los
el responsable de la ejecución directa servicios y recursos que corresponde
de programas y proyectos específicos, asignar a cada centro educativo, tales
especialmente si esa decisión debilita como recargos para fines académico
las áreas de especialización. Además, y administrativos, así como recursos
porque anula su participación como última humanos para servicios específicos tales
instancia en materia administrativa, en como seguridad y limpieza.
caso de que surjan problemas operativos,
dado que sería juez y parte.
Igual destaca, a partir del 2010, el rol del
Departamento de Desarrollo de Servicios
La reestructuración integral del 2007 Educativos como secretaría técnica de
previó las siguientes unidades asesoras3, la Comisión Reguladora de la Oferta
según se puede apreciar en la Figura 8.4, Educativa (CROE), concebida como un
cada una de ellas con rango de Dirección: órgano colegiado responsable de autorizar
Se excluyeron del Nivel Asesor todas las unidades ejecutoras, programas y proyectos, la mayoría
del área académica, que dependían directamente del Despacho del Ministro, como es el caso de la
Oficina de la Niñez y la Adolescencia, la Oficina de Valores, el Departamento de Medio Ambiente y
Desarrollo Disponible, el Programa Ventanas al Mundo Infantil, el Programa de Colegios de Innovación,
el Programa de Suministros Escolares y el Proyecto de Guanacastequidad.
3
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la apertura, cierre o transformación de
centros educativos, en atención a las

solicitudes presentadas por las DRE.

Figura 8.4
Nivel Asesor. Año 2007

Fuente: Elaboración propia.

Sobre el Nivel Director
En lo que respecta al Nivel Director, se
suprimió el concepto de “División” utilizado
hasta entonces para calificar algunos
procesos administrativos, para introducir
en su lugar el concepto de “Dirección” y
estandarizar su uso para todas las unidades
responsables de coordinar y dirigir los
procesos estratégicos de largo plazo. En
este contexto, se institucionalizaron 12
procesos estratégicos: 5 relacionados con
el Viceministerio Académico y 7 vinculados
al Viceministerio Administrativo, según se
detalla en la Figura 8.5.
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En el Área Académica, se decidió
transformar el CENADI con el propósito
de redefinir el proceso de capacitación y
desarrollo profesional de los funcionarios
del MEP, en todos los niveles de su
organización. Para ello, se derogó
su decreto de creación y se creó el
Instituto de Desarrollo Profesional (IDP),
Uladislao Gámez, como un órgano de
desconcentración mínima, adscrito al
Viceministerio Académico.

Memoria Institucional 2006 - 2014

Figura 8.5
Nivel Director. Año 2007

Fuente: Elaboración propia.

Las Direcciones creadas tienen bajo su
responsabilidad procesos estratégicos
de largo plazo, que trascienden tanto la
rutina como las acciones coyunturales del
momento. En lo esencial estos procesos
definen la columna vertebral de una
organización administrativa mucho más
coherente y articulada.

decidió no promover la creación formal de
“unidades” y “secciones” al interior de ellos
precisamente para evitar la fragmentación
y dispersión de la nueva organización
administrativa. Cada departamento puede
organizarse de acuerdo a sus propias
necesidades, estableciendo equipos de
trabajo para la atención y coordinación de
procesos internos, pero sin traducir esas
Sobre el Nivel Ejecutor
decisiones en la creación de unidades o
secciones incorporadas al organigrama
El Nivel Ejecutor, por su parte, está de las OC. Lo anterior con el fin de que la
integrado por el conjunto de departamentos Administración cuente con flexibilidad para
que conforman la organización interna de modificarlos, cambiarlos o eliminarlos,
cada una de las Direcciones. Asimismo, se según los cambios del entorno.
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Nivel Ejecutor del Viceministerio
Académico
En términos generales, en la Figura 8.6

se puede apreciar el nivel ejecutor de las
distintas Direcciones creadas en el Área
Académica:

Figura 8.6
Área Académica: Nivel Ejecutor. Año 2007

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la Dirección de Desarrollo
Curricular
La Dirección de Desarrollo Curricular
se creó como la instancia encargada de
conducir todos los procesos relacionados
con el desarrollo curricular de los planes
de estudio autorizados por el CSE, en
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todos los niveles, ciclos, modalidades
y ofertas educativos. Los principales
cambios incorporados se relacionan con:
• Creación de dos departamentos
especializados, uno en educación
primaria (Departamento de I y II
Ciclos) y otro en educación secundaria
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(Departamento de III Ciclo y Enseñanza
Diversificada) y, en este contexto,
la eliminación del Departamento de
Educación Académica4; se abandonó
la práctica de organización “por
asignaturas” que tendía a fomentar la
desintegración educativa y la pérdida
de perspectiva de los ciclos y niveles
educativos.
• Eliminación de la estructura
organizacional de todas aquellas
ofertas educativas, programas y
proyectos que venían funcionando
como “departamentos independientes”,
de manera que el seguimiento y el
mejoramiento curricular de las mismas
se realizara desde los departamentos
de primaria y secundaria. Con ello se
suprimió la práctica de convertir cada
oferta educativa en un departamento
independiente, lo cual se había
convertido en la principal fuente de
dispersión en el área académica5.
• En el caso de los temas transversales,
con el propósito de promover un
abordaje
integral
debidamente
articulado al desarrollo del currículo y
los planes de estudio, también se tomó
la decisión de eliminar la práctica de
convertir cada tema transversal en un
departamento independiente: derechos
de la niñez y la adolescencia, valores,
sexualidad, género, violencia, salud,
ambiente, nutrición, entre otros. En su
lugar, se crearon dos departamentos

integradores de los temas transversales:
el Departamento de Promoción del
Desarrollo Humano y el Departamento
de Educación en Salud y Ambiente.
• Se avanzó hacia la conformación de
una Dirección de Desarrollo Curricular
con una organización interna más
simple. El número de departamentos
se redujo de 20 a 12:
- Departamento de Educación
Preescolar.
- Departamento de Educación de
Primero y Segundo Ciclos.
- Departamento de Educación
de Tercer Ciclo y Educación
Diversificada.
- Departamento de Educación de
Personas Jóvenes y Adultas.
- Departamento de Evaluación de los
Aprendizajes.
- Departamento de Orientación y Vida
Estudiantil.
- Departamento de Educación
Especial.
- Departamento de Educación
Indígena.
- Departamento de Promoción del
Desarrollo Humano.
- Departamento de Educación en
Salud y Ambiente.
- Departamento de Educación
Religiosa.
- Departamento de Bibliotecas
Escolares.

Los Asesores Nacionales de materias específicas, que cubren primaria y secundaria, formaban parte
del mismo Departamento de Educación Académica. El propósito central de esta separación era promover
el trabajo en equipo de los Asesores Nacionales en función del desarrollo curricular y la articulación de
los distintos ciclos y niveles.
5
El Programa de Colegios de Innovación, el Colegios Ambientalistas y el Departamento de Telesecundaria,
entre otros, pasaron a ser parte del parte del Departamento de Educación de Tercer Ciclo y Enseñanza
Diversificada. Asimismo, las modalidades de Escuelas Líderes, Escuelas de Excelencia y Escuelas de
Atención Prioritaria, que forman parte del Programa SIMED, así como el Departamento de Escuelas
Unidocentes, entre otros, pasan a formar parte del Departamento de Educación de Primero y Segundo
Ciclos.
4

441

Ministerio de Educación Pública

Sobre la Dirección de Educación atractiva. Los jóvenes que optan por la
Técnica y Capacidades Emprendedoras educación técnica obtienen no sólo el
título de bachiller, sino también el título de
La educación técnica en Tercer Ciclo y técnico medio en la especialidad elegida.
Enseñanza Diversificada funcionaba bajo
la responsabilidad de un departamento Así, los departamentos de Educación
que formaba parte de la División de Técnica y el de Cooperativas Escolares se
Desarrollo Curricular. Sin embargo, el fusionaron para dar origen a la Dirección
diagnóstico reveló que la posibilidad de de Educación Técnica y Capacidades
impulsar un proceso de fortalecimiento y Emprendedoras, integrada por tres
expansión de la educación técnica exigía, dependencias:
como condición necesaria, brindarle
- Departamento de Especialidades
mayor autonomía e independencia para
Técnicas.
su desempeño.
- Departamento de Vinculación con la
Empresa y la Comunidad.
En este contexto, se tomó la decisión de
- Departamento de Gestión de
crear la Dirección Educación Técnica y
Empresas y Educación Cooperativa.
Capacidades Emprendedoras como el
órgano responsable de conducir todos los
Sobre la Dirección de Recursos
procesos relacionados en el desarrollo de
Tecnológicos en Educación
las especialidades autorizadas por el CSE
para la educación técnica profesional,
La reestructuración de OC implicó una
incluida la coordinación de los programas
profunda transformación del CENADI6,
y proyectos para potenciar su vinculación
instancia que desapareció para dar origen
con los mercados laborales, y el desarrollo
a dos dependencias especializados:
de capacidades emprendedoras y
•
El
Instituto
de
Desarrollo
educación cooperativa.
Profesional (IDP) como un órgano
de
desconcentración
mínima,
La decisión de crear esta Dirección se
especializado en la capacitación y
sustentó no sólo en el reconocimiento
actualización docente, bajo un concepto
de que la educación técnica requería de
renovado de desarrollo profesional
un abordaje especializado, sino también
continuo, estrechamente vinculado a
por el potencial que posee como medio
las necesidades del sistema educativo
para reducir la deserción estudiantil en
costarricense7. El IDP fue creado por
secundaria, ofreciendo a los jóvenes
ley en el 2008 como órgano adscrito
una oferta pública más útil, pertinente y

Implicó la derogatoria del Decreto Ejecutivo 18752-MEP, por medio del cual se crea el Centro Nacional
de Didáctica (CENADI), como un órgano de desconcentración mínima del MEP, publicado en La Gaceta
Nº 17 del 24 de enero de 1989.
7
El Departamento de Desarrollo Profesional, que formaba parte del CENADI, sirvió como marco de
referencia para la creación del Instituto de Desarrollo Profesional. Inicialmente, como medida de
transición, fue creado por medio del Decreto Ejecutivo 34069 hasta que se concretó su creación por
medio de la Ley 8697.
6
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del MEP, con personería jurídica
propia y desconcentración mínima
instrumental. Es dirigido por un consejo
directivo y se financia por medio de una
transferencia anual prevista para ese
fin en el presupuesto del MEP.

- Documentación e Información
Electrónica.
Sobre la Dirección de Gestión y
Evaluación de la Calidad

A partir de la transformación de la División
de Control de Calidad y Macro Evaluación,
se creó la Dirección de Gestión y
Evaluación de la Calidad como el órgano
técnico especializado en la evaluación de
la calidad de la educación, utilizando como
eje estratégico las Pruebas Nacionales y
las Pruebas Internacionales en las que
incursiona Costa Rica a partir del 2007.
En este contexto, se tomó la decisión
de excluir de su ámbito de acción las
funciones relacionadas con la supervisión
educativa y su vinculación con las DRE,
dado el desafío de articular la supervisión
educativa a los procesos de planificación
institucional y control interno, para evitar el
traslape de funciones. La supervisión pasó
Para
su
funcionamiento,
esta
a ser una competencia de las Secretaría
última Dirección se sustenta en tres
Técnica de Coordinación, que a partir del
departamentos:
2013 se transformó en la Dirección de
Gestión y Desarrollo Regional.
- Investigación e Innovación.
- Diseño, Producción y Gestión de
Recursos Tecnológicos.
• La Dirección de Recursos Tecnológicos
en Educación, responsable de la
producción de recursos educativos y la
promover el uso de tecnologías móviles
en el aula. Junto con la Dirección de
Desarrollo Curricular, le corresponde
coordinar acciones con la Fundación
Omar Dengo (FOD), principal socio
estratégico del MEP en materia de
Informática Educativa. Asimismo, la
coordinación de otros programas y
proyectos que promueven el uso de
tecnologías móviles, financiados con
recursos del MEP o con el apoyo de
otros socios estratégicos.
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En la Dirección de Gestión y Evaluación
de la Calidad, y en atención a las
recomendaciones de la CGR, se inició la
conceptualización del Sistema Nacional
de Evaluación de la Calidad de la
Educación. Asimismo, se formalizó un
proceso gradual de institucionalización
del Programa de Informatización para
el Alto Desempeño (PIAD), que hasta
entonces se venía impulsando de manera
voluntaria, con la participación de no más
de 300 centros educativos.

de desconcentración mínima del MEP,
que nace con la finalidad de satisfacer
los requerimientos de información,
capacitación e investigación para la
mejor atención de los estudiantes con
necesidades educativas especiales.
A estos tres órganos desconcentrados,
como se apreció antes en la Figura 8.5,
se suman el IDP y el Departamento de
Centros Privados9 establecido en atención
a la norma de inspección que ordena el
artículo 79 de la Constitución Política.

Para el cumplimiento de sus funciones,
esa Dirección previó el funcionamiento de Nivel Ejecutor del Viceministerio
dos dependencias:
Administrativo
- Departamento de Evaluación
Académica y Certificación.
- Departamento de Evaluación de la
Calidad.
Por último, cabe señalar que en el
Área Académica se visibilizaron tres
órganos desconcentrados, que no
experimentaron ninguna modificación
durante la reestructuración integral de
las OC: el Sistema Integrado Nacional de
Educación Técnica para la Competitividad
(SINETEC)8; el Centro de Investigación
y Perfeccionamiento de la Educación
Técnica (CIPET), una institución de
educación superior no universitaria
adscrita como órgano desconcentrado
en grado máximo al MEP; así como el
Centro Nacional de Recursos para la
Inclusión Educativa (CENAREC), órgano

En términos generales, en la Figura 8.7
se aprecia el nivel ejecutor de las distintas
Direcciones del Área Administrativa. A
continuación una breve referencia de los
principales cambios incorporados:
Sobre la Dirección de Recursos
Humanos
En la fase de reestructuración integral
del 2007 no fue posible incluir los ajustes
en la propuesta de reforma presentada
a MIDEPLAN. Lo anterior debido a que
durante el inicio del curso lectivo del 2007,
en virtud de múltiples denuncias que se
ventilaron ante la opinión pública, fue
necesario intervenir el Departamento de
Personal y se encontraban en proceso
una serie de investigaciones a cargo de
la Contraloría General de la República y

Vinculado a la nueva Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.
Durante la reestructuración integral no se dispuso de información suficiente para redefinir el
Departamento de Centros Privados, considerando que el mismo arrastraba una serie de debilidades,
especialmente en materia de fiscalización, que limitaban la posibilidad de modificar su estatus dentro de
la organización administrativa, razón por la cual se consideró prudente que continuara dependiendo del
Despacho del Viceministerio Administrativo.

8
9
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la Auditoría Interna del MEP. Por ello, la Decreto Ejecutivo 34625-MEP del 16 de
nueva Dirección de Recursos Humanos julio de 2008.
nace a la vida jurídica casi un año después
Figura 8.7
Área Administrativa: Nivel Ejecutor. Año 2007

Fuente: Elaboración propia.

El principal aporte de la reestructuración
integral en materia de recursos humanos
se relaciona con la eliminación de las seis
Unidades de Gestión que funcionaban
como oficinas de personal independientes,
para adoptar una organización interna
basada en la especialización y la división
del trabajo, creando condiciones para
iniciar los procesos de estandarización de
procedimientos y de profesionalización de
los cuadros técnicos. Implicó la creación
de los siguientes departamentos:
- Planificación y Promoción.
- Registros Laborales.
- Asignación del Recurso Humano.

- Asuntos Disciplinarios.
- Control de Pagos.
- Salud.
El Departamento de Asignación del
Recurso Humano se estructuró mediante
la conformación de unidades técnicas
especializadas en la atención de los
distintos ciclos y ofertas educativas
relacionadas: Preescolar y Primaria,
Secundaria
Académica,
Secundaria
Técnica,
Programas
Especiales
y
Administrativa. De esa manera se inició
la estandarización y automatización
gradual de procesos, procedimiento y
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trámites, así como el establecimiento de esta dependencia como el representante
controles estratégicos para promover la del MEP ante FONABE, en un esfuerzo
transparencia y la rendición de cuentas.
por lograr una mejor articulación de
los programas sociales de apoyo a los
Sobre la Dirección de Programas de
estudiantes de más bajos ingresos.
Equidad
Sobre la Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo
Como se mencionó antes, se derogó
el decreto de creación de la Dirección La crisis en materia de infraestructura
Alimentación y Nutrición del Escolar y del educativa se posicionó como el
Adolescente (DANEA), para dar paso a principal problema estructural del Área
la Dirección de Programas de Equidad, Administrativa, cuya atención seguirá
concebida como la instancia responsable requiriendo del apoyo decidido de los
de articular todos los servicios sociales sucesivos gobiernos.
dirigidos a facilitar el acceso y la
permanencia de los sectores de más bajos Paradójicamente, a la par de un déficit
ingresos al sistema educativo: comedores, de infraestructura estimado en US$1.000
becas y transporte estudiantil.
millones, la identificación de casi 1.000
órdenes sanitarias sin tramitar, el faltante
Asimismo, se eliminó el Departamento recurrente de pupitres y la limitada
de Suministros Escolares que se había capacidad de gestión de las Juntas de
convertido en un mecanismo que Educación y Administrativas, se encontró
favorecía el clientelismo mediante la que la imagen, credibilidad y capacidad
distribución arbitraria y discrecional de de gestión del Centro Nacional de
útiles y uniformes por parte de autoridades Infraestructura Física Educativa (CENIFE)
del nivel central. Así nació la Dirección de era muy limitada.
Programas de Equidad con el objetivo de
integrar estos servicios bajo una misma Por ello, con el fin de crear una
línea jerárquica, estableciendo para ello institucionalidad renovada, se propuso
cuatro departamentos relacionados:
el cierre del CENIFE y la creación
de la Dirección de Infraestructura y
- Alimentación y Nutrición.
Equipamiento Educativo (DIEE)10, como
- Transporte Estudiantil.
instancia responsable de la planificación
- Planeamiento y Evaluación
y
canalización
de
los
recursos
de Impacto.
presupuestarios
previstos
para
el
- Supervisión y Control.
desarrollo de proyectos de infraestructura
educativa, por medio de las Juntas de
Además, se estableció la práctica Educación y Juntas Administrativas. Las
administrativa de designar al Director de

Implicó la derogatoria del Decreto Ejecutivo 18933-MEP del 27 de marzo de 1989 y sus reformas,
por medio del cual se creó el Centro Nacional de Infraestructura Física Educativa (CENIFE), como un
órgano de desconcentración mínima del MEP.

10
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labores de asesoría y acompañamiento
a las Juntas se rescataron como una
prioridad.

Asimismo, se redefinió su organización
interna en función de cuatro procesos
relacionados:

Para el cumplimiento de sus funciones, la
organización interna de la DIEE previó el
estableció cuatro departamentos:

- Departamento de Bases de Datos
- Departamento de Sistemas de
Información.
- Departamento de Soporte Técnico.
- Departamento de Investigación en
Tecnologías de Información.

- Investigación y Desarrollo.
- Proyectos.
- Contratación.
- Ejecución y Control.

Sobre la Dirección de Servicios Generales

Sobre la Dirección de Informática de
Gestión

La creación de la Dirección de Servicios
Generales, en el marco del proceso
de reestructuración integral, era una
En lo que respecta a la Dirección necesidad impostergable11, considerando
de Informática de Gestión (DIG), las que los servicios de apoyo, tales como
decisiones tomadas en este campo seguridad, limpieza, mensajería y
centraron su atención en dos aspectos transporte, eran procesos manejados de
estrechamente relacionados. Por un manera discrecional desde la Oficialía
lado, se redujo su ámbito de acción, Mayor.
excluyendo las decisiones relativas al
uso de tecnologías móviles para fines Le corresponde planificar, coordinar,
educativos, competencia que se trasladó administrar, controlar y evaluar la
a la Dirección de Recursos Tecnológicos prestación de servicios de apoyo para
en Educación. Por otro lado, mantuvo la todas las dependencias del nivel central
exclusividad de liderar el equipamiento de y regional. Específicamente, los servicios
las OC y las DRE, así como el proceso de de seguridad y vigilancia, transporte,
contratación de conectividad para todos misceláneos
(mensajería,
atención
los niveles de la organización, incluidos de centrales telefónicas, limpieza),
los centros educativos.
servicios públicos (agua, electricidad

La creación de la Dirección de Servicios Generales respondió a la urgente necesidad de racionalizar
la prestación de los servicios de apoyo que requieren todas las dependencias del MEP. A pesar de
su tamaño y complejidad, el MEP no contaba con unidades especializadas que orientar la prestación
servicios sensibles como son el transporte, la seguridad, la limpieza y la mensajería. Además, debido a la
ausencia de procedimientos y mecanismos de control, en el 2006 prevalecía un estilo de administración
en donde el acceso a estos servicios de apoyo estaba determinado por discrecionalidad de la Oficialía
Mayor. Esta situación se tornada más compleja debido a que las OC del MEP están dispersas y repartidas
en 8 edificios localizados en San José: cuatro edificios que son propiedad del MEP (Antigua Embajada
de los Estados Unidos, Antigua Escuela Porfirio Brenes, las instalaciones antiguo Centro Nacional de
Didáctica (CENADI) y las Bodegas de la Uruca) y cuatro edificios alquilados (Edificio Anexo a la Antigua
Embajada de los Estados Unidos de América, Edificio Numar, el Edificio Raventós y el Edificio de la
División de Control de Calidad y Macro Evaluación.
11
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y telecomunicaciones), contratos de
seguros y contratos de alquiler, así
como la reparación y mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles. Para
el cumplimiento de sus funciones se
previó la conformación de las siguientes
dependencias:
- Departamento de Seguridad y
Vigilancia.
- Departamento de Transporte.
- Departamento de Misceláneos.
- Departamento de Salud
- Archivo Central.
Sobre la Dirección Financiera

- Departamento de Gestión de Juntas.
- Departamento de Control y Evaluación
Presupuestaria.
Sobre la Proveeduría Institucional
En este caso la reestructuración también
centró sus esfuerzos en ajustar su
organización interna a lo establecido
en la Ley de Administración Financiera
y Presupuestos Públicos, Ley Nº
8131, por medio de la cual se crea el
Sistema de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa, cuya rectoría
le corresponde a la Dirección General de
Administración de Bienes y Contratación
Administrativa. Esta normativa creó la
figura de las Proveedurías Institucionales,
cuyo funcionamiento y organización
está regulada por medio del Decreto
Ejecutivo 30640-H, Reglamento para
el Funcionamiento de las Proveedurías
Institucionales de los Ministerios de
Gobierno, publicado en La Gaceta Nº 166
del 30 de agosto de 2002.

En la Dirección Financiera se incorporaron
cambios con el fin de ajustar su
organización interna a las exigencias del
Modelo de Administración Financiera,
sustentado en la Ley de Administración
Financiera y Presupuestos Públicos,
Ley 8131; así como las disposiciones
reglamentarias dictadas por el Ministerio
de Hacienda como ente rector, por medio
de la Dirección General de Presupuesto Los
cambios
incorporados
eran
Nacional (DGPN) y la Secretaría Técnica impostergables por un asunto de
de la Autoridad Presupuestaria (STAP).
seguridad jurídica, que ponía en peligro
procesos estratégicos de contratación
Se adoptó una organización interna administrativa, precisamente porque la
típica, como la que caracteriza al resto Proveeduría Institucional funcionaba
dependencias similares del Gobierno al margen del marco legal establecido
Central, y se tomó la decisión de crear el desde el 2002. Para tales efectos la
Departamento de Control y Evaluación Proveeduría Institucional se creó a partir
Presupuestaria (DECEP), como instancia de la articulación de cuatro procesos
articuladora del proceso de formulación, estrechamente relacionados:
ejecución y evaluación presupuestaria.
Para su funcionamiento cuenta con cinco
- Departamento de Programación.
dependencias:
- Departamento de Contratación
Administrativa.
- Departamento de Desarrollo y Gestión
- Departamento de Administración de
Financiera.
Contratos.
- Departamento de Contabilidad.
- Departamento de Administración de
- Departamento de Tesorería.
Bienes.
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iii. Reestructuración Parcial del 2010

como se puede apreciar en la Figura
8.8, se detectó que siete dependencias
La adopción del nuevo organigrama (28%) relacionadas con el Nivel Director
de la OC, a partir del 2007, implicó la y 17 de ellas (25%) vinculadas con el
movilización de los recursos humanos Nivel Ejecutor, no habían logrado avanzar
para conformar los equipos técnicos satisfactoriamente en el desarrollo de sus
requeridos. Al respecto, conviene destacar funciones. De igual manera, se advirtió
que la rigurosidad técnica de la reforma que el buen desempeño de algunas
fue confirmada por la Sala Constitucional, dependencias estaba asociado a una
que rechazó por el fondo la totalidad de serie de valores y prácticas que son
los recursos de amparo interpuestos por los que conducen, en última instancia,
algunos funcionarios, argumentando la a la transformación de la cultura
institucional, tales como: liderazgo,
afectación de sus derechos.
planificación, coordinación, trabajo en
iii.a. Diagnóstico: principales hallazgos equipo y capacidad gerencial (técnica y
administrativa), simplificación de trámites,
En marzo del 2010 se realizó una automatización de procesos y orientación
evaluación sobre el grado de avance de al usuario.
la reestructuración integral. Al respecto,
Figura 8.8
Reestructuración Integral: evaluación Marzo 2010
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Esta evaluación reveló la necesidad
de avanzar con nuevos pasos de
reestructuración
parcial
en
dos
dimensiones complementarias:
• Introducir ajustes para modificar la
organización administrativa con el
propósito de buscar una estructura
más coherente y un mejor balance de
las cargas de trabajo.
• Modificar parcialmente las funciones
de algunas dependencias para evitar
el traslape de competencias, subsanar
omisiones y precisar su ámbito de
acción.
iii.b. Principales cambios: decisiones
tomadas
La reestructuración parcial del 2010
Figura 8.9
Nivel Político. Año 2010

Fuente: Elaboración propia.
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coincidió con el inicio de la Administración
Chinchilla Miranda (2010-2014), en el
marco de una decisión histórica para
el sector educación relacionada con la
continuación del Ministro de Educación
Pública en su cargo. Este hecho creó
condiciones para profundizar el proceso
de reforma institucional iniciado en el
2006, durante la Administración Arias
Sánchez (2006-2010).
Sobre el Nivel Político
Como se muestra en la Figura 8.9, se
provocó una importante transformación
del Nivel Político mediante la creación de
una tercera área de especialización, bajo
la responsabilidad del Viceministerio de
Planificación Institucional y Coordinación
Regional.
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La creación de este Viceministerio
respondió a tres motivaciones específicas:
reducir el exceso de cargas de trabajo
concentradas en el Viceministerio
Administrativo; integrar y articular bajo
una misma jefatura los procesos que
determinan la planificación y el ciclo
presupuestario y financiero del MEP;
y establecer un mecanismo formal de
coordinación entre el nivel político y las
DRE.

Institucional y la Dirección Financiera
que pertenecían al Nivel Ejecutor del
Viceministerio Administrativo. Además,
la Secretaría Técnica de Coordinación
Regional, que venía funcionando como
una instancia Ad-hoc, vinculada al
Despacho del Ministro se convirtió en una
dependencia técnica adscrita a la naciente
instancia.

El nuevo Viceministerio se conformó
a partir del traslado de la Dirección de
Planificación Institucional, que pertenecía
al Nivel Asesor, así como de la Proveeduría

La reestructuración parcial del 2010
permitió avanzar en la racionalización
del Nivel Asesor, como se observa en la
Figura 8.10:

Sobre el Nivel Asesor

Figura 8.10
Nivel Asesor. Año 2010

Fuente: Elaboración propia.
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Sobre el Nivel Director
El establecimiento del Área de Planificación
Institucional y Coordinación como un
tercer ámbito de especialización, condujo
a la reorganización de las relaciones
de subordinación de las dependencias
que conformaban el Nivel Director. Con
esto se avanzó hacia una organización
administrativa
más
coherente
y
balanceada como puede observarse en la
Figua 8.11.
Figura 8.11
Nivel Director. Año 2010

Fuente: Elaboración propia.
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Además, adquirió relevancia el desafío
de consolidar un Viceministerio de
Planificación Institucional y Coordinación
Regional que se convirtiera en un
interlocutor político especializado en
planificación y en materia presupuestaria
y financiera, ante entidades públicas
especializadas como el MIDEPLAN,
Hacienda y la CGR.
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Sobre el Nivel Ejecutor del
Viceministerio de Planificación
Institucional y Coordinación Regional
La conformación del nuevo Viceministerio,
en lo esencial, no introdujo cambios en
la organización interna de las distintas
Direcciones que lo integran. Solamente se
hicieron dos pequeños ajustes: primero,
la creación del Departamento de Control

Interno y Gestión del Riego, para atender
desde la Dirección de Planificación
Institucional los vacíos identificados en
esta materia y segundo, la conformación
de la Secretaría Técnica de Coordinación
Regional, con rango de Dirección, como
una dependencia adscrita al Despacho
del Viceministro. Esto puede observarse
en la figura 8.12.

Figura 8.12
Nivel Director. Año 2010

Fuente: Elaboración propia.
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Sobre el Nivel Director del
Viceministerio Académico
En lo que respecta al Área Académica,
se tomó una serie de decisiones que
modificaron de manera sustantiva
la conformación de la Dirección de
Desarrollo Curricular y llevaron a un paso
determinante: la creación de la Dirección
de Vida Estudiantil. Entre otras, se
promovieron las siguientes reformas:
• Trasladar el Departamento de
Bibliotecas y Centros de Recursos
para el Aprendizaje a la Dirección de
Recursos Tecnológicos en Educación
(DRTE).
• Integrar el servicio de Orientación
Estudiantil y Vocacional con las
funciones de asesoría nacional que
realizan tanto el Departamento de
Educación de I y II Ciclos (Educación
Primaria) como el Departamento de
III Ciclo y Educación Diversificada
(Educación Secundaria). Lo anterior
con el objetivo de continuar la
reforma iniciada en el 2007 centrada
precisamente en la consolidación de
equipos técnicos especializados por
niveles y no por materias o servicios12.
• Integrar las funciones de asesoría
nacional que realiza el Departamento
de Promoción del Desarrollo Humano
con las funciones de asesoría nacional

que realizan el Departamento de
Educación de I y II Ciclos (Educación
Primaria) y del Departamento de
III Ciclo y Educación Diversificada
(Educación Secundaria). La anterior
con el fin de que el desarrollo curricular
de los temas transversales se realice
mediante la consolidación de equipos
técnicos multidisciplinarios y evitar
que el abordaje de estos temas esté
supeditado a la ejecución de proyectos
desarticulados13.
• Transformar el Departamento de
Educación Indígena en el Departamento
de Educación Intercultural, con el
propósito de promover la formación
de ciudadanos miembros de una
comunidad pluricultural y multiétnica,
respetuosos de los derechos humanos
y capaces de transformar los contextos
comunales, locales, nacionales y
globales en que les corresponde
convivir y a las prácticas democráticas
que dan sentido a la consolidación de
una sociedad unidad por la diversidad.
• Crear la Dirección de Vida
Estudiantil, concebida como una
instancia
técnica
responsable
de la coordinación y conducción
de
programas
extracurricular
diseñados para promover espacios
de
convivencia,
competencias
ciudadanas y participación estudiantil.
Estará integrada por tres procesos:

Durante la fase de implementación se advierte la conveniencia de que el servicio de orientación esté
debidamente articulado al proceso de desarrollo curricular, de manera que se ajuste a las necesidades
y características de la población estudiantil, tanto en primaria como en secundaria.
13
El Departamento de Promoción del Desarrollo Humano, creado en el 2007, fue concebido para avanzar
en el desarrollo curricular de los temas transversales, como parte integral de los planes y programas
de estudio. Paradójicamente no se cumplió este objetivo debido a que la mayoría de las asesorías
nacionales continuaron la práctica de enfatizar en la administración de proyectos y temas de manera
aislada.
12
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el Departamento de Convivencia
Estudiantil14,
el
Departamento
de Participación Estudiantil15 y el
Departamento de Salud y Ambiente16.
Cabe destacar en este punto lo
paradójico de que un Ministerio
de Educación del que dependen
prácticamente un millón de estudiantes
no tuviera ninguna instancia formal en
su estructura responsable del desarrollo
y la vida estudiantil. Dado el énfasis que
se ha dado en estos ocho años al tema
estudiantil, esta era una reforma más
que necesaria para la consolidación de
lo que se ha llamado una educación
“subversiva”, una educación que pone
a los estudiantes en el centro de sus
preocupaciones.

En la Figura 8.13 se presenta la
conformación
Nivel
Ejecutor
del
Viceministerio Académico. Nótese que
se avanzó en la racionalización de la
Dirección de Desarrollo Curricular en
donde se redujo de 12 a 8 el número de
departamentos técnicos. Asimismo, la
decisión de crear la Dirección de Vida
Estudiantil, con una importancia jerárquica
similar a la Dirección de Desarrollo
Curricular, posicionando la tesis de que los
programas complementarios (llamados
extracurriculares) que acontecen fuera
del aula, tales como el Festival Estudiantil
de las Artes, los Juegos Estudiantiles y
Bandera Azul Ecológica, entre otros, son
parte integral de un proceso educativo
que trasciende el aula para integrarse a la
comunidad.

El Departamento de Convivencia Estudiantil asumió la responsabilidad los siguientes proyectos:
El Cole en Nuestras Manos que posteriormente evolucionó para dar origen al Programa Convivir, el
Festival Estudiantil de las Artes (FEA) y los Juegos Deportivos Estudiantiles, entre otros.
15
El Departamento de Participación Estudiantil asumió la responsabilidad de los Gobiernos Estudiantiles
y el Servicio Comunal, así como proyectos para la prevención de la violencia y el consumo de drogas
en los centros educativos.
16
El Departamento de Salud y Ambiente asumió la responsabilidad del Programa Bandera Azul Eclógica
y del Proyecto Escuelas Saludables.
14
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Figura 8.13
Nivel Director. Año 2010

Fuente: Elaboración propia.

Sobre el Nivel Ejecutor del
Viceministerio Administrativo
En este campo, las decisiones tomadas
se detallan a continuación y se pueden
observar en la Figura 8.14:
• Se modificó la organización interna
de la Dirección de Servicios Generales
para introducir dos cambios que
permitieran facilitar –y ordenar– la
prestación de los servicios de apoyo.
456

Primero, se transformó el Departamento
de Misceláneos para dar origen al
Departamento de Administración de
Edificios, considerando que las OC
del MEP funcionan en ocho edificios
distintos y se requiere de un modelo
de gestión alternativo que integre en
cada centro de trabajo la prestación de
algunos servicios (mensajería, limpieza,
telecomunicaciones,
entre
otros).
Segundo, se creó el Departamento de
Servicios Públicos, dada la necesidad
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de contar una unidad técnica
especializada y profesionalizada que se
encargue de administrar las relaciones
con las entidades que brindan los
servicios públicos de electricidad,
agua, telefonía, entre otros, tanto para
OC, DRE y centros educativos.
• En la Dirección de Recursos Humanos
se cambió el nombre del Departamento
de Salud, el cual pasó a llamarse
Departamento de Servicios Médicos
y Salud Ocupacional, previendo la
posibilidad de que brinde apoyo
técnico en la valoración de licencias

relacionadas con reubicaciones y
readecuaciones por motivos de salud.
• Finalmente, por la importancia
estratégica de todos los procesos
relacionados con el manejo, resguardo
y preservación de la documentación
oficial, de conformidad con la normativa
vigente, el Archivo Central pasó a
depender directamente del Despacho
del Viceministerio Administrativo, de
manera tal que los lineamientos y
directrices en esta materia cuenten con
respaldo al más alto nivel político.

Figura 8.14
Nivel Director. Año 2010

Fuente: Elaboración propia.
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En síntesis, el principal aporte de la
reestructuración parcial del 2010 radicó
en avanzar hacia una organización
administrativa
más
coherente
y
balanceada, sustentada no en dos, sino
en tres áreas de especialización.
iv. Reforma Parcial del 2013
A finales del 2013, el MEP tramitó una
nueva reestructuración parcial de la
organización administrativa de la OC, con
el fin de consolidar procesos estratégicos
y actualizar las funciones de algunas
dependencias, en virtud de los cambios
que experimentó el sistema educativo
en los últimos años. Esta reforma, en
lo esencial, implicó cuatro cambios
específicos, según se detalla:
• En el Nivel Asesor se avanzó hacia
la consolidación de una Dirección
de Contraloría de Servicios, con una
organización interna propia, centrada
en el mejoramiento continuo de los
servicios educativos y la atención
de las particularidades del MEP en
los tres niveles de su organización:
OC, DRE y Centros Educativos. Su
estructura se caracteriza por responder
a una organización del tipo funcional,
en donde las tareas se agrupan
para efectos operativos en dos
departamentos: Atención al Usuario17 y
Mejora Continua.
• En el Área de Planificación y
Coordinación Regional se decidió
transformar la Secretaría Técnica de
Coordinación Regional y crear en su
lugar la Dirección de Gestión y Desarrollo
Regional, como instancia responsable

de velar y facilitar el funcionamiento
de las DRE. Asimismo, se estableció
su organización interna mediante la
formalización de tres procesos que ya
venían funcionado: el Departamento
de Gestión Administrativa Regional,
el
Departamento
de
Desarrollo
Organizacional y el Departamento de
Supervisión Educativa.
• En el Área Académica, con el fin de
fortalecer los procesos relacionados
con la autorización y fiscalización de
los centros educativos privados, se
decidió transformar el Departamento
de Centros Privados para crear la
Dirección de Educación Privada, con
una organización propia y una adecuada
articulación con las dependencias
especializadas de la Dirección de
Desarrollo Curricular.
• En el Área Administrativa se
introdujeron ajustes menores con el
propósito de mejorar la prestación de
servicios estratégicos: se modificó la
organización interna de la Dirección de
Recursos Humanos con el fin de crear
condiciones para la desconcentración
gradual en materia de gestión
del recurso humano; se ajustó la
organización interna de la Dirección de
Informática de Gestión para atender
responsabilidades relacionadas con el
desarrollo de la Red Educativa Nacional
de Banda Ancha y la plataforma
de conectividad; y se redefinió la
organización interna de la Dirección
de Infraestructura y Equipamiento
Educativo, así como de la Dirección de
Servicios Generales, para facilitar la
prestación de los servicios.

En el Departamento de Atención al Usuario se previó el desarrollo de tres procesos: Redes Sociales,
Plataforma de Servicios y Enlaces y Redes de Apoyo.

17
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La reestructuración parcial del 2013
condujo a la promulgación del Decreto
Ejecutivo
38170-MEP,
Organización
Administrativa de las OC del MEP,
publicado en La Gaceta N° 31 del 13 de

febrero de 2014.
En la Figura 8.15 se presenta el Nivel
Político y el Nivel Asesor vigente a mayo
del 2014.

Figura 8.15
Nivel Político y Nivel Asesor, Mayo 2014

Fuente: Elaboración propia.
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En lo que respecta al Nivel Director, la reorganización de las OC mostró 15 procesos
estratégicos clasificados en función de tres áreas de especialización, según se detalla
en la Figura 8.16.
Figura 8.16
Nivel Director. AÑO 2014

Fuente: Elaboración propia.

8.1.b. Reestructuración Regional
La reestructuración regional tuvo por objeto dotar a las DRE de una estructura
administrativa moderna y flexible, que se ajustara a las necesidades del sistema
educativo costarricense y, especialmente, a las particularidades de las comunidades
educativas que les corresponde atender, creando condiciones técnicas y administrativas
para promover un proceso gradual de desconcentración de la gestión institucional del
MEP.
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i. Marco Conceptual y Metodológico

ii. Diagnóstico: principales hallazgos

El proceso de reestructuración regional
estuvo orientado por cinco objetivos
estrechamente relacionados:

A pesar de la complejidad del marco
jurídico que regula el funcionamiento
del Sistema Educativo Costarricense y
del MEP, la normativa relacionada con
• Promover la autonomía relativa de las las DRE era realmente limitada, como
comunidades educativas.
consecuencia directa del centralismo que
• Revisar la conformación geográfica históricamente ha caracterizado la gestión
de las DRE y la integración de los institucional del MEP.
Circuitos Educativos.
En lo que respecta al marco jurídico, el
• Redefinir la organización adminis- diagnóstico confirmó que la mayoría de
trativa de las DRE y sus relaciones las disposiciones establecidas por medio
estructurales con el nivel central y las del Decreto Ejecutivo 23490-MEP, de julio
comunidades educativas.
de 1994, nunca se implementaron. De
• Renovar y fortalecer el modelo de hecho, la organización funcional o real era
absolutamente distinta a lo establecido en
supervisión de centros educativos.
el decreto de su creación.
• Promover la educación intercultural
como medio para la contextualización y A manera de ejemplo, el Decreto Ejecutivo
pertinencia de la política educativa.
23490-MEP previó el establecimiento

En lo que respecta a la metodología
aplicada, se sustentó en la formulación
de Diagnósticos Participativos solicitados
a cada una de las DRE, a la par de
consultas realizadas a los distintos
actores locales, instrumentado por medio
de giras regionales, sesiones de trabajo y
entrevistas grupales.
La reestructuración regional condujo a
la promulgación del Decreto Ejecutivo
35513-MEP, Organización Administrativa
de las DRE del Ministerio de Educación
Pública, publicado en La Gaceta Nº
187 del 25 de setiembre del 2009; acto
que implicó la derogatoria del Decreto
Ejecutivo 23490-MEP, Reglamento de
la Organización Administrativa de las
Direcciones Provinciales de Educación,
publicado en La Gaceta Nº 144, Alcance
Nº 25, del 11 de julio de 1994.

de siete Direcciones Provinciales de
Educación con el fin de promover
un
proceso
de
desconcentración
administrativa. En este sentido, desde
cada Dirección Provincial se brindarían
los servicios de apoyo técnico y
administrativo que requerían las DRE para
su funcionamiento en temas estratégicos
como recursos humanos, sistemas de
información, informática, asesoría legal y
materia presupuestaria, entre otros. Al no
concretarse esta figura, todos los servicios
de apoyo quedaron concentrados en San
José.

En materia de desarrollo organizacional,
solamente se encontraban funcionando
el
Departamento
de
Desarrollo
Administrativo y el Departamento de
Desarrollo Educativo, de manera que el
resto de dependencias y órganos previstos
en el Decreto Ejecutivo 23490-MEP
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tampoco se conformaron, desvirtuando
la integralidad y la coherencia de la
organización administrativa diseñada en
su momento.
No obstante lo anterior, es necesario
señalar que el decreto del 1994 era
consistente con los principios generales
que orientarían la reestructuración regional,
específicamente las normas relacionadas
con el empoderamiento y autonomía
relativa de las comunidades educativas,

la desconcentración gradual de la gestión
administrativa, la contextualización de
la política educativa y la importancia de
las DRE como instancia responsable de
organizar la prestación del servicio público
de educación, sirviendo de enlace entre el
nivel central y los centros educativos.
En el 2006, al inicio del proceso de
restructuración regional, se encontraban
funcionando 20 DRE según se presenta
en el Cuadro 8.1.

Cuadro 8.1.
DRE del MEP, 2006
Provincia
San José

Alajuela

Cartago
Heredia
Guanacaste

Puntarenas
Limón
Fuente: Elaboración propia.
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DRE
1. San José.
2. Desamparados.
3. Puriscal.
4. Pérez Zeledón.
5. Alajuela.
6. San Ramón.
7. San Carlos.
8. Upala.
9. Cartago.
10. Turrialba.
11. Heredia.
12. Cañas.
13. Liberia.
14. Santa Cruz.
15. Nicoya.
16. Puntarenas.
17. Aguirre.
18. Coto.
19. Limón.
20. Guápiles.
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A continuación se presenta una valoración
general de la situación institucional
encontrada durante la fase de diagnóstico.
La información se presenta en cinco
secciones complementarias, consistentes
con los lineamientos generales que
orientaron la reestructuración regional:
ii.a. Sobre la Autonomía Relativa de las
Comunidades Educativas
Las entrevistas grupales confirmaron
que la mayoría de las debilidades
en este campo se explicaban por la
presencia de una cultura institucional
perversa, en donde todos los actores
se habían acostumbrado a delegar sus
propias responsabilidades en el superior
jerárquico, renunciando al ejercicio de
sus propios derechos y evadiendo sus
responsabilidades. En el MEP el principio
de delegación se ejercía de abajo hacia
arriba, favoreciendo un centralismo
que, lógicamente, se aprovechaba de la
situación y reforzaba la lógica del control
y la obediencia por encima de la lógica
del liderazgo, la responsabilidad y la
autonomía.
Paradójicamente, el diagnóstico reveló
que las comunidades educativas más
exitosas eran aquellas que se había
apropiado del proceso educativo; es decir,
centros de enseñanza autogestionarios,
con identidad y sentido de pertenencia, en
donde el director, los docentes, los padres
de familia, los estudiantes y, en general,
la comunidad educativa, trabajaban en
equipo para alcanzar metas comunes.
Entre los principales hallazgos se pueden
citar:
• La ausencia de un marco general,
ordenado y actualizado, que regulara

las relaciones entre los principales
actores educativos, sus derechos y
sus deberes. En especial la necesidad
de clarificar las relaciones entre los
centros educativos y los distintos
actores regionales.
• La ausencia de una instancia formal
que coordinara y mantuviera la visión de
conjunto de las relaciones que se dan
entre el nivel central y el nivel regional.
La mayoría de las dependencias
del nivel central funcionaban como
unidades independientes, dictando
lineamientos y directrices de manera
aislada, agravando los problemas de
comunicación y coordinación internos.
• Prevalecía un escenario dominado por
la discrecionalidad y la interpretación
arbitraria de las normas y procedimientos
vigentes.
Por
desconocimiento,
omisión o conveniencia, prevalecía
la práctica generalizada de transferir
las responsabilidades hacia el nivel
jerárquico
superior,
generando
una cadena de delegación de
responsabilidades de abajo hacia
arriba, contrario a los principios básicos
que deben orientar el desarrollo
organizacional y que fomentaban los
controles formales por encima de la
evaluación y el liderazgo.
• La figura del director del centro
educativo constituye la clave para
el mejoramiento continuo de la
capacidad de gestión académica
y administrativa en los centros
educativos. Al respecto, aunque
se identifican muchas experiencias
innovadoras y exitosas, predomina
un estilo de dirección caracterizado
por el ejercicio de la autoridad como
un fin en sí mismo y un énfasis marco
en el control administrativo. Además,
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un estilo de dirección que arrastra
serias debilidades en lo que respecta
al manejo de las relaciones humanas y
las normas de convivencia.
• La mayoría de los directores de
centros
educativos
no
reciben
procesos de inducción y actualización
que facilite el desempeño de sus
funciones, especialmente en materia
de política educativa, deberes y
responsabilidades, gestión académica
y administrativa, oferta educativa y
debido proceso.
• A pesar de que los directores de los
centros educativos constituyen la clave
para la conducción y transformación
del sistema educativo, en muchos
casos se percibe como el eslabón
más débil. Los centros educativos más
exitosos se relacionan con directoras
y directores proactivos, planificadores,
sólidos en su formación administrativa y
técnica, con visión de conjunto, buenas
relaciones humanas y capacidad de
diálogo y comunicación con el resto
de los actores relacionados con el
funcionamiento del centro educativo
bajo su responsabilidad.
• En lo que respecta al personal
docente, de acuerdo con las consultas
realizadas, se advirtieron al menos
cinco problemas presentes en la
mayoría de los centros educativos,
los cuales se manifiestan en diferente
grado y orden de prioridad:
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desplazarse hasta San José para
resolver éste y otros asuntos en
materia de recursos humanos,
aunque también se advirtieron
atrasos provocados por la falta de
entrega oportuna de información por
parte de los directores de centros
educativos y las DRE (especialmente
en lo que respecta al manejo de los
cuadros de personal, incapacidades
y sustituciones por otros motivos).
- El estilo de gestión de muchos
directores de centro educativo, en
especial las prácticas de control
autoritario que limitan la innovación y
la creatividad, además de que tiene
un impacto adverso sobre el clima
organizacional y la salud mental de
los docentes.
- La excesiva carga de trabajo,
provocada no sólo por el desarrollo
de los planes y programas de
estudios, sino por las múltiples
convocatorias, programas, proyectos
y actividades que deben realizar, las
cuales les restan tiempo al proceso
de enseñanza, aunque también
reconocieron que en muchos casos
simplemente los ignoran.

- La incertidumbre recurrente,
especialmente del personal interino,
asociada a los atrasos en las
prórrogas de sus nombramientos y,
en general a la aplicación arbitraria y
desfasada de los recargos.

- Los
centros
educativos
se
habían convertido en un espacio
de experimentación para muchas
entidades públicas y organizaciones
privadas, que los involucraban en la
ejecución de sus propias políticas y
proyectos, sin que el MEP contara
con mecanismos formales para
racionalizar estas prácticas y,
fundamentalmente, articularlas de
manera adecuada a los planes y
programas de estudio.

- Los consecuentes problemas de
pago relacionados y el tener que

• Los padres de familia se percibieron
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como los grandes ausentes del
proceso dado que la mayoría delega
en el MEP y en los centros educativos
parte de las responsabilidades que
deben ser ejercidas en el seno de la
familia. La participación de los padres
de familia, en la mayoría de los casos,
se relacionaba con aspectos de orden
administrativo y de manera marginal
con asuntos académicos. No obstante
lo anterior, directores y docentes
consultados coincidieron que una
mayor participación de los padres de
familia, acompañada de información
e inducción, constituye la clave para
que los estudiantes cuenten con un
respaldo complementario del núcleo
familiar o, al menos, no se conviertan
en una limitación para su proceso de
aprendizaje.
• Aunque la población estudiantil debe
ser el centro del proceso de enseñanza
y aprendizaje, muchos procesos
administrativos estaban pensados
en función del director, los docentes
y el personal administrativo. Se
encontraban inmersos en un ambiente
que enfatizaba el control administrativo,
sesgado hacia el cumplimiento
formal o aparente de los deberes y
desconocimiento de los derechos. El
control del uniforme, de la asistencia, la
apariencia física y la conducta, estaba
por encima de las preocupaciones
por la calidad de la enseñanza, las
prácticas de mediación pedagógica
y la formación del personal docente,
aspectos que inciden en el fracaso
escolar y la deserción estudiantil,
principalmente en secundaria.
• La ausencia de espacios formales
para una participación estudiantil
proactiva y estratégica, el énfasis en

el control como un fin en sí mismo,
limitados espacios para promover un
diálogo inter-generacional (estudiantesdocentes) y la vigencia de prácticas que
limitaban la innovación y la creatividad,
fueron los principales aspectos que
mencionaron los estudiantes como
problemas cotidianos, dentro de un
modelo en el cual todos los actores
evalúan al estudiante, sin que éste
cuente con mecanismo que le permitan
une ejercicio balanceado y dinámico de
sus deberes y derechos.
ii.b. Sobre la organización geográfica
Para organizar la prestación del servicio
público de educación, el MEP divide cada
una de las provincias en DRE, las cuales
a su vez se subdividen en unidades
territoriales más pequeñas, denominadas
circuitos educativos. A continuación los
problemas identificados:
• Zonas geográficamente aisladas,
situación que dificultaba la atención
de las comunidades educativas,
específicamente: a) el Cantón de
Sarapiquí, b) la zona de Los Santos,
integrada por los cantones de Dota, San
Marcos y León Cortés, c) los distritos
de Cóbano, Lepanto y Paquera, que
pertenecen al Cantón de Puntarenas
pero se ubican en la Península
de Nicoya, y d) las comunidades
educativas localizadas en los 24
territorios indígenas reconocidos.
• DRE geográficamente muy extensas,
como era el caso de la Limón (6.208
km²), la de San Carlos (5.465 km²),
la de Coto (5.077 km²) y la de Pérez
Zeledón
(4.450
km²),
situación
que dificultaba la atención de las
comunidades educativas más alejadas
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de la sede. Además, por tratarse de
regiones muy extensas, se dificultaba
el rescate de la diversidad cultural, la
atención de las necesidades de las
comunidades educativas localizadas
en los territorios indígenas, así como las
particularidades de las comunidades
educativas
ubicadas
en
zonas
fronterizas, vinculadas con una cultura
binacional altamente influenciada por
los flujos migratorios.
• DRE con alta concentración de
servicios, como era el caso de San
José y Desamparados, situación que
se reflejaba en la cantidad de centros,
estudiantes, docentes y ofertas
educativas, principalmente en zonas
urbanas del área metropolitana, en
donde la migración interna y los flujos
migratorios internacionales, explican
en gran medida la presencia de zonas
urbano-marginales que requieren de
un abordaje integral que se ajuste a
las necesidades socioeconómicas
de las comunidades educativas ahí
desarrolladas.
• Circuitos educativos saturados y mal
conformados como consecuencia de
los cambios en la dinámica poblacional
y del modelo de desarrollo; unido a
la ausencia de un mecanismo formal
para realizar la revisión periódica de la
conformación de los circuitos.
• El número de centros educativos
como criterio único para crear y
clasificar las DRE, dejando de lado
otras variables determinantes para la
prestación de los servicios tales como
la extensión geográfica, la densidad
de centros educativos, el número
de docentes, la población atendida,
la oferta educativa, así como otras
variables socioeconómicas y culturales
que determinan la dinámica regional.
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Por último, destacar que en el 2006,
las DRE se clasificaban en tres
categorías, utilizando como criterio el
número de centros educativos bajo
su responsabilidad: DRE-1: hasta 200
centros educativos; DRE-2: entre 201
a 400 centros educativos; y (DRE3): 401 y más centros educativos. El
hecho de que se clasificaran tomando
en consideración solamente el número
de centros se había convertido en un
elemento que debilitaba el desarrollo
y la racionalidad operativa del nivel
regional, debido a las distorsiones
generadas. Por ejemplo:
• La DRE de Desamparados, que
era una DR-1, atendía una matrícula
cercana a los 70.000 estudiantes,
mientras que las de Puntarenas y Pérez
Zeledón, ambas clasificadas como
DR-2, atendían alrededor de 37.000 y
40.000 estudiantes, respectivamente.
• En la DRE de Desamparados (DRE-1)
sólo el Circuito educativo 02 atendía un
matrícula que superaba las de Cañas y
Nicoya, que eran categoría DRE-2.
• La DRE de Heredia atendía una
matrícula cercana a los 97.000
estudiantes en una extensión territorial
de sólo 516 km², mientras que la
de Sarapiquí atendía alrededor de
17.000 (una quinta parte) pero en una
extensión territorial de 2.140 km².
• En la DRE de Puriscal, que era
una DRE-1, el 95% de los centros
educativos de primaria eran escuelas
Unidocentes y Direcciones 1 (entre 31
y 90 estudiantes), lo cual le planteaba
retos y desafíos totalmente diferentes a
los que enfrentaba la de San José, que
era una DRE-3, y donde el 50% de los
centros educativos tenían más de 800
estudiantes cada uno.
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Era evidente que el número de centros
educativos, la extensión territorial, la
existencia o no de territorios indígenas,
la influencia o no de flujos migratorios, la
cantidad de población meta (matrícula),
el nivel de desarrollo socioeconómico,
la diversidad cultural, entre otros, son
aspectos que debían ser integrados para
determinar la conformación de las DRE.
ii.c. Sobre la organización administrativa
El diagnóstico confirmó el estado precario
en que venían funcionando las DRE
prácticamente desde su creación, debido
a la limitada dotación de infraestructura
física y de recursos humanos, financieros
y tecnológicos. A continuación los
principales hallazgos:
En cuanto a su funcionamiento general:
• Débil imagen ante las comunidades
educativas, en gran medida porque
eran poco útiles, dadas las necesidades
de los centros educativos.
• Ausencia de una instancia formal de
coordinación entre el Nivel Central y las
DRE.

entre las prioridades nacionales del
sector educación y las regionales. La
planificación estaba desvinculada del
proceso presupuestario.
• Limitado trabajo en equipo. A pesar
del compromiso y disposición de la
mayoría de los funcionarios destacados
en las DRE, el diagnóstico reveló que
el trabajo en equipo era débil por tres
motivos fundamentales: la dispersión
provocada por las dependencias de
las OC; el trabajo de los asesores
específicos estaba supeditado al
accionar de los asesores supervisores;
y los escasos recursos y el limitado
apoyo administrativo.
• Relaciones humanas y clima
organizacional. En todas las DRE se
requería trabajar en el mejoramiento
del clima organizacional. Lo anterior se
explica no sólo por la fragmentación de
las líneas jerárquicas y la confusión de
roles, sino también por el deterioro de la
infraestructura física y las condiciones
de hacinamiento en se desempeñan
los funcionarios destacados en la
mayoría de las DRE. También el
deterioro de las oficinas en donde
laboran los asesores supervisores,
muchas de ellas localizadas dentro
de centros educativos, situación que
limitaba la atención de las comunidades
educativas.

• Fragmentación de las líneas
jerárquicas. En la mayoría de las
DRE la jefatura del Departamento de
Desarrollo Administrativo funcionaba
independientemente, desconociendo
la subordinación jerárquica hacia
el Director Regional. Esta situación En relación con el funcionamiento del
también se presentaba, aunque con Departamento de Desarrollo Educativo:
menor grado e intensidad, en el caso
• Aprovechamiento parcial de la
de la Jefatura de Desarrollo Educativo
capacidad técnica regional. La mayoría
y con los asesores supervisores.
de los Departamentos de Desarrollo
• Debilidades en los procesos de
Educativo contaban con equipos
planificación y coordinación. Aunque
técnicos sólidos, cuyo potencial y
todas las DRE elaboraban el Plan Anual
experiencia no era aprovechada al
Operativo (PAO), existía un divorcio
máximo. De las consultas realizadas
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a directores y docentes, se concluyó
que su intervención a nivel de centro
educativo tenía un impacto reducido.
• Limitada autonomía para el
cumplimiento de sus funciones.
Debido a los problemas estructurales
de planificación y coordinación que
arrastraba el área académica y, en
particular, la Dirección de Desarrollo
Curricular, los Departamentos de
Desarrollo Educativo se enfrentaban
a una atomización de actividades
definidas desde el nivel central, que
limitaban la posibilidad de cumplir con
sus propias funciones, en especial las
relacionadas con la investigación, la
contextualización y la definición de
estrategias para atender los problemas
de su propia región. La situación se
tornaba aún más compleja al confirmar
que los asesores nacionales de
materias específicas funcionaban en la
práctica como si fuesen departamentos
independientes y había asumido el rol
de Jefes de los Asesores Regionales,
lo cual era improcedente.
• Confusión de roles entre el asesor
nacional y el asesor regional. Aunque
el sistema educativo costarricense se
sustenta en la vigencia de un curriculum
nacional y, en principio, los asesores
nacionales y regionales debían cumplir
con funciones complementarias; en la
práctica se identificaba una confusión
de roles y un traslape de competencias.
Los Departamentos de Desarrollo
Educativo se habían consolidado
como una extensión de la Dirección de
Desarrollo Curricular, pero ignorando
que la misión de las regiones era
organizar y supervisar la prestación de
los servicios.
• Los asesores regionales eran
visualizados como los “homólogos” de
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los asesores nacionales, de manera
que su trabajo giraba alrededor
de la agenda y prioridades del
correspondiente asesor nacional. No
obstante lo anterior, algunas de las
asesorías nacionales realizaban un
trabajo bien articulado.
• Confusión de roles en materia de
asesoría. Se advertía una confusión de
roles entre el asesor nacional y el asesor
regional, situación que se reflejaba en el
hecho de que el manual de puestos les
asignaba funciones similares, a pesar
de que su accionar estaba dirigido a
la obtención de objetivos diferentes.
Se trataba, en lo esencial, de un error
administrativo que el Departamento de
Personal y la Dirección de Servicio Civil
permitieron que se consolidara.
• Confusión entre el rol del asesor
regional y el del asesor supervisor.
Los supervisores, argumentando que
eran los superiores jerárquicos de los
directores de los centros educativos,
impedían el ingreso de los asesores
regionales para realizar labores
de asesoría y acompañamiento
a los docentes. De igual manera,
apelando al nombre de su puesto,
argumentaban que la función asesora
era una competencia exclusiva de los
supervisores. Ambas interpretaciones
eran incorrectas.
• Escasos recursos para realizar sus
funciones. Aunque se trataba de un
problema que enfrentaban todos
los funcionarios de las DRE, los
asesores regionales debían atender
múltiples convocatorias sin que las
mismas estuviesen programadas y
presupuestadas.
• Los asesores regionales estaban
sometidos a una práctica institucional
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que los obligaba a funcionar como
multiplicadores de las asesorías,
capacitaciones, entregas técnicas,
programas y proyectos que recibían
de sus homólogos nacionales durante
las convocatorias que éstos realizaban.
Específicamente, en materia de
capacitación, debían reproducir los
procesos sin contar con los recursos
requeridos para hacerlo, razón por la
cual durante las consultas y entrevistas
grupales se advirtió que la “capacitación
en cascada” no era efectiva ni funcional.
• Desigualdad en la asignación del
personal técnico. En este campo se
advirtieron tres elementos: primero, la
aplicación de un número estándar de
asesores regionales, sin considerar
las particularidades de las diferentes
regiones; segundo, que la mayoría
de los asesores regionales de
materias específicas eran formados
en secundaria; y tercero, la necesidad
de rescatar el rol de los Equipos
Regionales Itinerantes (ERI) que se
encontraban inmersos en un escenario
de indefinición administrativa y técnica,
al depender en algunos casos del
Departamento de Orientación y en otros
por el Departamento de Educación
Especial.
• Naturaleza de las visitas técnicas.
Aunque el diagnóstico reveló una
sólida capacidad técnica en la mayoría
de los Departamentos de Desarrollo
Educativo, se advirtió que las visitas
técnicas se realizaban para revisar
asuntos más administrativos que de
fondo; por ejemplo, el planeamiento
educativo, que en todo caso debería
ser responsabilidad de los directores
de las instituciones educativas. La
función de asesoría y acompañamiento
al docente, en función de los planes de

estudio autorizados, así como acciones
dirigidas al mejoramiento de la
mediación pedagógica, eran realmente
débiles.
En relación con el funcionamiento
del
Departamento
de
Desarrollo
Administrativo:
• Excesivo centralismo. Un aspecto
que debilitó el rol de los Departamentos
de Desarrollo Administrativo tenía
su origen en el excesivo centralismo
que caracterizaba la gestión del
MEP, especialmente en el ámbito
administrativo.
• El grueso de los trámites relacionados
con la administración de los recursos
humanos, gestión de Juntas de
Educación y Juntas Administrativas,
infraestructura y equipamiento, así
como los programas de apoyo a
estudiantes (becas, comedores y
transporte) se mantenían concentrados
en las OC de San José.
• Limitada capacidad técnica en
materia administrativa y financiera. El
diagnóstico participativo, así como las
consultas y entrevistas hechas a los
distintos actores regionales, revelaron
que el apoyo administrativo y financiero
que brindaban los Departamentos
de Desarrollo Administrativo, al resto
de la organización regional y a las
comunidades educativas, era muy
limitado.
• Inconsistencia entre el perfil del
Departamento y el personal destacado,
incluida la jefatura. Las funciones
asignadas por medio del decreto
23490-MEP estaban relacionadas
con procesos de orden financiero,
presupuestario y administrativo, cuyo
desarrollo suponía la presencia de
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un equipo técnico con formación en
economía, administración, finanzas
y recursos humanos (Título I). Lo
anterior, contrastaba con el hecho de
que el puesto asignado para ejercer
la jefatura tenía como requisitos
formación docente con especialidad en
administración educativa (es decir, un
puesto de Título II).
• Desarrollo parcial de sus funciones.
Las funciones que más atención
recibían por parte de los Jefes de
Desarrollo Administrativo, eran las
relacionadas con la tramitación de
nombramientos de personal. Sin
embargo, en la mayoría de los casos,
el desarrollo del resto de las funciones
era mínimo, en temas estratégicos
como la formulación del presupuesto,
la tramitación de las solicitudes de
pedidos para su ejecución, así como la
recepción y distribución de los bienes
recibidos. También había un desarrollo
parcial de las funciones administrativas
de apoyo, tales como el registro y
actualización de inventarios, previsión
de los servicios públicos requeridos
(incluidas las necesidades de los
supervisores), estadísticas, tramitación
de viáticos, control de vacaciones,
expedientes del personal, control de
vacaciones, asistencia, entre otros.
• Aunque el proceso relacionado
con el seguimiento de las Juntas de
Educación y las Juntas Administrativas
era parte del Departamento de
Desarrollo Administrativo, en la
práctica se percibía como un proceso
independiente, desligado del ejercicio
de la jefatura.
• Limitada coordinación con el resto
de las dependencias. En la mayoría
de los casos el Departamentos de
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Desarrollo Administrativo no estaba
articulado al funcionamiento del
resto de la organización regional.
Específicamente, en lo que respecta a
la tramitación de procesos relacionados
con el nombramiento de personal, era
frecuente la presencia de conflictos
con el resto de jefaturas, debido a
que la coordinación para la toma
de decisiones conjuntas no era una
práctica común en lo que respecta al
manejo de los recursos humanos. Lo
anterior provocaba el desgaste de las
relaciones interpersonales y el deterioro
del clima organizacional.
ii.d. En relación con los circuitos
escolares
y
los
“asesores
supervisores”
Considerando que el “asesor supervisor”
es el superior jerárquico de los directores
de los centros educativos, este último
eslabón de la organización adquiere
especial en el proceso de reestructuración
regional. A continuación los principales
hallazgos:
• Respecto a la ubicación de las
oficinas de supervisión, coexistían
una serie de prácticas que debilitaban
el proceso de supervisión. Los
supervisores funcionaban bajo tres
esquemas: a) algunos tenían su
oficina de supervisión dentro de la
DRE, b) otros la tenían localizada en
el correspondiente circuito educativo,
dentro de un centro
educativo que
les presta un espacio para ese fin; y
c) algunos ubicaban su oficina en el
correspondiente circuito educativo,
funcionando en instalaciones propias
construidas en terrenos donados, por
lo general por las juntas de educación
y las juntas administrativas.
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• Escaso o nulo financiamiento
para atender sus necesidades. Por
problemas de carácter estructural,
asociados a la limitada capacidad de
gestión administrativa y financiera de
la DRE, los supervisores se habían
visto obligados a gestionar su propio
financiamiento, gestionando el apoyo
a los centros educativos que le
correspondía supervisar.
• En infraestructura, por ejemplo,
algunos
funcionaban
en
aulas
prestadas dentro de centros educativos,
situación que dificultaba la atención de
los usuarios y debilitaba el proceso de
supervisión, debido a que se estableció
una relación de dependencia por parte
del supervisor. También se identificaron
supervisores que funcionaban en
instalaciones construidas en terrenos
donados por las Juntas, sin que se
hubiera formalizado el traspaso del
inmueble, lo cual impedía la posibilidad
de que el MEP cubriera con su
presupuesto los servicios públicos,
gastos de mantenimiento y reparaciones
menores. En general, la práctica había
sido que cada supervisor debía dedicar

tiempo a realizar actividades y buscar
ayudas para financiar el funcionamiento
de su oficina de supervisión, práctica
que debía revertir.
• Debilitamiento del proceso de
supervisión. Debido a que el ejercicio
de supervisión no se sustentaba
en protocolos y procedimientos
de aplicación general, se habían
implementado
prácticas
en
las
cuales el supervisor era obligado a
actuar como juez y parte, mediante
disposiciones dictadas desde el nivel
central. Por ejemplo, la obligación del
supervisor de firmar las proyecciones
de matrícula y otras tareas eran
responsabilidad exclusiva del director
del centro educativo, anulando con esta
disposición su función de supervisar
y fiscalizar a posteriori los actos de
los directores de centros educativos y
sentar responsabilidades. Lo anterior
era un ejemplo de prácticas de
supervisión que no se revisaban desde
hacía varios años, debido en gran
medida a que prevalecía un enfoque de
supervisión que enfatizaba en el control
como un fin en sí mismo.
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• Prácticas de supervisión que diferían
de un circuito educativo a otro y de una
DRE a otra. Las consultas realizadas
a directores y docentes de centros
educativos revelaron que el ejercicio
de supervisión se realizaba de manera
arbitraria, pues no se contaban con
procedimientos estandarizados.
• Coexistían al menos tres procesos
de supervisión. En algunos circuitos
educativos el supervisor actuaba bajo
un esquema de inspección rígido, pero
basado en el control como un fin en
sí mismo; en otros, especialmente en
zonas de difícil acceso y rurales, la
presencia del supervisor era mínima y
hasta nula; y en otros casos se advertía
que la supervisión ejerce sus funciones
de acuerdo con los esquemas
modernos, actuando como promotor
y coadyuvando al mejoramiento
del proceso de enseñanza y de la
capacidad de gestión de los centros
educativos.
• Necesidad de conciliar el carácter
complementario de las funciones que
realizaban los asesores supervisores
y los asesores regionales en materias
y temas específicos. Este trabajo
en equipo sólo es posible cuando
prevalece un esquema de supervisión
centrado en el acompañamiento. La
situación se tornaba compleja en
aquellos casos en donde el supervisor
actuaba como si fuera el dueño del
circuito y de los centros educativos
bajo su responsabilidad.

obstante lo anterior, en distintas DRE se
identificó material valioso para avanzar
en la conceptualización de un modelo
de supervisión renovado, consistente
con las tendencias internacionales más
exitosas.
• Predominio de la discrecionalidad
en el ejercicio de la supervisión. De
las consultas realizadas a directores
y docentes de centros educativos,
se advirtió que el ejercicio de la
supervisión había estado dominado
por la discrecionalidad de los asesores
supervisores.
• Predominio de las prácticas que
centraban su atención en el control
administrativo como un fin en sí mismo.
El ejercicio del poder se realizaba
exigiendo la preparación y entrega de
múltiples informes y documento, cuya
utilidad práctica es dudosa.
• La pretensión de los asesores
supervisores de sustituir a los
directores de los centros educativos,
involucrándose
en
decisiones
técnicas y administrativas que eran
responsabilidad exclusiva de los
directores.
ii.e. Educación intercultural para
la contextualización de la política
educativa

Uno de los problemas que había
debilitado el empoderamiento de las
DRE se asociaba con la imposibilidad
de promover la contextualización del
• Aunque la supervisión juega un papel proceso educativo, desafío que supone
estratégico para el funcionamiento y interiorizar las particularidades del entorno
organización del sistema educativo socioeconómico, ambiental, cultural y
costarricense, el MEP no cuenta en geográfico de su propia región, sustentado
realidad con un modelo de supervisión en la apropiación del curriculum nacional,
consolidado y de aplicación general. No pero brindando atención al contexto
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y la dinámica de las comunidades
educativas. Esta necesidad fue la que
condujo a la creación del Departamento
de Educación Intercultural, con el fin de
promover un proceso educativo más
solidario e inclusivo, respetuoso de la
diversidad cultural y multiétnica, capaz de
enfrentar la discriminación en todas sus
manifestaciones.
Para contribuir al desarrollo de este
eje estratégico, se realizaron 12 Foros
Regionales de Educación Intercultural,
cuya síntesis se realizó en Guanacaste, en
julio del 2008, en el marco de la celebración
del IV Festival de la Guanacastequidad.
Esta fue la antesala del Foro Nacional que
se celebró en noviembre del 2008 que
condujo a la formulación de la estrategia
de acción.
Del diagnóstico realizado, los hallazgos
más relevantes son los siguientes:
• Los centros educativos se encontraban
saturados de programas, proyectos y
actividades, sin un hilo conductor que
los articulara e integrara. Muchas de
estas actividades dictadas por el nivel
central debían realizarse de manera
obligatoria, sin que se asignaran los
recursos presupuestarios para su
ejecución.

contextualizar la política educativa a
las necesidades y dinámica regional,
debido a la rigidez del modelo.
Docentes y directores reconocían que
si bien el curriculum nacional creaba
algunos espacios para avanzar en
esa dirección, en la práctica estaban
atados a un modelo de gestión
educativa sumamente rígido, dirigido al
cumplimiento de los plazos, anulando
la creatividad y la innovación.
• Realizar actividades “a escondidas”.
El
desarrollo
de
actividades
extracurriculares o complementarias,
esenciales como mecanismos para
rescatar la identidad cultural y regional,
por medio del arte, la cultura, el
deporte y la recreación, enfrentaban
limitaciones para su desarrollo.
iii. Decisiones tomadas: hacia una
cultura de autoridad y responsabilidad
regional

El objeto de la reforma regional era
establecer la organización administrativa
de las DRE y sus relaciones estructurales
con el nivel central y las comunidades
educativas. Lo anterior partiendo del
reconocimiento de que las DRE formaban
parte integral de la organización
administrativa del MEP y constituían la
• Ausencia de mecanismos para instancia representativa e integradora del
diferenciar proyectos de alcance sistema educativo en el nivel regional,
nacional y de alcance regional. La así como el vínculo formal entre el nivel
práctica había sido que todos los centros central y las comunidades educativas.
educativos, en igualdad de condiciones, En función de lo anterior, se estableció
implementaran los mismos programas, como eje orientador que las DRE son las
sin la necesaria flexibilidad requerida responsables de organizar la prestación
para fueran adaptados a la realidad de del servicio público de educación y
supervisar el funcionamiento de los
la comunidad educativa.
centros educativos, de conformidad con lo
• Los centros educativos no contaban establecido en la política educativa vigente
con espacios reales que les permitieran y los planes de estudio autorizados por
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el CSE para los distintos ciclos, niveles,
modalidades y ofertas educativas.
La reestructuración regional incorporó un
concepto amplio de comunidad educativa,
entendiendo por ello las relaciones de
todos los actores que ejercen influencia
directa sobre la dinámica, el proceso de
enseñanza y la capacidad gestión de
cada centro educativo: los estudiantes,
los padres de familia, el personal
docente, administrativo, técnico-docente
y administrativo-docente destacado en
los centros educativos, así como las
juntas de educación y administrativas,
y los patronatos escolares. Además, en
los territorios indígenas reconocidos, las
Asociaciones de Desarrollo Indígena
(ADI) y otras organizaciones formalmente
constituidas, de conformidad con el
ordenamiento jurídico y el derecho
consuetudinario.
Esta visión de las DRE fue la que determinó
la naturaleza de la organización propuesta
y vigente a partir del 2009. A continuación
una breve referencia de las principales
decisiones adoptadas:
• La creación de la Secretaría Técnica
de Coordinación Regional, como
un órgano adscrito inicialmente al
Despacho del Ministro, instancia que
fue evolucionando para convertirse
en la actual Dirección de Gestión y
Desarrollo Regional, bajo el ámbito
de competencia del Viceministerio
de
Planificación
Institucional
y
Coordinación Regional.
• Para organizar la prestación de
los servicios de educación en todos
los ciclos, niveles y modalidades, se
reafirmó que cada Provincia se dividirá
en DRE. Y se eliminó formalmente la
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figura de la Dirección Provincial de
Educación, que aunque se creó en
1994, nunca se desarrolló.
• Se incorporó de manera expresa
como parte integral de la organización
geográfica del MEP a los 24 territorios
indígenas reconocidos, precisando
que las DRE que serían responsables
de su administración. Lo anterior al
amparo de la Ley N° 7316 del 3 de
noviembre de 1992, por medio de la
cual se ratifica el Convenio N° 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, adoptado
por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo,
la Ley Indígena N° 6172 del 29 de
noviembre de 1977 y sus reformas.
• Se estableció, como principio
orientador, que las DRE ejercerán
sus funciones y atribuciones dentro
de los criterios de desconcentración y
descentralización, en los grados que fije
la legislación nacional y los respectivos
reglamentos.
• La ratificación de cuatro nuevas
DRE creadas con el fin de atender
comunidades educativas localizadas
en zonas geográficamente aisladas: a)
Grande del Térraba; b) Los Santos; c)
Sarapiquí; y d) Peninsular.
• El redimensionamiento de la DRE de
San José, considerando que cerca del
40% de los servicios dependían de sola
dirección regional caracterizada por la
coexistencia de dinámicas sociales
muy diversas. Se tomó la decisión de
crear tres unidades geográficas más
pequeñas y manejables: a) DRE San
José-Central, b) DRE San José-Norte,
y c) DRE San José Oeste.
• El redimensionamiento de la DRE
San Carlos, en virtud de su extensión
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geográfica. Los Cantones de Guatuso
y Los Chiles se integraron junto con el
Cantón de Upala, para crear la DRE
Zona Norte-Norte.
• El redimensionamiento de la DRE
Limón, considerando su extensión
geográfica, para crear la primera DRE
Indígena, denominada DRE-Sulá,
que integró los territorios indígenas
reconocidos, que hasta entonces eran
atendidos desde Limón, Guápiles y
Turrialba.
•

La

DRE

San

Ramón

pasó

a

denominarse
DRE
Occidente,
incorporando la atención de las
comunidades localizadas en el distrito
de Peñas Blancas de San Ramón,
hasta entonces atendidas por la DRE
San Carlos.
• Las decisiones adoptadas, según lo
indicado, implicaron aumentar de 20 a
27 el número de DRE, señalando de
manera expresa las 7 DRE que tienen
bajo su responsabilidad la atención de
los 24 territorios indígenas reconocidos.
Ver Figura 8.17.

Figura 8.17
Conformación geográfica. Año 2014

Fuente: Elaboración propia.
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• Además de la revisión de la
conformación geográfica de las DRE,
se le otorgó a la Administración, por
medio de la Dirección de Planificación
Institucional y la Dirección de Gestión
y Desarrollo Regional, la potestad
de redefinir la conformación de los
Circuitos Educativos.
• Se estableció que cada DRE, para
efectos de organizar la supervisión de
los centros educativos de su jurisdicción,
se subdivide en unidades territoriales
más pequeñas, denominadas Circuitos
Educativos.Asimismo, que cada Circuito
funcionará bajo la responsabilidad de
un Supervisor de Centros Educativos,
quien será el superior jerárquico de los
directores que administran los centros
educativos en su zona de influencia.
• Para enfrentar los Circuitos Educativos
saturados y geográficamente extensos,
se tomó la decisión de crear 43 nuevos,
incluidos 24 indígenas: uno para cada
territorio reconocido.
• Se confirmó que las DRE dependen

directamente del Despacho del
Ministro y que la coordinación de las
mismas, por delegación, corresponde
al Viceministro de Planificación
Institucional y Coordinación Regional,
quien es el superior jerárquico de los
Directores Regionales de Educación.
• En virtud de lo anterior, de conformidad
con la normativa vigente, la Dirección
General de Servicio Civil realizó la
declaratoria del cargo de Director
Regional de Educación como puesto de
confianza. Se mantuvieron los derechos
adquiridos de los funcionarios que
ostentaban dicho cargo en condición
de propietarios.
• Se estableció una nueva organización
administrativa que consta, en lo esencial,
de cuatro dependencias, según se
puede apreciar en la Figura 8.18: a)
Dirección, b) Departamento de Asesoría
Pedagógica, c) Departamento de
Servicios Administrativos y Financieros
y d) Oficinas de Supervisión: una para
cada Circuito educativo.

Figura 8.18
Direcciones Regionales de Educación Año 2014

Fuente: Elaboración propia.
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• Con el fin de promover la planificación
y el trabajo en equipo, se crearon
dos instancias de coordinación: el
Consejo Asesor Regional (CAR) y el
Consejo de Supervisión de Centros
Educativos, ambos presididos por el
Director Regional. La idea es potenciar
el diálogo entre este y las distintas
jefaturas en aras de mejorar el clima
organizacional.
• Asimismo, se creó un foro de reflexión
y participación social denominado
Consejo de Participación Comunal, con
el fin de que la DRE pudiera convocar
y articular el apoyo de actores locales,
públicos y privados, comprometidos
con el proceso educativo.
• Un aspecto central de la
reestructuración de las DRE se
relacionó con la transformación de
los Departamentos de Desarrollo
Educativo, centrando su atención
en precisar el rol de los asesores
regionales, redefiniendo sus funciones
para favorecer las tareas relacionadas
con la asesoría y acompañamiento a
los docentes; así como los procesos de
investigación y contextualización de la
política educativa. Se precisó que los
Equipos Regionales Itinerantes (ERI)
son parte integral de del Departamento
de Asesoría Pedagógica.
• Para evitar el debilitamiento de las
líneas jerárquicas, se clarificó el rol de
los asesores nacionales, con el fin de
eliminar la práctica de funcionar como
superiores jerárquicos de los asesores
regionales.
• Al igual que en el ámbito académico, otro
aspecto central de la reestructuración
de las DRE se relaciona con la decisión
de transformar los Departamentos
de Desarrollo Administrativo, cuyo

accionar se concentraba prácticamente
en el tema de nombramientos,
evidenciándose un abandono del resto
de las funciones administrativas.
• Se decidió apostar por la
profesionalización gradual de los
nuevos departamentos de Servicios
Administrativos y Financieros. En
este sentido, se realizó una revisión
integral de sus funciones con el fin de
precisar su ámbito de competencia, y
se cambió, previa autorización de la
Dirección General de Servicio Civil, el
perfil profesional del puesto de jefatura.
• A partir del 2009 se estableció que la
jefatura del Departamento de Servicios
Administrativos y Financieros debía
ser ocupada por un profesional en
Administración de Negocios y se
abandonó la práctica de que este cargo
fuese ocupado por profesionales del
Título Docente.
• El nuevo Departamento Servicios
Administrativos y Financieros se
visualizó como el órgano técnico
responsable de velar por la dotación de
bienes y la prestación de los servicios
requeridos para el funcionamiento
operativo de todas las dependencias
de la DRE, así como coordinar la
prestación de servicios de apoyo
a las comunidades educativas,
de acuerdo con las políticas de
desconcentración impulsadas por las
autoridades superiores del MEP. Para
su funcionamiento interno se previó el
desarrollo gradual de tres procesos:
a) Gestión Presupuestaria y Servicios
de Apoyo, b) Gestión de Juntas de
Educación y Administrativas, y c)
Gestión de Recursos Humanos.
• Para facilitar el ejercicio de la
supervisión y la atención de las
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comunidades educativas, se estableció
que en cada circuito educativo
existirá una Oficina de Supervisión,
que funcionará en instalaciones
independientes localizadas fuera de
los centros educativos. Asimismo, que
cada Oficina de Supervisión contará
con un asistente y un oficinista. Lo
anterior entendido como un proceso
gradual, ajustado a la disponibilidad
presupuestaria.

involucra, sino también por la capacidad
real de las distintas dependencias de
transformar su propio accionar interno,
para cumplir de manera adecuada y
oportuna las funciones, procesos y trámites
bajo su responsabilidad. Lejos estamos
de pensar que con lo realizado se han
cumplido las metas de lograr una gestión
“ágil, oportuna, eficiente y amable” o de
contar ya con un esquema administrativo
con visión estratégica, sentido de prioridad
y capacidad para evaluarse y corregirse.
Finalmente, vale señalar que para la Sabemos que el cambio institucional
conformación geográfica de las DRE se y, sobre todo, el cambio de la cultura
utilizó como referencia el balance de cuatro institucional, son procesos graduales y
criterios técnicos: número de centros lentos que avanzan en forma desigual
educativos, número de docentes, número en los distintos estratos y áreas de una
de estudiantes y extensión territorial; organización. Esperamos –eso sí– que
garantizando que en ninguna de las DRE las reformas impulsadas hayan generado
esos cuatro indicadores superaran el 10%. suficientes desequilibrios y la masa crítica
De igual manera, en lo que respecta a los necesaria para que el proceso continúe,
circuitos educativos, se estableció como para que a el MEP sea capaz de renovarse
criterio técnico básico que ninguno de a sí mismo no de cara a los controles y los
ellos mantuviera bajo su administración formalismos burocráticos, sino de cara a
más de 40 ofertas educativas (códigos la gente: de cara a los estudiantes y sus
presupuestarios independientes).
familias y, también, de cara a sus propios
funcionarios.
8.1.c. Balance de la reforma Institucional:
avances, logros y desafíos
En los modelos de gestión pública
moderna, el éxito de la organización debe
La consolidación de una organización medirse en función de la satisfacción de
administrativa moderna y flexible, capaz los usuarios internos y externos. En este
de adaptarse de manera oportuna a contexto, teniendo en consideración que
los cambios del sistema educativo el objetivo último de la reestructuración
costarricense, es un proceso lento del MEP fue establecer una organización
que requiere del apoyo de sucesivos renovada que contribuyera al desarrollo
gobiernos.
de capacidades institucionales para el
mejoramiento continuo de su gestión, en
Por ello, el significado del proceso de este apartado se realiza una síntesis de
reestructuración iniciado en el 2006, los avances y desafíos futuros, haciendo
tanto en el nivel central como regional, referencia a los principales cambios que
debe valorarse no sólo tomando en confirman, en lo esencial, la presencia de
consideración la coherencia del nuevo una estructura que comienza a moverse,
organigrama adoptado y los procesos que que empieza a dejar de ser aquel
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“dinosaurio con patines” a que
hizo referencia el Ministro Garnier
al inicio de su gestión, y empieza
a dar paso –a dar sus primeros
pasos– hacia una gestión más
humanizada en la que, por encima
de los pequeños poderes y el
control prevalezca la autoridad y
la responsabilidad de todos y, en
especial, el compromiso con los
centros educativos.
Las referencias se presentan
a nivel de “Dirección” teniendo
en cuenta que se trata del nivel
operativo responsable de coordinar los
procesos estratégicos que orientan el
funcionamiento del MEP y constituyen la
columna vertebral de la organización.
i. Las OC y su capacidad de liderar el
sistema educativo
i.a. Sobre el Nivel Político:
• Nueva conformación del Nivel Político.
La creación de un tercer Viceministerio
a partir del 2010 –el de Planificación
Institucional y Coordinación Regional–
permitió dotar al nivel central de una
organización
administrativa
más
coherente y balanceada, reduciendo
el exceso de procesos estratégicos
concentrados hasta entonces en el
Viceministerio Administrativo.
• Establecimiento de tres áreas de
especialización. Hasta el
2010 el
nivel central del MEP funcionó con dos
áreas de especialización: la Académica
y la Administrativa. El establecimiento
del Área de Planificación Institucional
y Coordinación Regional permitió
articular, bajo una misma línea
jerárquica, las dependencias que
determinan la capacidad de gestión

presupuestaria y financiera: la Dirección
de Planificación Institucional, la
Proveeduría Institucional y la Dirección
Financiera, que pasan a conformar el
nuevo Viceministerio de Planificación
Institucional y Coordinación Regional.
Esta
reorganización
también
contribuyó a que el Viceministerio
Administrativo concentrara su atención
en el mejoramiento de la gestión de
tres dependencias que tienen a su
cargo procesos estratégicos para
el funcionamiento de los centros
educativos: la Dirección de Recursos
Humanos, la Dirección de Programas
de Equidad, así como la Dirección
de Infraestructura y Equipamiento
Educativo.
•
Desarrollo
de
capacidades
institucionales para una mejor gestión
presupuestaria y financiera. La creación
del Área de Planificación Institucional
y Coordinación Regional permitió la
conformación de equipos técnicos, cuyo
trabajo en equipo contribuyó al desarrollo
de
capacidades
institucionales,
reflejadas en la capacidad real de
mejorar el ciclo presupuestario y
financiero en sus etapas: planificación,
presupuesto, ejecución, seguimiento,
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control y evaluación. La Comisión de
Gestión Presupuestaria y Financiera
creada en el 2010, con el objetivo de
realizar el seguimiento de la ejecución
presupuestaria, haciendo uno de los
insumos generados por el Departamento
de Control y Evaluación Presupuestaria
(DECEP), facilitó el desarrollo de esas
capacidades institucionales. A manera
de ejemplo, permitió tomar decisiones
para reducir de manera significativa
los compromisos no devengados,
que expresados como porcentaje del
presupuesto total de bienes, servicios
y equipamiento, se redujeron de un
24,6% en el 2009 a 4,5% en el 2013.

En materia de desarrollo organizacional,
el principal desafío del Nivel Político
está relacionado con la consolidación
de estas tres áreas de especialización
y, fundamentalmente, en la necesidad
de renovar y fortalecer los mecanismos
de coordinación entre el Despacho
del Ministro y los tres viceministerios.
Lo anterior adquiere relevancia en su
relación con las DRE, considerando
que si bien para efectos administrativos
están subordinadas al Viceministerio de
Planificación Institucional y Coordinación
Regional, a nivel operativo los tres
viceministerios, cada uno en su área de
especialización, deben coordinar con las
DRE el desarrollo de políticas, planes,
programas y proyectos específicos.

• Contraparte natural ante las
instancias rectoras. De la misma
forma en que los viceministerios
Académico
y
Administrativo i.b. Sobre el Nivel Asesor:
constituyen la contraparte técnica y
• Racionalización del Nivel Asesor.
política del MEP en sus relaciones
Se redujo de 12 a cinco el número de
con entidades públicas y privadas,
dependencias asesoras, manteniendo
nacionales y extranjeras, en temas de
solamente las instancias que en
su competencia, el de Planificación
efecto brindan asesoría o que por
Institucional y Coordinación Regional
disposición legal deben funcionar en
asumió ese rol en lo que respecta
este nivel de la organización: Asuntos
a las relaciones del MEP con las
Jurídicos, Contraloría de Servicios,
entidades rectoras de los procesos de
Prensa y Relaciones Públicas, Asuntos
planificación, presupuesto y control:
Internacionales y Cooperación, así
MIDEPLAN, Hacienda y la CGR. Lo
como la Auditoría Interna. Esto implica
anterior adquirió especial relevancia
haber eliminado la coexistencia de
por el peso relativo del presupuesto
dependencias asesoras y unidades
destinado al sector educación y su
ejecutoras subordinadas directamente
impacto, tanto en las finanzas públicas
al Despacho del Ministro, dado que ello
como en la disciplina fiscal: en el 2014
debilita el modelo operativo sustentado
el presupuesto del MEP representó
en el funcionamiento de tres áreas de
el 7,2% del PIB y alrededor del 30%
especialización. También se eliminó
del gasto total del Poder Ejecutivo,
la práctica administrativa de atomizar
mientras que su planilla que ronda los
el Nivel Asesor convirtiendo los temas
78.000 mil funcionarios representa el
de interés del Gobierno de turno en
65% del empleo público del Gobierno
dependencias adscritas al Despacho
Central.
del Ministro.
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•
Institucionalización
de
los
servicios de asesoría jurídica. En el
2006 los servicios de asesoría jurídica
estaban debilitados e influenciados
por prácticas de “asesoría jurídica
externa ad-honorem” que generaban
conflicto de intereses en el abordaje
de los procesos disciplinarios y la
fiscalización de centros educativos
privados. En este escenario, se avanzó
gradualmente en el establecimiento de
una Dirección de Asuntos Jurídicos con
una organización propia, ajustada a las
necesidades del MEP, sustentada en
el funcionamiento de tres instancias: el
Departamento de Asesoría y Consulta
Jurídica, el Departamento Procesal y
Procedimental, y el Departamento de
Derecho Administrativo Contractual
y Coordinación Interinstitucional. En
función de lo anterior, destacan cinco
decisiones que han contribuido a
mejorar su capacidad de gestión: a) se le
otorgó la exclusividad de emitir criterios
jurídicos, b) el traslado de los procesos
disciplinarios a la Dirección Recursos
Humanos, c) el establecimiento del
mecanismo de refrendo interno de
conformidad con lo exigido por la
Contraloría General de la República
y d) el establecimiento de controles
estratégicos y de coordinación interna
para la tramitación de recursos de
amparo.

• Mejora sustantiva en la atención
de asuntos constitucionales. A partir
del 2010 se advierte una mejorara
sustantiva, considerando que el MEP
enfrentaba un panorama jurídico
realmente complejo, dado que perdía la
mayoría de los recursos de amparo por
no rendir respuesta de manera oportuna
y porque registraba un alto nivel de
incumplimiento de las sentencias
declaradas con lugar. En la actualidad, a
partir de los procedimientos y controles
establecidos, se puede afirmar que
prácticamente el 100% de los recursos
de amparo recibidos en el nivel central
son respondidos en plazo. De manera
simultánea se registró una mejora
significativa en el nivel de cumplimiento
de las sentencias declaradas con lugar,
porcentaje que elevó de sólo 10% en
el 2010 a 81.5% en el 2011, según lo
reportado en los Informes XVI y XVII del
Estado de la Nación. En el 2013 el nivel
de cumplimiento se situó alrededor del
88%, quedando sin atender de manera
oportuna solamente los casos más
complejos, la mayoría relacionados con
soluciones que requieren la asignación
recursos presupuestarios que no
pueden estar disponibles en los plazos
dictados18.
• Red de Contraloría de Servicios
del MEP. En el 2006 funcionaba
en el MEP una Contraloría de

Mientras que en el Informe XVII del Estado de la Nación 2011 se computó un 81.5 por ciento de
cumplimiento y textualmente señala: “… destacan dos instituciones en particular, la CCSS y el MEP, que
siendo las dos más recurridas ante la Sala Cuarta, acatan en promedio más del 90% y el 80% de las
órdenes, respectivamente. El MEP además muestra una notable mejoría con respecto al anterior,
cuando los primeros resultados del sistema de seguimiento indicaban que solo cumplía una de cada
cinco sentencias.” (el destacado no corresponde al original). En el Informe XVIII del Estado de la Nación
2012 se indica: “El acatamiento de las sentencias de la Sala Constitucional sigue siendo alto, aunque
en 2011 se registró un leve descenso con respecto a 2010, pero en general el país mantiene el respeto
al Estado de derecho, en apego al principio de justicia cumplida.” Finalmente, en el Informe XIX del
Estado de la Nación 2013 se estableció que las instituciones recurridas, entre ellas el MEP que con 960
sentencias es la que más sentencias debe cumplir, cumplen un 88 por ciento de lo ordenado, reflejando

18
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Servicios “unipersonal” con un apoyo
institucional muy limitado. Por ello, en
atención a la normativa dictada por
MIDEPLAN, se avanzó gradualmente
en su fortalecimiento hasta concretar
el establecimiento de la actual
Dirección de Contraloría, con una
organización propia, sustentada en el
funcionamiento de un Departamento de
Atención al Usuario y un Departamento
de Mejora Continua. Unido a lo anterior
se estableció un modelo de atención
basado en la designación de enlaces a
nivel central y regional, así como redes
de apoyo institucional. A la par de la
recepción y canalización de reclamos,
destaca la participación de la Contraloría
de Servicios en la realización de
estudios específicos para incorporar la
percepción del usuario como insumo
para el mejoramiento de los servicios.
A manera de ejemplo, teniendo en
consideración que entre 2009 y 2011
alrededor del 90% de los reclamos
estaban asociados a problemas de
pagos (anualidades, carrera profesional,
grupo profesional), la Contraloría de
Servicios realizó un estudio específico
cuyas
recomendaciones
fueron

acogidas y se convirtieron en la base
de la reestructuración parcial del 2013
en lo que respecta a la Dirección de
Recursos Humanos.
• Movilización de cooperación en
educación. La Dirección de Asuntos
Internacionales
y
Cooperación
(DAIC) brinda acompañamiento a
las autoridades superiores en la
concreción y seguimiento de programas
y proyectos de cooperación, con
agencias bilaterales y multilaterales,
empresas
privadas,
instituciones
públicas y organizaciones sin fines de
lucro. Sin embargo, el principal desafío
en este campo es que el MEP no
cuenta aún con una sólida capacidad
institucional para realizar, de manera
autónoma, la búsqueda y negociación
de cooperación internacional, en gran
medida porque el país no califica
como receptor de los fondos no
reembolsables disponibles. No obstante
lo anterior, durante los últimos años
destaca el apoyo canalizado por las
Agencias del Sistema de las Naciones
Unidas al Programa Ética, Estética y
Ciudadanía, al Programa Convivir y a
otros esfuerzos educativos; el respaldo

un aumento constante y sostenido de cumplimiento a partir del 2011 Adicionalmente, a partir del 2011
también se experimentó un cambio positivo en los resultados de los procesos constitucionales, producto
de un mejor ejercicio de la defensa técnico jurídica. Así mientras que en el 2011 se reportaron 486 casos
declarados sin lugar frente a 419 declarados con lugar, para el 2013 tenemos que se registran 1121
casos declarados sin lugar frente a 969 declarados con lugar. Adicionalmente, respecto a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Amparos de Legalidad), el uso de sistemas de información y digitalización
documental en la tramitación de amparos de legalidad favoreció una gestión más eficiente, oportuna y
eficaz de cara a la parte actora, la Procuraduría General de la República y los Tribunales de Justicia.
Además, la digitalización ha facilitado sustancialmente la coordinación con los distintos departamentos
de la Dirección de Recursos Humanos vinculados con los reclamos presentados. Asimismo, como
resultado de los esfuerzos de negociación entre los distintos actores involucrados y con la anuencia
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a partir del 2012 se implementó el mecanismo
de la conciliación como medio de resolución de los procesos de amparo de legalidad. Actualmente se
ha logrado la satisfacción de más del 90 % de los reclamos planteados por esta vía, no solo en términos
de la contestación de la demanda o reclamo, sino de cancelación de los extremos demandados, cuando
corresponde.
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de la Unión Europea al Programa de
Apoyo a la Educación Secundaria
para la Reducción del Abandono
Estudiantil (ProEduca); el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo al
proyecto ATC21S y al uso de las TIC
en educación; la colaboración de la
Fundación Costa Rica-Estados Unidos
(CRUSA) para el proyecto El Profe en
c@sa, la reforma de Matemáticas, la
formación bilingüe y otros.
• Alianzas Público-Privadas. En
materia de cooperación el MEP ha
promovido alianzas con el sector
privado, en un esfuerzo por canalizar
la responsabilidad social hacia la
atención de prioridades del sector
educación. En esta línea de acción
destacan los convenios de cooperación
suscritos con la Asociación de
Empresarios para el Desarrollo
(AED) y la Fundación para la Acción
Social (ASIS), quienes han apoyado
a la par de la Dirección de Gestión y
Evaluación de la Calidad el desarrollo
del Programa de Informatización
para el Alto Desempeño (PIAD) y han
contribuido con diversas reformas
educativas; con BAC-Credomatic,
que ha apoyado importantes reformas
curriculares, como las de Vida
Cotidiana y Artes Industriales; con la
Fundación Quirós Tanzi (Fundación
QT), que en coordinación con la
Dirección de Recursos Tecnológicos
en Educación, impulsan el Proyecto
Conectados, mediante el modelo de
una computador por estudiante (OLPC,
por sus siglas en Inglés) en escuelas
públicas vulnerables; con la Fundación
Gente, que brinda apoyo a la Dirección
de Gestión y Desarrollo Regional,
mediante un Plan de Acción de común
acuerdo para brindar capacitación y

asesoría a las Juntas de Educación
y Juntas Administrativas; y con muy
diversas organizaciones y empresas
que han contribuido de diversas formas
con el Ministerio de Educación en estos
años.
•
Comunicación
con
actores
educativos. Desde la Dirección de
Prensa y Relaciones Públicas el
MEP ha procurado mantener una
comunicación fluida con los distintos
actores educativos, especialmente para
informar sobre la intencionalidad de las
reformas impulsadas. Sin embargo, se
trata de un proceso complejo, dados
los múltiples intereses que mueven a
los distintos actores que intervienen
de manera directa e indirecta en
el proceso educativo, sin obviar la
influencia que ejercen alrededor de 20
organizaciones gremiales y sindicales.
En este campo se registran procesos
de comunicación exitosos, como los
asociados a la reforma de Educación
para la Sexualidad, sodas estudiantiles
y Profe en c@sa; así como procesos
que fallaron en el intento, como sucedió
con el proyecto de trimestralizar la
organización de las vacaciones del
curso lectivo. No obstante, conviene
destacar la apertura que ha prevalecido
durante estos ocho años con respecto
a los medios de comunicación y la
importancia que adquiere para el MEP
el interés permanente de esos medios
por cubrir los temas educativos, tanto
para visibilizar aciertos como para
posicionar problemas específicos.
El uso adecuado de la tecnología
de la información y la comunicación,
así como el diseño de estrategias
diferenciadas para llegar a los distintos
públicos meta, constituye sin duda el
principal desafío en este campo.
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• El uso del control interno como
medio para mejorar la gestión.
Aunque la Auditoría Interna se rige por
disposiciones legales que garantizan
la autonomía e independencia de sus
actuaciones, por iniciativa propia la
Auditoría Interna impulsó un proceso
interno de reforma, con el fin de contar
con una organización renovada,
consistente con las tendencias que
orientan en la actualidad del control
interno. Quizás el principal desafío
en este campo consistió en crear
condiciones para que todas las
dependencias visualicen el control
interno como una herramienta para
el mejoramiento continuo y no como
una amenaza. A pesar de lo anterior,
durante el período 2006-2014 la

Auditoría Interna del MEP realizó
una serie de investigaciones, cuyas
recomendaciones condujeron a tomar
decisiones con el fin de introducir
medidas correctivas.
En el Nivel Asesor, en términos de
desarrollo organizacional, se presentaron
dos desafíos estrechamente relacionados:
por un lado, redoblar esfuerzos para
la consolidación de las distintas
dependencias y, de manera simultánea,
evitar que fuerzas internas intentaran
reestablecer la práctica administrativa
de convertir algunos temas de interés en
instancias independientes, subordinadas
directamente al Despacho del Ministro,
en un afán por visibilizar su importancia
en función de la ubicación que ocupaban
dentro del organigrama más que en
función de sus procesos y sus resultados.
i.c. Área Académica:
• Racionalización de la Dirección de
Desarrollo Curricular. Se redujo de 20
a ocho el número de departamentos que
conforman la Dirección de Desarrollo
Curricular, con el propósito de reducir
el nivel de dispersión, racionalizar
el uso de los recursos públicos y
promover el trabajo en equipo de los
asesores nacionales centrando la
atención en el desarrollo curricular
como hilo conductor. Se adoptó una
organización más sencilla y funcional,
sustentada en la articulación de cuatro
procesos básicos relacionados con
las poblaciones estudiantiles meta
del MEP:
Preescolar,
Primaria,
Secundaria y Personas Jóvenes y
Adultas. A lo anterior se agregaron
cuatro
procesos
especializados
complementarios: Evaluación de los
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Aprendizajes, Educación Especial,
Educación Intercultural y Educación
Religiosa. Se vivió un intenso proceso
de aprendizaje en la gestación de
las reformas curriculares, donde la
interacción de los asesores nacionales
con expertos externos por un lado, y con
asesores regionales y docentes de aula
por otro, fueron un sello que garantizó
el balance entre el carácter innovador
de las reformas y su apropiación por las
distintas instancias del Ministerio. Esta
relación entre la visión y las prioridades
de las autoridades políticas y su
concreción en el trabajo institucional,
es siempre tensa y difícil, contradictoria
si se quiere, pero al mismo tiempo vital
si a lo que se aspira es a un proceso
continuo de transformación educativa
que sea capaz de responder a los signos
de los tiempos y no simplemente a las
rutinas y jerarquías preestablecidas.
• Integración de las ofertas educativas
al proceso de desarrollo curricular.
Se eliminó la práctica administrativa
de convertir cada oferta educativa en
un departamento independiente. La
reforma se propuso que la atención de
las necesidades de las casi 40 ofertas
educativas, tales como Escuelas
Líderes, Escuelas de Excelencia,
Escuelas
Unidocentes,
Escuelas
PROMECUM,
Telesecundarias,
Colegios de Innovación, Colegios
Científicos, Colegios Experimentales
Bilingües,
Colegios
Nocturnos,
Institutos Profesionales de Educación
Comunitaria (IPEC) y Centros Integrados
de Educación de Adultos (CINDEAS),
entre otros, se realizara desde los
departamentos especializados que
conforman la Dirección de Desarrollo
Curricular, pero centrando la atención
en la mejora de los planes de estudios

y las estrategias de mediación.
•
Integración
de
los
temas
transversales al desarrollo curricular.
Al igual que en el caso anterior, se
eliminó la práctica administrativa
de que cada tema transversal o
proyectos relacionados con temas
específicos funcionaran también como
departamentos independientes, como
sucedía con Escuelas Saludables,
Medio Ambiente, Valores, Género,
Niñez y Adolescencia, Cooperativismo,
Drogas, Violencia, entre otros. La
reforma previó que el abordaje de
estos temas transversales, por su
relevancia, se realizara también desde
los departamentos especializados que
conforman la Dirección de Desarrollo
Curricular. Esta decisión era clave para
evitar la atomización de los centros
educativos con múltiples programas
y proyectos, sin que exista un hilo
conductor que los integre.
• Posicionamiento del arte, la
cultura, el deporte y la recreación
en la visión estratégica institucional.
Con la creación de la Dirección de
Vida Estudiantil se materializó la
decisión de visibilizar la promoción y
la participación estudiantil como un
proceso estratégico del MEP, creando
condiciones para que las materias
complementarias y actividades extra
clase se consolidaran como elementos
esenciales para una educación
integral. En este sentido, destaca el
impacto del Proyecto Ética, Estética
y Ciudadanía, que desencadenó las
reformas curriculares relacionadas
con la transformación de la educación
ciudadana, la educación musical, la
educación artística y la educación
física; unido al desarrollo paralelo del
Festival Estudiantil de las Artes (FEA),
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los Juegos Estudiantiles Nacionales, el
fortalecimiento del Programa Bandera
Azul Ecológica, las Ferias Educativas y
el Programa Convivir, que evidenciaron
el potencial del arte, la cultura, el
deporte y la recreación como medio
para promover cohesión social, sentido
de pertenencia, rescate de la identidad
cultural competencia sana, estilos de
vida saludables, pensamiento crítico
y espacios para aprender a vivir y
convivir.
• Educación y Tecnologías Móviles
en el Aula. La decisión de crear la
Dirección de Recursos Tecnológicos
en Educación reveló la necesidad
estratégica que adquirió el uso de
tecnologías móviles y el acceso a
recursos educativos útiles y pertinentes,
como medio para la transformación
continua del proceso educativo. La
intencionalidad fue consolidar de
manera gradual una instancia técnica
sólida, que fuera la contraparte
natural del MEP para la negociación y
coordinación de programas y proyectos
impulsados con recursos propios o con
el apoyo de socios y colaboradores
estratégicos. Especial importancia
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adquiere, en este contexto, el trabajo
conjunto entre la Dirección de Recursos
Tecnológicos en Educación y la
Fundación Omar Dengo (FOD), como
principal socio estratégico del MEP. La
mejora de los niveles de conectividad
de banda ancha, a nivel de centro
educativo, se perfila como el principal
desafío en este campo.
• Renovación del proceso de
evaluación de calidad. En lo que
respecta a la Dirección de Gestión y
Evaluación de la Calidad, la reforma
institucional trajo consigo un cambio
cualitativo en su ámbito de competencia,
con el fin de garantizar que la
información derivada de las pruebas
nacionales fuese utilizada como insumo
para el desarrollo de un Sistema
Nacional de Evaluación de la Calidad,
así como retroalimentar los procesos
de capacitación docente en áreas
críticas y promover estrategias para
la mejora del rendimiento académico
a nivel de centro educativo. Destacó
el rol protagónico de la Dirección de
Gestión y Evaluación de la Calidad
en el proceso de automatización de
procesos a nivel de centro educativo,
mediante la extensión e
institucionalización
del
Programa de Informatización
para el Alto Desempeño
(PIAD).
Asimismo,
el
liderazgo en la conducción
de los proyectos impulsados
por
el
Despacho
del
Ministro, para garantizar la
participación de Costa Rica
en procesos de evaluación
a nivel internacional: LLECE
y PISA. No obstante, se
requiere redoblar esfuerzos
para ajustar el Sistema
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Nacional de Evaluación de la Calidad a
la luz de la investigación realizada por
la Contraloría General de la República
en el 2013.
• La Educación Técnica como oferta
pública de calidad. La decisión de
crear la Dirección de Educación Técnica
y
Capacidades
Emprendedoras
respondió a la necesidad de brindarle
mayor autonomía e independencia
para su desarrollo. En efecto, se trata
de una oferta educativa muy dinámica,
que debe ser capaz de reaccionar
y anticipar los cambios del entorno
socioeconómico, para garantizar que
las especialidades técnicas ofrecidas
sean consistentes con la demanda
de los sectores productivos y las
exigencias de los mercados laborales.
La educación técnica se ha consolidado
como una oferta educativa pública
útil y pertinente, que ha contribuido a
generar motivaciones adicionales para
enfrentar la deserción en la educación
secundaria. (Sobre aumento de su
oferta, ver en detalle el Capítulo 4).
En el Área Académica –como se ha visto
en otros capítulos– se registraron cambios
profundos durante el proceso de reforma
institucional, que permitieron avanzar
hacia una organización que reflejara de
mejor manera los procesos estratégicos de
su ámbito de acción. Se redujo de manera
significativa la dispersión y fragmentación.
Desafortunadamente, la resistencia al
cambio ha sido el principal obstáculo para
garantizar que estos esfuerzos en materia
de desarrollo organizacional se traduzcan
en una transformación de su dinámica
interna; siendo la limitada capacidad y
disposición para trabajar en equipo y el
peso de los pequeños poderes con su
típica vocación de control, los principales

cuellos de botella. La Dirección de
Desarrollo Curricular continúa siendo un
área crítica, mientras que la necesidad
de una coordinación más efectiva con la
Dirección de Gestión y Evaluación de la
Calidad plantea un desafío adicional.
i.d. Área Administrativa:
• Se establecieron las bases para
una mejor administración del recurso
humano. La Dirección de Recursos
Humanos refleja una organización
administrativa mucho más coherente y
técnicamente sólida, que se sustenta en
la identificación de procesos estratégicos
ajustados a las necesidades del MEP.
Lo anterior ha permitido avanzar de
manera gradual en la conformación
de equipos técnicos especializados,
favoreciendo además la carrera
administrativa y la profesionalización
de los funcionarios. Después de
la crisis vivida a inicios del curso
lectivo del 2007, como consecuencia
de denuncias que condujeron a su
intervención, se tomaron decisiones
que contribuyeron a reorientar su
funcionamiento, incluida la nueva
organización establecida a finales del
2008 y ajustes incorporados en el 2013
para integrar procesos y brindar una
mejor atención al usuario, por medio del
Departamento de Servicios y Trámites,
así como la creación del Departamento
de Remuneraciones, con la intención
de consolidar una sólida capacidad
institucional en esta materia.
• Mejora sostenida en la planilla
pagada al inicio de cada curso
lectivo. Desde el 2008 y de manera
sostenida hasta el 2014, la Dirección de
Recursos Humanos mostró una mejora
sistemática en el número de cédulas
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debidamente tramitadas para garantizar
el pago efectivo de docentes en la
primera quincena del correspondiente
curso lectivo, incluido un porcentaje
significativo
de
los
recargos
relacionados que históricamente se
comenzaban a pagar hasta dos o tres
meses después. Es importante señalar
que esta tendencia en la capacidad de
resolución no es producto del azar, sino
el resultado de cambios introducidos al
interior de las unidades encargadas de
los distintos procesos y el compromiso
de los equipos técnicos.
• Creación de condiciones para
la desconcentración de servicios
relacionados con la administración
del recurso humano. En este
campo los avances han sido lentos
pero sistemáticos, considerando que
al inicio del 2006 el grueso de los
procesos se realizaban de manera
manual y estaban concentrados en
San José. Lo anterior se reflejaba en
atrasos acumulados de hasta seis
años en el pago de algunos derechos y
beneficios salariales, como era el caso
de anualidades, carrera profesional y el
reconocimiento del grupo profesional.
El sistema de pagos del MEP estaba
desvinculado del Sistema Integrado de
Gestión del Recurso Humano (SIGRH),
con un sistema informático obsoleto y
fallidos intentos de mejora impulsados
por gobiernos anteriores. Gracias a la
mejora en la plataforma tecnológica,
desde las DRE ya los usuarios pueden
realizar trámites que en el 2006 todavía
estaban concentrados en San José
y se espera que con la entrada en
vigencia del proyecto INTEGRA 2,
el MEP pueda avanzar en el proceso
de desconcentración acordado con la
CGR. La ausencia de un expediente
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digital, con una planilla que se sitúa
alrededor de los 78 mil funcionarios,
continúa siendo la principal deuda en
aras de mejorar la capacidad de gestión
de la Dirección de Recursos Humanos.
• Fortalecimiento de la capacidad de
gestión en materia de infraestructura
educativa. La decisión de cerrar el
Centro Nacional de Infraestructura
Educativa (CENIFE) y crear en su
lugar la Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo (DIEE) marcó
el inicio de un proceso de desarrollo
de capacidades institucionales con las
cuales el MEP no contaba. Además
de ofrecer una organización interna
ajustada a las necesidades del MEP,
la DIEE avanzó en la formulación de
manuales de procedimientos para
orientar a las juntas administrativas y
de educación, tanto para el desarrollo
de obras nuevas como para realizar
proyectos de mantenimiento. Destaca
en este sentido el establecimiento de
procedimientos abreviados para obras
menores, (ver en detalle en Capítulo 5).
También el diseño de prototipos y planos
modelo, con una clara vocación estética
y adaptados a las particularidades de
las ofertas educativas, por ejemplo,
para atender las necesidades de
Escuelas Unidocentes, confirmó que
al interior de la DIEE se comenzaron a
registrar cambios en la forma de hacer
las cosas.
• Integración de los programas de
equidad. Al igual que en infraestructura,
la decisión de crear la Dirección de
Programas de Equidad marcó el
inicio de un proceso de desarrollo de
capacidades institucionales con el
propósito de integrar bajo una misma
línea jerárquica la administración de
los servicios sociales previstos para
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facilitar el acceso al sistema educativo
de los sectores sociales en condición
de vulnerabilidad social: comedores,
transporte y becas estudiantiles.
En este sentido, el desarrollo de
manuales
de
procedimientos
y
control, la simplificación de trámites,
el establecimiento de mecanismos
de costos para fijar técnicamente el
monto de los subsidios, así como el
énfasis en promover estilos de vida
saludable, enfatizando en el desarrollo
de menús con un sólido sustenta
nutricional, son signos de cambio que
confirman el desarrollo de capacidades
institucionales que no existían. Quizás
el principal desafío en este campo se
relaciona con la conveniencia de realizar
un debate nacional para valorar cuál es
la mejor opción para la administración
de las becas estudiantiles de FONABE
y AVANCEMOS, de manera que
se optimice la eficiencia de estos
programas y se garantice su aporte a
la equidad y a la educación.

conexión a Internet aumentó de 26%
en el 2006 a 96% en el 2014, aunque
por ahora el 90% de esas conexiones
son de 2 megas o menos, obviamente
insuficiente para impulsar una profunda
transformación del proceso educativo.
Es importante señalar que la Dirección
de Informática inició en enero del
2014 la tramitación de una nueva
contratación de equipo de cómputo,
bajo la modalidad de leasing, para
efectuar la reposición del 100% de los
equipos de las OC y las DRE.
• Institucionalización de los servicios
administrativos de apoyo. Hasta
el 2006 la prestación de los servicios
de apoyo básicos como seguridad,
transporte, limpieza y mensajería,
funcionaban de manera discrecional
bajo la responsabilidad de la Oficialía
Mayor, en un escenario administrativo
complejo, caracterizado por la ausencia
de lineamientos, procedimientos y
controles. Por ello, en el marco de
la reforma institucional se creó la
Dirección de Servicios Generales como
una unidad adscrita al Viceministerio
Administrativo, creando condiciones
para avanzar en la profesionalización
de los cuadros técnicos encargados de
organizar y administrar la prestación
de los servicios. La renovación y
ampliación de la flotilla vehicular, los
procesos de subcontratación de los
servicios de seguridad y de limpieza
en OC, así como el ordenamiento
gradual de los servicios públicos y de
los alquileres, se perciben como signos
positivos de un proceso de cambio que
debe ser fortalecido.

•
Mejoras
sustantiva
en
la
plataforma tecnológica. Si bien
la reforma institucional solo implicó
ajustes menores en la conformación
de la Dirección de Informática de
Gestión, conviene destacar los
esfuerzos realizados para renovar la
plataforma tecnológica (equipamiento
y conectividad), como condición
necesaria para mejorar la capacidad
de gestión de las OC y las DRE, así
como lograr una mejor comunicación
entre éstas. En ese sentido se amplió
la conectividad de las OC y se concretó
el servicio de conectividad en el 100%
de las DRE. Asimismo, en el marco
del Convenio ICE-MEP para brindar En el Área Administrativa, en términos
conectividad a los centros educativos, generales, se puede afirmar que se
el número de estos con al menos una registraron avances sustantivos. La
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reforma institucional permitió ordenar
una serie de procesos que estaban
prácticamente
abandonados,
razón
por la cuales los equipos técnicos que
laboraban en los distintos procesos
del Área Administrativa, entendieron
la reforma como una oportunidad de
mejora. En términos generales, la
Dirección de Recursos Humanos fue la
dependencia que requirió de mayor apoyo
para la consolidación de los procesos
iniciados, siendo la automatización y la
desconcentración de servicios la clave
para mejorar su capacidad de gestión en
función de las necesidades de los usuarios.
Por ahora las 27 DRE funcionan como una
extensión de la plataforma de servicios de
la Dirección de Recursos Humanos, por
medio del Departamento de Servicios
Administrativos pero funcionando como un
medio para la recepción de documentos,
dado que la tramitación formal se realiza
en San José.
i.e. Área de Planificación Institucional
y Coordinación Regional:
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• Reposicionando el proceso de
planificación
institucional.
Se
transformó la Dirección de Planeamiento
y Desarrollo Educativo que funcionó
hasta el 2006, para dar origen a la actual
Dirección de Planificación Institucional.
Esta decisión implicó tres cambios
que han contribuido al desarrollo
de capacidades institucionales en
materia de planificación: la creación
del Departamento de Programación
y Evaluación que impulsó cambios
metodológicos significativos en la
formulación del Plan Anual Operativo
(PAO); la creación del Departamento de
Desarrollo de Servicios Educativos que
se consolidó además como la secretaría
técnica de la Comisión Reguladora de
la Oferta Educativa (CROE), instancia
colegiada por medio de la cual se
establece un mecanismo oficial para
tramitar la apertura y cierre de centros
educativos en todas las modalidades
y ofertas educativas vigentes; y la
creación del Departamento de Control
Interno y Gestión del Riesgo con el
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fin de saldar un vacío institucional
advertido por la CGR.
• Redefinición de los instrumentos
de planificación. Por medio del
Departamento
Programación
y
Evaluación, la Dirección de Planificación
rediseñó los instrumentos que se venían
utilizando para orientar la formulación
del Plan Anual Operativo (PAO), tanto
en el nivel central como regional.
Quizás el cambio metodológico
más importante se relaciona con la
introducción de indicadores y metas de
resultados para evaluar el desempeño
institucional, como estrategia para
ir eliminando de manera gradual
la práctica administrativa de medir
el funcionamiento de las distintas
dependencias en función de las
actividades realizadas. Sin embargo, se
trata de un proceso que se encuentra
todavía en su fase de transición,
considerando que en materia de
evaluación las instancias rectoras
involucradas, como es el caso de
MIDEPLAN, el Ministerio de Hacienda
y la CGR permanecen atadas a marcos
conceptuales desfasados que no son
del todo consistentes con un modelo
de gestión pública por resultados.
Todavía los ministerios deben preparar
múltiples matrices, reportes e informes
solicitados por estas tres instancias,
requiriendo muchas veces la misma
información en formatos distintos. Esta
contradicción se hace aún más grave
cuando se comprende –como se dijo
en la introducción– que la política y la
gestión pública, si bien requieren de
una visión estratégica y de la evaluación
de sus resultados, también exigen de
buena dosis de “improvisación creativa”
según evolucionan las circunstancias y
los propios resultados de la gestión.

• Comisión Reguladora de la Oferta
Educativa. Este mecanismo colegiado,
integrado por los tres Viceministros
y los directores de dependencias
especializadas del nivel central,
permitió racionalizar el proceso de
apertura, transformación y cierre de
centros educativos, articulándolo al
proceso de formulación presupuestaria.
Así, durante el primer semestre de
cada año, las DRE deben realizar
la valoración de las distintas ofertas
educativas con el fin de presenta a
la Comisión una propuesta sobre
aperturas, transformaciones o cierre de
ofertas educativas. Esta información la
valora el Departamento de Desarrollo
de Servicios Educativos en consulta
con las direcciones de Desarrollo
Curricular
y
de
Infraestructura,
y eleva un Informe técnico con
recomendaciones a la Comisión
que toma las decisiones definitivas.
Completar este ciclo de planificación
de las ofertas educativas en el primer
semestre es clave, considerando que
coincide con el proceso de formulación
del anteproyecto de presupuesto del
año siguiente en aras de garantizar
el contenido presupuestario para su
implementación.
•
Una
nueva
estructura
presupuestaria. Después de casi dos
años de negociación con la Dirección
General de Presupuesto Nacional,
a partir del 2009 el MEP adoptó una
nueva estructura programática para
la formulación de su presupuesto,
aumentando de cuatro a 10 el número
de
programas
presupuestarios.
Lo anterior implicó dos cambios
esenciales para promover una gestión
más eficiente y transparente: primero,
el establecimiento de programas que
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funcionen como centros de producción
en áreas especializadas, como es el
caso de Infraestructura y Programas
de Equidad, en donde la asignación de
recursos está vinculada a la obtención
de metas concretas; y segundo,
eliminar la práctica administrativa
de que el Ministro y cada uno de los
Viceministros actuaran como Jefes
de Programas, lo cual implicaba que
el Nivel Político estaba involucrado
permanentemente en las decisiones
estrictamente técnicas y operativas,
incluso en detalles tan administrativos
como tramitar solicitudes de pedido, el
recibido conforme de bienes y servicios
y la autorización de pagos, entre otros.
• Un Plan de Adquisiciones para
orientar la ejecución presupuestaria.
Entre el 2006 y el 2009 la Proveeduría
Institucional del MEP pasó por un
período de transición realmente
complejo que implicó el cambio
del proveedor institucional en tres
ocasiones. Aunque en el 2007 esa
dependencia había adoptado una
organización interna más coherente,
permanecía
atada
a
prácticas
administrativas que no contribuían a
mejorar la ejecución presupuestaria
del MEP. Para entonces era más
que evidente el divorcio que existía
entre la Dirección de Planificación
Institucional que dependía del Ministro,
y la Proveeduría Institucional y la
Dirección Financiera que dependían del
Viceministerio Administrativo. En este
contexto, en el marco de la Comisión
de Gestión Presupuestaria y Financiera
establecida en el 2010, la Proveeduría
Institucional logró establecer –por
primera vez– un Plan Anual de
Adquisiciones, clasificando los procesos
de contratación en tres categorías o
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prioridades estrechamente vinculadas
a los montos, plazos y modalidades
de contratación administrativa. Este no
fue un cambio menor: el Ministerio con
el mayor presupuesto para la compra
de bienes y servicios del Gobierno
Central no contaba hasta entonces
con un instrumento para planificar sus
compras, situación que se reflejaba en
adquisiciones excesivas de algunos
bienes, el desabastecimiento de otros,
múltiples procesos de contratación
declarados infructuosos por debilidades
técnicas y un alta incidencia de
compromisos no devengados.
• Establecimiento de procedimientos
y controles estratégicos. El Despacho
del Viceministerio de Planificación
Institucional contó desde el 2010 con
asesoría especializada en materia
de contratación administrativa, así
como servicios externos de ingeniería
industrial por medio del préstamo de
Eficiencia y Equidad con el Banco
Mundial para realizar el levantamiento
de procesos en cada uno de los
departamentos de la Proveeduría.
Como parte integral de este esfuerzo
de reingeniería administrativa, se
generaron resultados concretos que
confirmaron la presencia de un cambio
en la cultura institucional: por primera
vez se realizó un proceso sistemático
y exitoso de exigencia de garantías,
cobro de multas y hasta inhabilitación
de proveedores por incumplimiento; se
limitó la compra de bienes y servicios
para racionalizar los procesos de
consolidación y se pasó de un escenario
de desabastecimiento recurrente y
estructural de bienes estratégicos
como el papel y las tintas, a uno en
donde se registran pocos faltantes de
manera transitoria.
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• Expediente de electrónico de
contratación. La adopción de la
plataforma automatizada de compras,
denominada COMPRARED, a partir
del 2102, permitió realizar un salto
cualitativo en la planificación y ejecución
de los procesos de contratación
administrativa. Excepto por la solicitud
de pedido inicial, debido a problemas
asociados con la implementación de
la firma digital para el Gobierno como
un todo, se puede afirmar que se logró
consolidar el expediente electrónico en
materia de contratación. De manera
complementaria, el uso decidido de los
Contratos Marco establecidos por el
Ministerio de Hacienda ha contribuido
a mejorar de manera significativa la
compra de bienes estratégicos para el
funcionamiento del MEP.
• Seguimiento permanente de la
ejecución presupuestaria. Al interior
de la Dirección Financiera se puede
afirmar que la creación del Departamento
de Control y Evaluación Presupuestaria
(DECEP) ha contribuido de manera
sustantiva al desarrollo de capacidades
institucionales para el mejoramiento de
la gestión presupuestaria y financiera
del MEP. El DECEP se consolidó como
la secretaría técnica de la Comisión de
Gestión Presupuestaria y Financiera,
generando
información
periódica
(reportes quincenales) valiosa sobre
el nivel de ejecución de cada uno
de los programas presupuestarios,
alertando sobre desfases que podrían
debilitar el cumplimiento de las metas,
liderando los procesos de traslados de
partidas para racionalizar el uso de los
recursos y, en general, velando porque
la ejecución del Plan de Adquisiciones
sea consistente con la programación
financiera acordada con el Ministerio

de Hacienda.
• Automatización de procesos
financieros. La Dirección Financiera,
en términos generales, ha mantenido
una línea de trabajo consistente,
sustentada en la simplificación de
trámites y automatización de procesos
como hilo conductor. Esta tarea no
ha sido sencilla considerando que la
gestión presupuestaria y financiera del
MEP, a pesar de contar con 27 DRE,
se realiza de manera centralizada,
dado el marco legal vigente. Aunque
son muchos los cambios impulsados
bajo esta estrategia, conviene destacar
el establecimiento del programa de
Tramitación de Viáticos en Línea, que
pasó de ser un proceso absolutamente
manual a uno automatizado y expedito,
que ha contribuido a racionalizar el uso
de los recursos destinados para este fin.
De igual manera, conviene destacar el
desarrollo del Sistema de Transferencia,
Comedores Estudiantiles y Transportes
(TCET) desarrollado en coordinación
con la Dirección de Programas de
Equidad y el apoyo del Préstamo
de Eficiencia y Equidad, que pone
a disposición de todos los actores
educativos, tanto del nivel central,
regional y del centro
educativo,
información actualizada en línea sobre
los recursos canalizados a las juntas
de educación y las administrativas, un
sistema que facilitará el seguimiento y
control de los recursos públicos.
• Gestión de juntas de educación y
juntas administrativas. La Dirección
Financiera, por medio del Departamento
de Gestión de Juntas, logró adelantar
dos proyectos estratégicos para
garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos transferidos
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a esas instancias: la “separación de
cuentas bancarias” y la “separación de
juntas” que se completaron en el 100%
y 98.5% de los centros educativos
públicos, respectivamente. En lo que
respecta a la “separación de juntas”,
conviene señalar que 81 escuelas no
han logrado concretar el nombramiento
de su propia Junta de Educación
y siguen vinculadas a una Junta
Cantonal. Esta figura, aunque está
establecida en el Código de Educación,
enfrenta serios problemas operativos
debido a prácticas administrativas que
dificultan la posibilidad de realizar un
manejo individualizado de los recursos
transferidos. Las dificultades que ha
enfrentado el MEP para completar
este ordenamiento se originan en la
resistencia de las municipales que tienen
injerencia directa en el funcionamiento
de tales organizaciones. El caso más
crítico se presenta en la Junta Cantonal
de San José, que enfrenta un proceso
de investigación por parte de la
Auditoría Interna del MEP.

publicado en La Gaceta Nº 52 de marzo
de 2014. En lo que respecta a desarrollo
organizacional, conviene destacar
cinco aspectos innovadores: a) el rol
de la Dirección de Gestión y Desarrollo
Regional (antigua Secretaría Técnica
de Coordinación Regional) como
instancia responsable de mantener
la visión de conjunto del proceso de
gestión de Juntas; b) la introducción
del concepto de Unidad Ejecutora de
Transferencias para identificar a todas
aquellas dependencias del nivel central
que tienen bajo se responsabilidad la
asignación de recursos y preparación
de planillas para su traslado; c) la
clarificación de los bienes y servicios
que las juntas pueden adquirir
según fuente de financiamiento; d)
el establecimiento del Plan Anual
de Capacitación de Juntas con el fin
de realizar un acompañamiento que
mejore su capacidad de gestión; y
e) la decisión de establecer que toda
la información relacionadas con el
funcionamiento de las juntas es pública,
como medio para que la transparencia
y el control ciudadano contribuya a
garantiza el uso racional y estratégicos
de los recursos públicos.

• Nuevo Reglamento General de
Juntas de Educación y Juntas
Administrativas. Este proceso fue
asumido directamente por el Despacho
del Viceministerio de Planificación
Institucional y Coordinación Regional a ii. Reestructuración Regional
partir del 2011. Lo anterior teniendo en
• Articulación del Nivel Político y las
consideración no sólo la complejidad
DRE. A partir del 2010, se estableció
del tema sino también por el desafío que
el Viceministerio de Planificación
implicaba conciliar las posiciones de
Institucional y Coordinación Regional
los múltiples actores que interviene en
y se institucionalizó una instancia
este proceso, tanto a nivel central como
formal responsable de ser el vínculo
regional. Después de un largo periodo
entre el Nivel Político con las DRE.
de diagnóstico y de consulta pública,
Por delegación del Ministro, según el
se logró concretar la promulgación
decreto de su creación, el Viceministro
del Decreto Ejecutivo 38249-MEP,
de esta área asumió la administración
Reglamento General de Juntas de
y coordinación del nivel regional,
Educación y Juntas Administrativas,
correspondiéndole ser el superior
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jerárquico de los Directores Regionales
de Educación. Con ello se eliminó la
práctica de los gobiernos de turno
de delegar esta responsabilidad en
distintas dependencias y funcionarios,
razón por la cual las relaciones
de subordinación de las DRE se
encontraban inmersas en un escenario
de inseguridad jurídica permanente.
• Capacidades institucionales para
la coordinación y administración de
las DRE. Durante la reestructuración
integral del 2007 se creó la Secretaría
Técnica de Coordinación Regional
como una instancia colegiada Ad Hoc
adscrita al Despacho del Ministro.
Posteriormente, en el marco de la
reestructuración parcial del 2010 esta
Secretaría pasó a ser una dependencia
formal, con personal y recursos
propios, adscrita al Viceministerio
de
Planificación
Institucional
y
Coordinación Regional. Finalmente,
con la reestructuración parcial del 2013
se transformó la Secretará Técnica para
dar origen a la Dirección de Gestión y
Desarrollo Regional, así autorizado por
MIDEPLAN a la luz del proyecto de
reestructuración parcial del 2013.
• La Dirección de Gestión y Desarrollo
Regional como contraparte técnica
de las DRE. La experiencia acumulada
por casi siete años condujo no sólo a la
creación de la Dirección de Gestión y
Desarrollo Regional, sino también a la
definición de una organización interna
ajustada a las necesidades regionales,
sustentada en tres procesos esenciales
para el mejoramiento continuo:
primero, el Departamento de Gestión
Administrativa Regional, que tiene
como responsabilidad el seguimiento
de todos los procesos administrativos

y financieros que ejecutan las DRE;
segundo, el Departamento de Desarrollo
Organizacional, responsable de velar
por la coherencia de la organización
y velar que todas sus dependencias
cumplan las funciones establecidas; y
tercero, el Departamento de Supervisión
Educativa, que lidera los procesos
relacionados con las supervisión de los
centros educativos públicos.
• Redefinición de la conformación
geográfica de las DRE. El número de
DRE aumentó de 20 a 27 y de manera
simultánea se revisó la conformación
de los circuitos educativos cuyo número
se incrementó de 161 a 208. Lo anterior
con el fin de atender comunidades
educativas que se encontraban
aisladas, reducir la extensión geográfica
de DRE y los propios circuitos, así como
enfrentar la saturación de servicios
educativos en las zonas urbanas.
Importante destacar que este proceso
de ordenamiento geográfico se realizó
casi 15 años después de su última
revisión, utilizando en esta oportunidad
cuatro criterios técnicos: extensión
geográfica,
número
de
centros
educativos, población estudiantil y
personal docente. Las decisiones
relacionadas con la conformación
geográfica se tomaron previendo que
ninguna de las DRE, en cada una de
las variables indicadas, acumulara más
del 10% del total.
• Integración de los 24 territorios
indígenas reconocidos. El MEP se
convirtió en la primera entidad pública
del país en incorporar, como parte
de su organización administrativa
regional, los 24 territorios indígenas
reconocidos que en materia educativa
están circunscritos a siete DRE según
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se detalla:
- DRE-Coto: Comte Burica, Abrojo
de Montezuma, Altos de San Antonio,
Laguna Guaymí y Guaymí.
- DRE-Grande de Térraba: Boruca,
Curré, Térraba, Salitre, Cabagra,
Ujarraz y China Kichá.
- DRE-Sulá: Bribi, Kekoldi, Cabécar
Talamanca, Cabécar Delire, Cabécar
Tayní, Cabécar Bajo Chirripó y
Cabécar Nairi Awari.
- DRE Zona Norte Norte: Guatuso.
- DRE-Turrialba: Chirripó.
- DRE-Puriscal: Zapatón y Quitirrisí.
- DRE-Nicoya: Matambú.
En lo esencial, el MEP inició lo que se
podría calificar como el desarrollo de
condiciones institucionales para atender
de manera gradual la deuda educativa
con las comunidades indígenas de
conformidad con lo establecido en la
normativa nacional y los convenios
internacionales adoptados por Costa
Rica. Igualmente se estableció que
cada territorio funcione como un circuito
educativo bajo la responsabilidad de un
supervisor que sea indígena y hablante
de la lengua materna.
• SULÁ: Primera DRE Indígena.
Aunque se trata de un proceso que
requiere del apoyo de sucesivos
gobiernos para su consolidación,
la reorganización regional previó la
creación de la DRE Sulá que integra seis
territorios indígenas que hasta entonces
pertenecían a tres DRE: Limón,
Guápiles y Turrialba. Este proceso ha
sido lento, en parte porque el MEP
no tenía experiencia ni conocimiento
de las realidades que enfrentan las
comunidades indígenas en aspectos
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de orden académico y administrativo
que requerían ser revisado y ajustados.
En este contexto, la DRE-Sulá –donde
queda pendiente la conformación de
los equipos técnicos– sirvió como
escenario para el desarrollo de
investigaciones que se convirtieron en
insumos esenciales para la formulación
del nuevo Reglamento del Subsistema
de Educación Indígena y el Manual
de Puestos Indígenas autorizado por
la Dirección General de Servicio Civil.
Importante destacar que en abril del
2014 se realizó la inauguración de la
infraestructura que alberga actualmente
la sede de la Dirección Regional Sulá,
localizada en Home Creek, así como de
la oficinas de supervisión localizadas
en cada circuito educativo.
• “Clase ancha” para el puesto de
Director Regional de Educación. Se
eliminó la clasificación de DRE que
estuvo vigente hasta el 2009, sustentada
en 3 categorías, definidas en función
del número de centros educativos
atendidos. En su lugar, se acordó con
la Dirección General de Servicio Civil el
establecimiento de una clase ancha, con
un único puesto de Director Regional
de Educación, utilizando precisamente
como criterio técnico el balance de las
cuatros variables que condujeron la
reorganización geográfica. Lo anterior
contribuyó, además, a que las DRE más
pequeñas dejaran de ser plataforma
para la carrera administrativa, y se
estableció la práctica administrativa
de procurar que cada director regional
fuese funcionario que viviera en la
misma región con el fin de promover
el arraigo, el sentido de pertenencia y
el compromiso con las comunidades
educativas.
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•
Directores
Regionales
de
Educación declarados puestos de
confianza. En el marco del proceso
de reestructuración regional del 2009
se estableció de manera expresa
que los Directores Regionales de
Educación dependen directamente
del Nivel Político y por delegación
subordinados al Viceministro de
Planificación Institucional. En este
sentido, en apego a la normativa
vigente y las resoluciones emitidas por
la Dirección General de Servicio Civil,
se respetaron los derechos adquiridos
de quienes ostentaban dicho puesto
en propiedad. En la actualidad 19
Directores Regionales ocupan el
puesto en propiedad y ocho de ellos
de manera interina, pero aún no se ha
completado el trámite final de revisión
de la base salarial por parte de la
Autoridad Presupuestaria y Carrera
Docente.
• Fortalecimiento presupuestario
de las DRE. En el 2006 las DRE
se encontraban funcionando en un
escenario de abandono lamentable,
que se reflejaba en las condiciones
precarias de la infraestructura, falta de
recursos humanos para brindar servicios
estratégicos tanto en el nivel técnico
como administrativo y con el 90% de
los trámites concentrados en San José.
También había un desabastecimiento
de bienes y servicios básicos para
atender las necesidades operativas,
de equipamiento y conectividad. La
única forma posible para enfrentar
las necesidades identificadas fue
fortalecer el presupuesto previsto
anualmente para el desarrollo regional.
Al respecto, los datos confirmaron el
esfuerzo realizado, considerando que
el Programa Presupuestario 557, por

medio del cual se financian las DRE,
aumentó de manera gradual pasando de
¢13.396 millones en el 2009 a ¢32.257
millones en el 2014, registrándose un
incremento acumulado de 140,8%.
• Mejoramiento de la infraestructura
regional. En el 2006, de acuerdo con el
diagnóstico realizado, solo cuatro DRE
contaban con edificaciones propias.
De hecho, habían pasado 15 años
sin que el MEP tomara la decisión de
invertir en nuevas sede para albergar
las oficinas regionales y tampoco
se contaba con un programa para
el mantenimiento de las mismas. En
términos generales, se puede afirmar
que en el 2006 las DRE funcionaban en
condiciones precarias, la mayoría de
ellas en edificaciones que no reunían
las condiciones para la atención de
las comunidades educativas: casas,
salones de baile, bodegas, restaurantes
y centros educativos supuestamente
acondicionados para el desempeño
de sus funciones. En el 2014, .los
esfuerzos realizados permitieron elevar
de cuatro a nueve el número de DRE
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con edificios propias, destacando las
sedes de Occidente, Santa Cruz, Zona
Norte-Norte y Sulá, con una inversión
acumulada que ronda los ¢3.500
millones. Para el resto de las DRE se
concretó su traslado a instalaciones
alquiladas que cumplieran con las
condiciones necesarias para poder
impulsar el proceso de desconcentración
de procesos administrativos, para lo
cual fue clave el contar con espacios
adecuados para la atención de los
usuarios, así como detalles técnicos en
materia de electricidad, conectividad y
seguridad, entre otros.
• Fortalecimiento de los equipos
técnicos. En materia de recursos
humanos, se tomaron las previsiones
presupuestarias y administrativas para
la dotación de nuevos recursos humanos
en áreas estratégicas, como son los
servicios de asesoría legal y soporte
informático. De igual manera, a la par de
las reformas curriculares impulsadas,
fueron asignados nuevos asesores
regionales para la atención de temas
específicos bajo la responsabilidad
de los Departamentos de Asesoría
Pedagógica. De acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria, también
inició el fortalecimiento de los procesos
relacionados con el Departamentos de
Servicios Administrativos y Financieros,
especialmente en lo que respecta a
la gestión de juntas. Este proceso de
fortalecimiento de los equipos técnicos
regionales contó con el respaldo del
Ministerio de Hacienda y el esfuerzo
realizado se confirmó por medio de
dos acciones: primero, de acuerdo
con la Relación de Puestos, el número
de funcionarios de las DRE aumentó
de 1.110 en el 2009 a 1.301 en el
498

2013; segundo, la incorporación en
el presupuesto de 2014, respetando
los límites al gasto, de 392 plazas
adicionales
para
completar
la
conformación de los equipos técnicos
y así consolidar la reestructuración
regional.
• Nuevo perfil del Jefe de Servicios
Administrativos y Financieros. Con
el fin de reorientar la prestación de
los servicios de apoyo regional, la
Dirección General de Servicio Civil
autorizó el cambio de perfil de este
puesto para que dejara de ser una
especialidad docente y pasara a ser
una especialidad de Administración
Generalista (Título I). En la actualidad,
17 Direcciones Regionales ya cuentan
con el nuevo perfil. Las restantes 10
mantienen el perfil anterior en virtud
de que el puesto está ocupado por
funcionarios propietarios. No obstante
lo anterior, la Dirección General de
Servicio Civil ya tomó la decisión de
eliminar esa clase de puesto y los diez
propietarios tramitan un proceso de
negociación para definir su futuro.
En términos generales, se puede
afirmar que a partir del 2009 las DRE
iniciaron un proceso de empoderamiento
y autonomía relativa. La lucha contra
el centralismo, sin duda, constituyó el
principal desafío. La implementación de
una estrategia de desconcentración de
servicios, específicamente en materia de
recursos humanos, es la clave para que
las comunidades educativas perciban un
MEP más cercano a sus necesidades y con
capacidad real para resolver problemas
concretos desde la sede regional o las
correspondientes Oficinas de Supervisión.

Memoria Institucional 2006 - 2014

8.2. Gestión 10: base para mejorar aspira, en lo esencial, a cumplir con cuatro
el proceso de planificación a nivel objetivos específicos estrechamente
relacionados:
de centro educativo
Los centros educativos que muestran los
mejores niveles de desempeño, tanto a
nivel académico como administrativo, se
caracterizan precisamente por impulsar
procesos de planificación oportunos
y ajustados a su propia realidad. Se
trata de centros educativos que a pesar
de las limitaciones que enfrenten,
muestran resultados positivos que no son
casualidad. Por eso se tomó la decisión
de diseñar un instrumento para renovar
y fortalecer el proceso de planificación a
nivel de centro educativo.
El instrumento diseñado, denominado
Gestión 10, parte del reconocimiento
de que la planificación es un proceso
estratégico para orientar la toma de
decisiones, definir prioridades, asignar
los recursos disponibles, realizar el
seguimiento durante la fase de ejecución,
detectar atrasos para introducir medidas
correctivas, evaluar los resultados
obtenidos, así como ejercer la rendición
de cuentas, tanto por el uso de los
recursos públicos como por los resultados
obtenidos. Los centros educativos que
realizan una planificación adecuada
pueden responder de manera oportuna a
las preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Para qué? Y: ¿Con qué?
8.2.a. Objetivos
El objetivo general de Gestión 10 es
renovar y fortalecer el proceso de
planificación a nivel de centro educativo
como medio para mejorar su capacidad
de gestión académica y administrativa. Y

• Simplificar el proceso de planificación
a nivel de centro educativo.
• Dotar a los centros educativos de
una guía factible de ser adaptada a sus
propias necesidades y particularidades.
• Articular la planificación con los procesos de formulación presupuestaria,
supervisión educativa y control interno.
• Orientar la gestión institucional del
centro educativo desde el control formal
hacia el liderazgo que busca resultados
concretos.
8.2.b. Áreas de gestión
El proceso de Gestión 10 se sustenta en
la identificación de las mejores prácticas
que caracterizan a los centros educativos
con buen desempeño, tanto a nivel
académico como administrativo. Para
efectos metodológicos, estas buenas
prácticas se clasifican en 10 Áreas de
Gestión, según se detalla a continuación:
1. Innovación e identidad.
2. Planeamiento didáctico y mediación
pedagógica.
3. Espacios para vivir y convivir.
4. Capacitación del personal docente y
administrativo.
5. Infraestructura física y tecnológica.
6. Simplificación y automatización de
procesos administrativos.
7. Acceso y equidad.
8. Rendimiento académico.
9. Repitencia.
10. Deserción.
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Las primeras seis áreas se relacionan con
procesos esenciales para organizar el
funcionamiento del centro educativo y la
prestación de los servicios, así como para
propiciar un ambiente laboral ordenado y
transparente. Las últimas cuatro, por su
parte, se relacionan con variables que
servirán de referencia para valorar el
desempeño.
No obstante lo anterior, Gestión 10 es una
guía flexible y práctica. Aunque se sustenta
en principios de aplicación general, no
pretende que todos los centros educativos
implementen las mismas estrategias. Al

contrario, está diseñado para que cada
uno, a partir de su propio diagnóstico
participativo, concentre sus esfuerzos en
las áreas que requieren mayor atención.
Lo importante es que los docentes realicen
un planeamiento oportuno, consistente
con el plan de estudios, y que puedan
desarrollarlo en un ambiente laboral que
potencie una mediación pedagógica
creativa e innovadora.
En materia de infraestructura educativa
y tecnológica, el programa aspira a que
el director y la junta de educación o
administrativa, así como otros actores
educativos trabajen en equipo
para ejecutar de manera oportuna
y
transparente
los
proyectos
autorizados por la DIEE, sea para
mantenimiento o para obras nuevas.
Gestión 10 tampoco pretende que
todos los centros educativos adopten
las mismas estrategias para mejorar
el rendimiento académico, enfrentar
la repitencia y reducir la deserción.
Se trata de fenómenos que se
internalizan de manera diferente,
pues están influenciados por el
entorno social, económico, ambiental,
cultural y geográfico dentro del
cual opera el centro, así como por
las características de la población
estudiantil y las condiciones bajo
las cuales se brindan los servicios.
Sin embargo, al analizar las mejores
prácticas de gestión en determinadas
instituciones, se advierte que todas
ellas se caracterizan por registrar altos
niveles de rendimiento académico y
bajas tasas de repitencia y abandono
estudiantil.
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8.2.c. El ciclo de planificación a nivel La formulación del diagnóstico, así como
de centro educativo
su actualización, es responsabilidad del
director del centro, quien debe procurar
Gestión 10 establece que el ciclo de la participación del personal docente y
planificación del centro educativo, sea administrativo, así como de la junta de
anual o plurianual, inicia con la elaboración educación administrativa. De nuevo, en
de
un
diagnóstico
participativo, los centros educativos exitosos el director,
que permita precisar y priorizar las la junta y el patronato trabajan en equipo
necesidades del Centro educativo y de la para alcanzar metas y objetivos comunes.
población estudiantil. El objetivo central Por el contrario, los problemas de gestión
es disponer de una radiografía sencilla son evidentes en aquellas instituciones en
del Centro educativo, sustentada en la donde se advierte un divorcio entre esas
recopilación y socialización de información tres instancias.
básica para apoyar la toma de decisiones.
Específicamente:
El diagnóstico debe estar disponible para
consulta de toda la comunidad educativa:
a) La caracterización del Centro personal docente y administrativo,
educativo.
gobierno estudiantil, estudiantes, padres
b) La caracterización del entorno de familia, juntas, patronato escolar y
social, económico, ambiental, cultural y organizaciones locales interesadas en
apoyar la educación. De igual manera,
geográfico.
debe estar disponible para consulta del
c) La caracterización de la población supervisor y la DRE.
estudiantil.
d) Las fortalezas y las debilidades en
las 10 Áreas de Gestión.

8.2.d. El ciclo de planificación: cuatro
pasos

e) Las necesidades específicas del
Centro educativo y de la población
estudiantil.

A partir del diagnóstico participativo, el
ciclo de planificación a nivel de centro
educativo consta de cuatro pasos
Nótese que se trata de información estrechamente relacionados, según se
estratégica para orientar la toma de detalla:
decisiones y asignar los recursos
disponibles. Identificar y priorizar los 8.2.e. Rendición de cuentas
problemas que afectan el funcionamiento
del centro educativo y el bienestar de la El desafío de Gestión 10 es transformar
población estudiantil constituye la clave el modelo de gestión pública tradicional,
para retroalimentar la preparación del que centra su atención en la realización
de actividades, el control formal y la
Plan Anual de Trabajo (PAT).
preparación de innumerables informes,
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Cuadro 8.2.
Pasos para la planificación a nivel de centro educativo. Gestión 10
Etapa

Descripción

1. Formulación
del Plan Anual de
Trabajo (PAT)

El PAT debe precisar las acciones concretas
(Planes, Programas y Proyectos) que realizará
el Centro educativo durante el con el fin de
aprovechar sus fortalezas y enfrentar sus
debilidades. Debe establecer los objetivos, Director
las metas, los plazos, los responsables y las del centro
fuentes de los recursos para su financiamiento, educativo.
así como precisar las principales necesidades,
tanto del centro educativo como de la población
estudiantil. Lo anterior en función del diagnóstico
realizado.

El PAT debe ser remitido por el director del
centro educativo a la junta de educación o
administrativa, considerando que constituye
el marco de referencia para la formulación
2. Formulación del del presupuesto del centro educativo y su
Presupuesto.
posterior remisión a la DRE para su aprobación
definitiva. Los recursos disponibles deben estar
orientados a la atención de las necesidades del
centro educativo y de la población estudiantil,
según lo establecido en el PAT.
El monitoreo y el seguimiento de la ejecución
del PAT, constituye la clave para garantizar
que las acciones previstas sean realizadas por
los responsables en los plazos establecidos.
3. Ejecución.
Este proceso permite identificar atrasos para
introducir medidas correctivas con el fin de
garantizar el cumplimiento de las metas
anuales.
Al cierre, el centro educativo debe realizar un
ejercicio de autoevaluación con el fin de valorar
el trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Este proceso permitirá identificar lecciones
aprendidas para el mejoramiento continuo
4. Autoevaluación.
de su capacidad de gestión. La evolución y
el desempeño se medirán en función de los
resultados obtenidos a partir de cuatro variables:
acceso y equidad, rendimiento académico,
repitencia y deserción.

Fuente: Elaboración propia.
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Responsable

Junta de
educación o
administrativa.

Director
del centro
educativo

Director
del centro
educativo en
coordinación
con el
personal
docente y
administrativo.
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para avanzar hacia uno renovado y
transformador donde impere la obtención
de “resultados concretos” en función de
cuatro variables e indicadores:

Lo importante, en el marco de Gestión 10,
no es el número de reuniones realizadas,
la cantidad de documentos tramitados, los
informes preparados, las capacitaciones
realizadas o los recursos gastados.

Cuadro 8.3.
Variables e indicadores. Gestión 10
Comedor Estudiantil:
- Número de estudiantes beneficiados.
% de cobertura del servicio.
1. Acceso y Equidad

-Transporte estudiantil:
Número de estudiantes beneficiados.
% de cobertura del servicio.
-Becas:
Número de estudiantes beneficiados.
% de cobertura del servicio.

2. Rendimiento académico.

% de aprobación.

3. Repitencia.

% de repitencia.

4. Deserción.

% de deserción.

Fuente: Elaboración propia.

Para facilitar la comprensión de los
resultados, se recomienda usar la imagen
del semáforo para comparar el promedio
de los resultados de los últimos años con
los del estudio, ubicándolos en tres niveles
de desempeño (favorable, intermedio y
bajo); donde el color verde significa que
el resultado del en estudio es superior al
promedio de los últimos años; el amarillo
simboliza que es igual al promedio,
Favorable

mientras que el rojo representa que su
resultado es inferior al promedio:
Con la medición de estas variables,
el propósito es determinar si todas las
actividades programadas y realizadas a lo
largo del año contribuyeron o no a facilitar
el acceso y la equidad de los estudiantes
en condiciones de vulnerabilidad social, a
elevar el rendimiento académico, a reducir

Intermedio

Bajo
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la repitencia y a reducir la deserción.

8.3. La Contraloría de Servicios
del MEP: un modelo a seguir
A partir del 2012, con la formulación y
ejecución del Proyecto de Modernización
de la Dirección de Contraloría de Servicios
(DCS) se inició una transformación en la
forma de atender las quejas, denuncias
o sugerencias que presentan las y los
usuarios de los servicios que brinda el
MEP. Anteriormente, la atención al usuario
se realizaba con un enfoque centralizado y
limitado a la recepción de inconformidades
en una ventanilla en el edificio Raventós,
algunas por correo electrónico y otras
por vía telefónica, haciendo poco uso de
las TICs y sin esfuerzos adicionales que
promovieran la mejora continua de los
servicios a la comunidad educativa del
país.
Los cambios realizados propiciaron el
desarrollo de un modelo de atención
de
consultas,
denuncias,
quejas,
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inconformidades y recomendaciones
de los usuarios, que fuera efectivo
y oportuno a partir de mecanismos
de atención ágiles y novedosos con
cobertura en todo el país. De esa manera
se fortaleció la comunicación por correo
electrónico, el uso de las redes sociales
(por ejemplo, Facebook), y se mejoraron
los mecanismos de atención inmediata.
También, a partir de visitas realizadas
a las DRE y centros educativos, se dio
una amplia difusión al quehacer de la
DCS y se conformó una Red de Enlaces,
tanto a nivel de OC como en el ámbito
regional, para contar con funcionarios que
coadyuvaran en la solución de conflictos
en sus lugares de trabajo.
En lo concerniente a la mejora continua,
se creó un departamento dentro de la DCS
que realiza estudios integrales de procesos
de trabajo. Su principal tarea consiste
en realizar análisis de trámites de índole
administrativo que involucran la atención
de usuarios internos o externos, de manera
que las direcciones involucradas y las
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autoridades ministeriales pudieran tomar
decisiones para la mejora y efectividad
de los servicios. A su vez, se realizaron
estudios para generar propuestas de
modernización de la atención al cliente,
como el caso de las redes sociales. En
lo correspondiente a recurso humano,
la DCS igual se fortaleció contando ya
con 15 funcionarios que permitieron
la separación y especialización de
funciones, principalmente en los procesos
de atención al cliente y de mejora continua.
Para consolidar los esfuerzos de
modernización se modificó la organización
interna para contar con un Departamento
de Atención al Usuario (que incluye
las Redes de Enlaces de Apoyo
institucionales y la Red de Atención
Virtual) y un Departamento de Mejora
Continua. Esa división funcional facilitó la
implementación del trabajo bajo el enfoque
de procesos, dado que esencialmente los
dos departamentos asumen un proceso
de la siguiente forma:
• Atención al Usuario: Procesos
de atención de denuncias, quejas,
consultas, inconformidades, recomendaciones mediante diferentes medios
o mecanismos, respaldado por la
red de enlaces y redes de apoyo
desconcentradas.

rediseñó el Procedimiento de Atención
al Usuario; y se inició la elaboración el
Reglamento Interno de la Contraloría
aunado al Manual de Servicios al Cliente.
Se trata, en suma, de propiciar una cultura
pública centrada en la atención digna,
oportuna y eficiente a los usuarios del
sistema educativo costarricense.

8.4. Programa de Informatización
para el Alto Desempeño (PIAD)
Desde el 2006 el MEP avaló el uso del
Programa de Informatización para el
Alto Desempeño (PIAD) en el sistema
educativo costarricense, el cual consiste en
una herramienta tecnológica desarrollada
sin fines de lucro por la Asociación para
la Innovación Social (ASIS) y llevado
a la práctica a través de un acuerdo de
cooperación, renovado en el 2013, en el
que también participaron la Asociación
Empresarial para el Desarrollo (AED) y
la Asociación Nacional de Educadores
(ANDE).

La misión del PIAD era crear una cultura
de excelencia organizacional transparente
para el aprovechamiento máximo de los
recursos y mejoramiento de la calidad
laboral con miras a la transformación
del sistema educativo nacional y
• Mejora Continua: Proceso de el fortalecimiento de la democracia
mejoramiento de atención al usuario educativa, la disminución del impacto de
que promueve la innovación en los la pobreza y la deserción dentro de los
diferentes servicios que brinda el MEP. centros educativos mediante programas
de cómputo que digitalizan información,
Aunado a la reorganización, se crearon automatizan procesos y generan reportes
instrumentos
administrativos
que en forma segura, fidedigna y eficiente.
consolidaron la planificación de las
actividades y proyectos de la DCS; se A través de este desarrollo de software,
elaboraron los manuales de Organización miles de docentes lograron informatizar
y Funciones así como de Puestos; se los procesos de gestión y administración
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hacia un mejoramiento de la calidad de
la educación. Entre los elementos con los
que cuenta la herramienta sobresalen el
registro de actividades, el expediente del
estudiante y del docente, procesos de prematrícula y matrícula, control de asistencia
y registros disciplinarios, registro de
actividades multigrado, plan Operativo
Anual (POA), reportes de información
sobre deserción, repitencia, adecuación
curricular, confección de horarios y
matricula extraordinaria, entre otros. En
conjunto, los diferentes módulos del PIAD
ahorran de 30 a 50 horas de trabajo por
mes a cada docente, permitiéndole una
mejor calidad y la posibilidad de dedicar
mayor tiempo a la actividad educativa.
La aplicación del PIAD presentó
importantes avances en estos ocho años:
• En términos de equipamiento, se logró
la asignación de centros de cómputo
(10 equipos), 100 computadoras
PC, asignación de recursos a 27
juntas para compra de equipo con un
monto promedio de ¢6.5 millones y la
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asignación de cuatro computadoras
portátiles para asesores nacionales.
• Se conformaron y capacitaron
equipos en las 27 DRE sobre el uso
de las herramientas PIAD, incluidos
los jefes de Servicios Administrativos
y Financieros; los funcionarios de la
oficina central de registros laborales;
los Asesores Nacionales de Educación
Preescolar, Educación Especial y
Evaluación de los Aprendizajes; y,
finalmente, al personal de todas las
escuelas del nivel D5.
• Se logró una cobertura de uso del
Registro del Estudiante en el 82%
de centros de primaria y el 29% en
secundaria. También un 15% de
los centros de primaria y el 32% de
secundaria están utilizando el Sistema
de Información en las 27 DRE.
• El desarrollo del PIAD ha permitido
crear herramientas para docentes,
tales como: el registro de calificaciones
de I y II Ciclos; registro de asistencia
a Preescolar; el registro de calificación
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de III Ciclo y Educación
Secundaria. Para el
2014 estaba previsto el
desarrollo la elaboración
de dos herramientas: la
primera, en coordinación
con la Dirección de
Vida Estudiantil, para
la
inscripción
de
estudiantes
en
los
Juegos
Estudiantiles;
la
segunda,
para
desarrollar el registro por
asignaturas.
• Se incorporó al
PIAD como programa
permanente del MEP a
través de la publicación
de los Decretos Ejecutivos No. 36451MEP de 7 de febrero del 2011 y No.
38170-MEP del 30 de enero del
2014, asignando responsabilidades
a la DGEC para su implementación e
institucionalización.

y no nos dejan tiempo para hacer nuestro
trabajo, para ejercer realmente como
directores del centro educativo, para ser
realmente docentes en el aula”.

Lo peor, es que era cierto. Al analizar
el problema se verificó que, para hacer
su trabajo, un director se veía envuelto
8.5. Más educación, menos
en una maraña de más de 35 comités y
papeleo: ¿Un fracaso que valía la comisiones que debía formar y a las que,
supuestamente, debía dar seguimiento
pena, o el inicio de un cambio?
aunque fuera en una escuela unidocente.
Una de las quejas más comunes que Además, tenían que elaborar PAOS,
el Ministro Garnier registró en sus POAS, PEIS, entre otros, e informar de
conversaciones con docentes y directores cuanta actividad realizaran: determinado
a lo largo y ancho del país, fue esta: “no número de visitas a las aulas; las
podemos trabajar de tanto papeleo que actividades del Festival Estudiantil de
nos piden”. No importaba si la reunión era las Artes, de las becas, de los Juegos
con docentes y directores de escuelas Estudiantiles, del transporte, de las Ferias
o de colegios; no importaba si era en el Científicas, de la infraestructura, de las
centro de San José, en una comunidad elecciones estudiantiles, de la matrícula,
urbano marginal, en una ciudad rural o en de Bandera Azul Ecológica, del servicio
una comunidad rural dispersa; la queja comunal, de las efemérides; en fin, debían
era siempre la misma: “nos piden llenar demostrar con pruebas y hasta con fotos
esto, completar aquello, responder este que habían cumplido al pie de la letra con
cuestionario, informar de cada actividad… cada una de sus funciones aunque no
507

Ministerio de Educación Pública

necesariamente con resultados: de nuevo,
el predominio de los controles formales se
hizo evidente.
Así, nuestros directores gastaban más
tiempo llenando informes para mostrar que
eran directores que siendo efectivamente
directores: les encomendamos la función
de dirigir un centro
educativo, pero
confiamos tan poco en ellos que los
cargamos de papeleos e informes que, en
el fondo, no hacían más que evidenciar
falta de confianza. Peor aún, esas cargas
no contribuían en nada a que fueran
mejores directores; bien sabemos que el
control burocrático mata la creatividad,
anula la iniciativa y ni siquiera funciona
como control.

Decir esto no supone menospreciar
la importancia de los instrumentos de
control; pero hablamos de un control
estratégico y razonable que cuente
con los instrumentos necesarios para
supervisar inteligentemente los procesos
educativos. Sin duda es necesario
saber si, efectivamente, los docentes y
los directores hacen bien su trabajo, si
nuestros estudiantes están en la escuela
y en el colegio, si están aprendiendo y si
se están construyendo a sí mismos –con
ayuda de sus docentes– como mejores
personas, como mejores ciudadanos.
Para ello, es necesaria una gestión
educativa centrada en el liderazgo y
la motivación más que en el control,
una gestión que recurra a instrumentos
sensatos y razonables de control.

¿Qué significa esto? Significa, en primer
lugar, deslindar claramente los terrenos y
reconocer la autoridad y responsabilidad
de cada uno de los actores. En el aula,
la responsabilidad y autoridad recae en el
docente, en el profesional de la educación
que tiene en sus manos la más delicada
de las tareas educativas. En el centro
educativo, son las directoras y directores
quienes deben ejercer la autoridad y a
quienes corresponde la responsabilidad
Algo parecido ocurría con los docentes,
por el buen funcionamiento de su escuela,
que debían preparar su planeamiento
de su colegio.
didáctico, su plan anual, planes
trimestrales, informes de diversos tipos;
Significa, en segundo lugar, entender
debían actualizar trimestralmente el
mejor el papel fundamental de los
expediente del estudiante e incluso,
supervisores, de los asesores y de las
completar una “minuta diaria” en la que
DRE. Los supervisores deben conocer
explicaran –muchas veces en manuscrito–
muy bien su circuito, los centros educativos
qué hacían en cada una de sus lecciones
que lo conforman, sus características, sus
durante el día, aportando prueba. ¿A qué
fortalezas y debilidades, sus problemas
hora prepara y da clases una maestra, un
y su potencial, de manera que puedan
profesor que tiene que cumplir día a día,
canalizar los apoyos necesarios en el
semana a semana, mes a mes con todos
momento oportuno. Lo mismo es cierto de
estos supuestos controles?
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asesores –regionales y nacionales– y de
los directores regionales: su tarea principal
es velar porque los centros educativos
funcionen como centros de calidad, que
cumplan con los objetivos que se les han
fijado como parte de la política educativa
nacional, y con los que cada centro ha
fijado para sí.

mantener actualizado el diagnóstico de
los centros educativos de su región y su
circuito, saber dónde se presentan los
verdaderos problemas de deserción o
de rendimiento académico, dónde hay
mayores carencias, dónde se prevén
conflictos y enfocar sus esfuerzos en
atender estos problemas.

También el control es clave, pero en un
sentido estratégico, no burocrático: no
tiene sentido aplicar los mismos controles
masivos y generalizados a todos los
centros educativos, a todos los directores,
a todos los ciclos, a todos los docentes. En
primer lugar, porque no todos presentan
los mismos problemas ni tienen las mismas
necesidades; pero, sobre todo, porque es
imposible: nuestros supervisores nunca
tendrían tiempo ni recursos suficientes
para supervisar detalladamente y de la
misma forma todo lo que hoy les pedimos
que supervisen y controlen. No se puede
y no hace falta.

En esa lógica, el 2012 se declaró como
el año de “Más Educación y Menos
Papeleo”. Se adoptaron unas medidas
iniciales para reducir el papeleo y la carga
administrativa y se abrió –o se pretendió
abrir– un proceso durante el cual se
identificarían todos aquellos procesos,
controles y demás requisitos que pudieran
ser simplificados o eliminados en aras
de minimizar esa carga administrativa,
permitiendo que el tiempo y los recursos
se orientaran hacia las actividades
estratégicas y sustantiva. Las siguientes
fueron las principales medidas tomadas
en el marco de esta iniciativa.
Veamos el sentido de algunas de estas
medidas que buscaban, efectivamente,
reducir el papeleo y los controles formales
que restaban tiempo a las labores
sustantivas de la educación.

Se consideró prioritario entonces liberar
tiempo para que los supervisores, los
asesores y las DRE pudieran concentrar
su trabajo en las tareas estratégicas
y sustantivas que les correspondían:

Cuadro 8.4.
Medidas iniciales “Más educación, menos papeleo”
Actividad

Servicio
Comunal
Estudiantil

Situación anterior

A partir del curso lectivo 2012

Era requisito para la obtención
del Bachillerato. Cada director
remitía a la Dirección de Control
de Calidad un informe por cada
estudiante que lo realizó.

Cada director remite una
única certificación general que
acredite el nombre y número de
identificación de los estudiantes
indicando si cumplieron el
requisito.
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Actividad

Situación anterior

Informes
sobre
efemérides,
actos cívicos
y otras fechas

Directores y docentes debían
rendir informes sobre toda
efeméride, fiestas patrias u
otras fechas conmemorativas
que se festejaran en el centro
educativo.

Directores y docentes debían
rendir
informes
sobre
la
recuperación de aplazados,
Informes
capacitación de docentes y
sobre Plan 200
actividades para promover la
convivencia, que son la esencia
del Plan 200 a final de curso.
Directores
y
orientadores
debían rendir informes sobre las
actividades para el desarrollo de
Informe de
habilidades de cada estudiante,
Orientadores
así como de su acompañamiento
en el proceso de convivencia
dentro del centro educativo.
Los centros educativos debían
presentar cada
información
Informes
sobre la infraestructura y el
sobre
mobiliario disponible, y calificar
mobiliario e
de manera subjetiva su condición
infraestructura o estado. También, sobre los
servicios públicos disponibles y
sus proveedores.

A partir del curso lectivo 2012
Se elimina la presentación
de todo tipo de informe ante
cualquier instancia del MEP. La
autoridad del centro educativo
será
responsable
por
el
cabal cumplimiento de estas
actividades.
Se elimina la presentación de todo
tipo de informe ante cualquier
instancia del MEP. La autoridad
del centro educativo con apoyo
del IDP será responsable por
el cabal cumplimiento de estas
actividades.
Se elimina la presentación
de todo tipo de informe ante
cualquier instancia del MEP. Toda
la información relacionada solo
deberá constar en el expediente
de cada estudiante.
Se elimina la presentación
de todo tipo de informe ante
cualquier instancia del MEP.
Las Direcciones de Planificación
e Infraestructura programaron
el inicio de un censo de
infraestructura y equipamiento,
incluida la disponibilidad de
servicios públicos.

Fuente: Elaboración propia.

8.5.a. Sobre el planeamiento didáctico

aula, dejando de lado los rígidos esquemas
utilizados para avanzar hacia un enfoque
Para empezar –y como fruto de largas y mucho más sensato y estratégico.
diversas conversaciones con docentes,
administradores, asesores y autoridades El planeamiento didáctico debe entenderse
del MEP– se definieron nuevas como un proceso continuo, sistemático y
disposiciones sobre el planeamiento creativo desarrollado por cada docente
didáctico a fin de minimizar la carga para aplicar los programas de estudio,
administrativa y estimular la creatividad tomando en cuenta las características,
y la innovación del trabajo docente en el necesidades e intereses de la población
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estudiantil y su contexto. Sin embargo, se
había generalizado la rutina de solicitar ese
instrumento como un simple mecanismo de
control, generando al docente un exceso
de trabajo administrativo y dejándole cada
vez menos espacio para una mediación
pedagógica innovadora y creativa.
Para cambiar esta situación, se emitió
la circular DM-0033-2011 con fecha
28 de noviembre de 2011. A partir
del curso lectivo de 2012 rigieron
nuevas disposiciones para simplificar
el planeamiento didáctico de suerte
tal que se pudiera mejorar su utilidad y
aplicación, reducir la carga administrativa
para el docente y estimular la innovación
y la creatividad en el aula.
Se planteó que los docentes ya no
debían entregar el sinnúmero de informes
anuales,
semestrales,
trimestrales,
mensuales, quincenales y hasta cotidianos
que se les estaban pidiendo, sino que el
planeamiento integraría únicamente los
siguientes componentes:

Además de este nuevo planeamiento
(trimestral o semestral, dependiendo
de la asignatura), se estableció que los
docentes presentaran también un informe
del trabajo trimestral sobre los resultados
de su aplicación, a ser entregado a sus
directores. Ese informe constituye un
documento de carácter ejecutivo en el que
se consignan: (i) los resultados del trabajo
en relación con los objetivos del plan; (ii)
las principales dificultades enfrentadas y
la forma en que se resolvieron; y (iii) los
retos pendientes. Todo con el propósito de
identificar las áreas de mejora y establecer,
cuando amerite, las medidas para su
corrección en los períodos siguientes.
8.5.b. Sobre los informes de las
efemérides
Con respecto a las efemérides, las fechas
conmemorativas y los actos cívicos en
los centros educativos establecidos en
el Calendario Escolar, se dispuso que
el personal docente no deben remitir al
supervisor, dirección Regional u oficinas
centrales informe en ese sentido.

1. Los objetivos o aprendizajes por
lograr según el programa de estudios Se definió que, si bien dichas celebraciones
con el que se trabaje.
2. Un desglose de las
actividades de mediación
(estrategias,
técnicas
y
recursos para lograr los
objetivos).
3. Un desglose de las
estrategias de evaluación.
4. Un cronograma con
las fechas en las que se
desarrollarán cada actividad
prevista.
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son obligatorias, es responsabilidad de
las autoridades de cada institución el que
estas se realicen de la forma adecuada;
para ello deberán adoptar las medidas y
ejercer los controles necesarios a fin de
garantizar y verificar su realización con la
participación activa de los estudiantes y
el personal docente. Solamente en casos
en que se presenten quejas o denuncias
sobre la forma en que se realizan –o
dejan de realizar– podrán las autoridades
nacionales o regionales del MEP realizar
la investigación del caso y tomar las
medidas pertinentes.
8.5.c. Sobre los informes del Plan 200
y otras actividades
Con la finalidad de hacer más expedita
la asistencia y participación en las
actividades convocadas por el MEP en
el marco del Plan 200, se dispuso que
el personal docente y administrativo
no debe remitir al supervisor(a), DRE,
Dirección de Vida Estudiantil ni al IDP,
informes o reportes sobre las actividades
en las que participen en ocasión de tales
convocatorias.
La responsabilidad por el buen éxito
de la participación en estas actividades
corresponde a las autoridades del centro
educativo que deberán realizar las
acciones y ejercer los controles del caso
para promover y verificar la participación de
los docentes en los procesos de formación
y desarrollo profesional, así como en
las clases de recuperación, actividades
deportivas, artísticas, científicas, cívicas y
lúdicas que se realicen.
Solamente en casos en que se presenten
quejas sobre la forma en que se realizan
–o dejan de realizar– estas actividades,
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podrán las autoridades nacionales o
regionales realizar la investigación del
caso.
8.5.d. Sobre los informes de los
orientadores
Se dispuso que las o los orientadores de
los centros educativos tampoco deben
remitir al supervisor(a), director regional
u oficinas centrales, informes sobre los
procesos particulares que desarrollan con
sus estudiantes. Bastará con que toda la
información relacionada con cada caso
conste en el expediente del estudiante.
8.5.e. Sobre los informes y estadísticas
relativas a la infraestructura educativa
La Dirección de Planificación Institucional
en coordinación con la DIEE programó
la realización de un “Censo sobre
Infraestructura y Equipamiento Educativo”,
incluida la disponibilidad de servicios
públicos. El objetivo es definir una línea
base actualizada y confiable para apoyar
el proceso de toma de decisiones.
En consecuencia, a partir del 2012 los
centros educativos ya no tienen que
presentar en forma rutinaria la información
que se detalla a continuación:
• Número de aulas académicas y su
estado. Faltante de aulas académicas.
• Número de baterías sanitarias y su
estado. Faltante de baterías sanitarias.
• Número de laboratorios de distinta
naturaleza y su estado. Faltante de
laboratorios.
• Disponibilidad de comedor escolar,
biblioteca y áreas administrativas y su
estado. Faltante de comedor escolar,
biblioteca y áreas administrativas.
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• Disponibilidad de infraestructura
deportiva y su estado. Faltante de
infraestructura deportiva.

inicio, mediados y final del curso lectivo.

Para garantizar la transparencia y
confiablidad de los datos de matrícula,
• Disponibilidad de servicios públicos:
considerando que se trata de una variable
agua, electricidad, teléfono, internet y
estratégica para el uso racional de los
otros, así como el proveedor que brinda
recursos públicos y la toma de decisiones,
el servicio.
la DPI debe coordinar con los supervisores
(as) de centros educativos la realización
En caso de que surjan necesidades de
de Auditorías de Matrícula aleatorias en
infraestructura y mobiliario, estas deberán
todas las ofertas educativas, de acuerdo
comunicarse –como de hecho se hace
con el procedimiento establecido para
con las necesidades de infraestructura
tales fines.
en general– directamente a la DIEE por
medio del procedimiento y el formato
En lo que respecta a los informes
establecido al efecto.
sobre rendimiento escolar, estos deben
presentarse al final de cada trimestre a
8.5.f. Sobre las estadísticas educativas
la supervisión educativa correspondiente,
de conformidad con el procedimiento y el
Se estableció que la DPI, por medio del
formato establecidos.
Departamento de Análisis Estadístico, es
la única instancia oficial por medio de la
Para promover el uso de adecuado y
cual se solicita información estadística a
oportuno de la información, en la definición
los centros educativos sobre matrícula
de estrategias regionales, circuitales e
y otras variables relacionadas. La
institucionales, las DRE con apoyo de
información requerida será solicitada al
supervisores y asesores pedagógicos
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deben realizar jornadas de análisis
de la información sobre rendimiento y
deserción, como parte integral de su plan
de trabajo anual.

todos los niveles del MEP. La meta era
avanzar, entre todos, hacia eso que tanto
pedían las y los funcionarios: más y mejor
educación, y menos papeleo.

Las dependencias del nivel central
que, en virtud de sus competencias y
atribuciones requieran de información
adicional, deben hacer la solicitud formal
a la DPI con el fin de que se incluya en
el informe que corresponda. Solamente
en casos excepcionales y con la debida
autorización de los despachos, se podrá
solicitar información adicional.

Esta primera etapa del proyecto no solo
planteó un primer conjunto de medidas
que simplificaban trámites y eliminaban
controles y papeleo, sino que, sobre
todo, buscaba provocar que las y los
funcionarios de los centros educativos,
las DRE y OC, propusieran nuevas
medidas –o mejoras a las planteadas
inicialmente– para seguir eliminando esa
pesada carga administrativa de la que con
justicia se quejaban docentes, directores
y funcionarios en general. Se esperaba
que esa fase inicial provocara, a partir
del curso lectivo del 2012, una reacción
en cadena de la comunidad educativa con
el fin de identificar nuevos pasos hacia la
simplificación de trámites y la eliminación
de cargas administrativas. Se pretendía
que cualquier persona de la comunidad
educativa propusiera nuevas formas de
pulir y ampliar las medidas iniciales en
aras de mejorar cada vez más la gestión
en todos los niveles del sistema educativo,
eliminando los controles innecesarios
y dando paso a que cada funcionario
contara con espacios para concentrarse
en las labores que les correspondían.

8.5.g. Las malas costumbres tienden a
perdurar

Estas propuestas iniciales del proyecto
“Más Educación Menos Papeleo” fueron
presentadas por el Ministro Garnier
ante docentes y directores de todas las
DRE a lo largo del 201219 ; además, se
distribuyeron masivamente en forma
escrita, como circulares y directrices. En
síntesis, se trataba de impulsar un cambio
cultural, normativo y tecnológico centrado
en alcanzar un objetivo muy simple, pero
a la vez muy importante: avanzar desde
un estilo de gestión burocrática basado
en el control formal –y en el temor– hacia
un estilo de gestión estratégica basado
en el liderazgo, en ejercicio razonable
de la autoridad y la responsabilidad en Eso no ocurrió.

Este esfuerzo incluyó visitas del Ministro Garnier a las siguientes DRE para presentar el proyecto y
escuchar observaciones: Pérez Zeledón (ante 341 Directores), Coto (ante 181 Directores), San José
Oeste (ante 155 Directores), Desamparados (ante 189 Directores), Los Santos (ante 414 Directores),
Cartago (ante 205 Directores), Heredia (ante 226 Directores), Norte-Norte (ante 286 Directores), Cañas
(ante 331 Directores), Liberia (ante 274 Directores), Nicoya (ante 525 Directores), San José Norte (ante
371 Directores), San José Central (ante 541 Directores), Puriscal (ante 498 Directores), Limón (ante 175
Directores), Sulá (ante 195 Directores), Sarapiquí (ante 108 Directores), Guápiles (ante 307 Directores),
San Carlos (ante 460 Directores), Puntarenas (ante 137 Directores), Peninsular (ante 253 Directores),
Occidente (ante 200 Directores), Alajuela (ante 405 Directores), Aguirre (ante 449 Directores), Turrialba
(ante 194 Directores).
19
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No solo no se recibió ningún tipo
de propuesta –ni de las DRE, ni de
los centros educativos, ni de las
organizaciones del Magisterio– sino que
muchas de las medidas anunciadas, que
buscaban reducir el papeleo, enfrentaron
la resistencia pasiva y activa de quienes,
en los distintos niveles del MEP, estaban
acostumbrados a vivir a base de las
normas de control. Unos por comodidad,
otros porque les da poder; lo cierto es que
el llamado de “más educación y menos
papeleo” tuvo poco impacto en la realidad.
Más bien, la gente ha sentido un aumento
en el papeleo. Probablemente no ha
habido tal aumento pero, ciertamente,
mucho del papeleo y los controles, se
han mantenido ahí, a pesar de circulares

y directrices. Las malas costumbres no
ceden fácilmente.
Sólo el tiempo dirá si el llamado a reducir
los controles formales, a erradicar el miedo
como instrumento de gestión, a reducir el
papeleo y los trámites innecesarios, fue
un intento que fracasó –aún así un habría
sido un fracaso que valía la pena– o si
la semilla queda ahí, y este primer paso
será precisamente eso: un primer paso de
otros que vendrán.
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Capítulo 9

El MEP y su relación con la Educación Superior
costarricense

En Costa Rica, el Ministerio de Educación
Pública tiene como su responsabilidad
principal la ejecución de la política
educativa dirigida a las modalidades de
preescolar, primaria y secundaria, así
como la de jóvenes y adultos. Respecto
a la educación superior, su vínculo
resulta peculiar pues aun cuando en
muchos países las carteras de educación
tienen responsabilidad directa sobre
ella, en nuestro país es diferente: las
universidades públicas son autónomas
por norma constitucional y, las privadas...
son privadas. En cuanto a las públicas, el
papel que le corresponde al MEP es el de
presidir la Comisión de Enlace que, en lo
fundamental, tiene la responsabilidad de
acordar el financiamiento que el Estado

brindará a la educación superior de
acuerdo con el denominado Plan Nacional
de Educación Superior Universitaria
Estatal (PLANES). Sobre las privadas,
el MEP preside el Consejo de Educación
Superior Privada (CONSESUP), un
órgano desconcentrado adscrito a esa
cartera que tiene como responsabilidad
autorizar la apertura y modificación de sus
ofertas educativas así como de supervisar
su buena práctica.
Paradójicamente, el único momento
en que el Ministerio puede jugar un
rol protagónico en la evolución de la
educación superior del país, es cuando
se trata de la creación de una nueva
universidad. Si bien este proceso suele
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requerir de un trámite legislativo, el papel
del MEP resulta preponderante tanto
en la definición como en la concreción
efectiva – normativa y presupuestaria –
del surgimiento de un nuevo centro de
educación superior pública. Empezamos,
pues, por el proceso que llevó a la creación
de la quinta universidad pública del país:
la Universidad Técnica Nacional.

9.1. La creación de la Universidad
Técnica Nacional

y eficaz de ese nuevo esfuerzo
educativo con el mundo del trabajo.
Nacemos, además, para responder a
la demanda de carreras técnicas cortas
que habiliten al joven trabajador, al
estudiante, para el desempeño laboral
efectivo e inmediato, pero que provean
al mismo tiempo los fundamentos de
una educación integral, que le permita
a ese estudiante continuar estudiando
y acceder sin dificultades, a los más
altos niveles de formación en el ámbito
de la educación superior universitaria”.

Con este propósito, la UTN nació gracias
a la fusión del Colegio Universitario de
Alajuela, la Escuela Centroamericana
de Ganadería de Atenas, el Centro
de
Formación
de
Formadores
(CEFOF), el Colegio Universitario de
Puntarenas, el Centro de Investigación
y Perfeccionamiento para la Educación
Técnica, el Colegio Universitario para
el Riego y Desarrollo del Trópico Seco
El 14 de mayo de 2008 se publicó la Ley y el Centro de Investigación para el
No. 8638, Ley Orgánica de la Universidad Perfeccionamiento de la Educación
Técnica Nacional (UTN), culminando así Técnica.
un largo proceso destinado a dotar al país
de una nueva universidad pública que Esto permitió potenciar y dar un nuevo
cumpliera la misión de ampliar la oferta sentido al papel que habían jugado estas
educativa con énfasis en las necesidades instancias, y aprovechar la experiencia y
de formación técnica que tiene el país a recursos acumulados para crear una nueva
nivel superior. En palabras de su primer oferta de educación superior técnica en el
y actual rector, Marcelo Prieto, uno de los país, ampliando las opciones de las y los
principales impulsores del proyecto junto jóvenes costarricenses de seguir estudios
superiores – con un énfasis técnico – en
a la diputada Janina del Vecchio:
una universidad pública que garantizara la
“Nacemos convencidos de que en calidad de sus estudios. Esto también es
Costa Rica se requería el surgimiento vital para el país, que está urgido de elevar
de nuevas opciones educativas y el la cantidad y la proporción de recursos
desarrollo de una educación técnica humanos calificados a nivel superior en
de calidad, que alcanzara el nivel áreas técnicas. Costa Rica es un país
superior universitario, enmarcada en que ha apostado a un estilo de desarrollo
una estrategia de vinculación efectiva que no dependa de la abundancia de
520
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mano de obra barata o la depredación
de sus recursos naturales, sino – por el
contrario – de una creciente productividad
fruto del uso sofisticado de esos recursos
naturales y de una mano de obra cada
vez más calificada. Tal fue el propósito
que guió la creación y consolidación de la
Universidad Técnica Nacional (UTN).

Actualmente, se ofrecen 32 carreras de
diplomado, 22 de bachillerato – de las
cuales 11 son ingenierías – y se está
en proceso de abrir las licenciaturas. La
matrícula también se ha venido ampliando,
con un fuerte crecimiento en los últimos
tres años; para el año 2013, se habían
matriculado 7889 estudiantes.

La UTN inició lecciones en enero 2009,
mediante la apertura de 33 carreras de
diplomado en sus sedes de Alajuela,
Atenas, Pacífico, Guanacaste y San
Carlos. A finales de abril del año 2010,
se aprobó el Estatuto Orgánico de la
UTN. Todo este período se enmarcó en
un proceso de transición establecido
por su Ley Orgánica, durante el cual la
Universidad fue dirigida por una Comisión
Conformadora que finalizó sus funciones
en mayo del año 2011. Posterior a esta
fecha y en ese mismo año, se llevó a cabo
la primera sesión del Consejo Universitario
de la UTN y se realizó la graduación de los
primeros 365 Diplomados Universitarios.

El presupuesto universitario de la UTN ha
experimentado un incremento importante
en los últimos cuatro años, permitiendo
consolidar los esfuerzos para tener una
mayor cobertura poblacional y una mayor
cantidad de becas y exoneraciones (se
pasó de ofrecer 410 becas en el año 2009
a 2319 becas para el año 2013), así como
invertir cada vez más para mejorar, ampliar
y modernizar tanto la infraestructura (aulas,
edificios de laboratorios, bibliotecas,
módulos de capacitación, unidades de
investigación) como el equipamiento
educativo (laboratorios de cómputo, de
idiomas, de ciencias básicas, de disciplinas
especializadas, módulos de desarrollo
tecnológico, sistema informático y de
comunicaciones, y el equipamiento de las
unidades de investigación). En el Gráfico
9.1 se puede observar el crecimiento
de los últimos cuatro años, pasando de
10.754 millones a 29.769 millones que
representa un incremento de un 177%.

La Universidad está conformada por
la Administración Universitaria, cinco
Sedes (Alajuela, Atenas, Guanacaste,
Puntarenas y San Carlos) y tres Centros
que colaboran en el ejercicio pedagógico
y organizacional de la institución.

Gráfico 9.1. Universidad Técnica Nacional
PresupuestoTotal (millones de colones)

Fuente: UTN, 2014.
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En esta notable expansión presupuestaria pasaron de 7.169 millones de colones en
el MEP ha jugado un rol preponderante por el 2010 a 23.500 millones en el 2013, para
medio de transferencias y subvenciones un incremento del 228% en dicho periodo.
que como se aprecia en el Gráfico 9.2,

Gráfico 9.2. Universidad Técnica Nacional
Subvención del MEP (millones de colones)

Fuente: UTN, 2014.

años. En lo relativo al financiamiento de la
educación superior, se ha promovido un
crecimiento real y responsable que permita
fortalecer nuestras universidades públicas
y que propicie un mayor aprovechamiento
de los recursos, produciendo mejoras en
el acceso, la cobertura y la calidad. Si
bien ese aumento ha sido significativo,
también fue largo y tenso el proceso de
negociación del mismo, sobre todo por los
riesgos de mediano plazo que se lograron
identificar en la evolución de algunos
rubros de los gastos universitarios.
Advertir de estos problemas no implica, de
ninguna manera, cuestionar la importancia
de las universidades públicas ni su papel
9.2.
Financiamiento
de
la esencial en el desarrollo nacional; pero sí
es una señal de alerta sobre la eventual
Educación Superior Estatal
fragilidad de las finanzas universitarias
La expansión de la inversión educativa como se detallará más adelante.
pública en todos sus frentes ha sido uno
de los retos enfrentados en estos ocho
Está claro que en los próximos años
la UTN deberá ampliar y profundizar
acciones en el campo de la investigación
y la innovación; en la ampliación y
transformación de la oferta académica;
en la incorporación al Consejo Nacional
de Rectores (CONARE) y eventualmente
al Fondo Especial para el Financiamiento
de la Educación Superior (FEES); en
el fortalecimiento de sus vínculos con
los sectores productivos para atender
las demandas del mercado laboral y
los requerimientos de la sociedad; y en
fortalecer las fuentes de financiamiento,
entre otras.
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9.2.a. Un FEES que ha crecido más bajo en 1982 como producto de
la crisis de aquella década. A partir de
sistemática y significativamente
ese momento inició un lento proceso de
El instrumento principal para el recuperación que en los siguientes 22
financiamiento en educación superior años –hasta el 2004– le permitió crecer
pública lo ha sido el FEES, un de los 26 mil a los 127 mil millones en
esquema de financiamiento establecido colones constantes en dicho periodo.
constitucionalmente para las cuatro Pero aun cuando este resultó un aumento
universidades públicas que forman parte significativo, lo cierto del caso es que fue
del CONARE (UCR, UNA; UNED e inferior al de la economía nacional, de
ITCR). Este Fondo cubre la mayor parte manera que la participación del FEES en
de los costos operativos e inversiones el PIB se redujo, con altibajos, de 1,18%
de esos centros y es distribuido entre en 1985 a un 0,85% del PIB en 2004.
ellos de mutuo acuerdo a partir de los
requerimientos de inversión establecidos En ese momento, las autoridades
universitarias y el Gobierno de entonces
en el PLANES.
negociaron lo que sería el cuarto convenio
Desde la década de 1970 este Fondo de financiamiento según el cual el Fondo
se negocia en una Comisión de Enlace pasaría del 0,87% al 1,05% del PIB
entre el Gobierno y las universidades, durante el periodo 2004-2009. Con un PIB
compuesta por los rectores y los creciente, la aplicación de esta fórmula
ministros de Educación Pública, Ciencia permitió una importante expansión del
y Tecnología, Planificación Nacional y FEES en los primeros cuatro años del
Hacienda. En el seno de dicha comisión se convenio. Sin embargo, cuando la crisis
definen los financiamientos por periodos económica internacional afectó al país,
provocando una caída del PIB real en
de cinco años.
el 2009, esto habría significado – de
A modo de recuento histórico, cabe acuerdo con las reglas establecidas
mencionar que el FEES cayó a su nivel en el Convenio vigente -que el FEES
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materializarse, y tomando en cuenta
la importancia de las universidades
públicas, el Gobierno de la República
aceptó garantizar una tasa de
crecimiento anual real mínima del
FEES durante los años de vigencia de
este Convenio. Esta tasa garantizada
no dependería del comportamiento del
PIB o de los ingresos tributarios.

también cayera en términos reales ese
año, lo que habría provocado una severa
crisis financiera en las universidades. En
consecuencia – y a pesar de las difíciles
condiciones económicas imperantes – el
Gobierno acordó con las Universidades,
en la Comisión de Enlace, separarse
del Convenio vigente para permitir que
el FEES siguiera creciendo en términos
reales hasta llegar a representar un 1,23%
del PIB, un porcentaje muy superior al
1,05% originalmente negociado. De esta
forma, el Gobierno protegió al FEES de la
crisis permitiendo que este fondo siguiera
creciendo en términos reales y elevando
su participación en el PIB.
En ese escenario inició la negociación
del quinto convenio que demandó 18
meses de intenso –y tenso– diálogo que
culminó en agosto del 2010 con el Quinto
Convenio del FEES para el período 20112015. Los principales acuerdos de ese
Convenio fueron:
• Establecer el 1,5% del PIB como meta
de financiamiento para el FEES en el
último año de vigencia del Convenio.
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• Reconocer que, en vista de que
el poder aspirar razonablemente a
la meta indicada requeriría de una
mayor capacidad fiscal del Gobierno,
lo cual podría llevar un tiempo para

• En consecuencia, se estableció que,
en los primeros dos años de vigencia
del Convenio, el FEES crecería con
una tasa anual real garantizada del
7%, es decir, un 7% más la inflación
del año. Para los años subsiguientes,
la tasa mínima garantizada de aumento
real sería de 4,5% anual. Esto con el
objetivo de dotar a las universidades
de una garantía de crecimiento real
positivo por encima de la inflación.
• Se acuerda que el financiamiento del
FEES aumentaría progresivamente
del 2013 al 2015 hasta alcanzar en el
2015 el 1,5% del PIB, en el marco del
incremento del 8% del PIB destinado
a la educación y en relación directa
con el mejoramiento de la carga
tributaria. Para ello el Gobierno de la
República establecería una estrategia
de política fiscal que permitiera una
mayor progresividad y justicia tributaria
y que la carga tributaria ascendiera del
nivel prevaleciente en ese momento,
equivalente al 13,4% del PIB hasta
15,9%.
• En los primeros dos años del Convenio,
el Gobierno se compromete a brindar
en 2010 un aporte extraordinario y
complementario al FEES por un monto
de 5500 millones de colones.
• El Gobierno se compromete a tramitar
y financiar en su totalidad a favor de las
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instituciones que forman el CONARE
una operación de crédito por US$200
millones.
En otras palabras, el Convenio firmado
en 2010 garantiza a las Universidades un
piso de crecimiento del 7% real durante los
primeros dos años y del 4,5% real durante
los otros tres años, pero aspira a llegar a
un techo de crecimiento que, en relación
directa con el mejoramiento de la carga
tributaria, permita un crecimiento del FEES
superior al crecimiento real del PIB hasta
llegar a un monto equivalente al 1,5%
del PIB, que se considera la proporción
adecuada que deberá destinar el Estado
costarricense al financiamiento del FEES.
La meta del 1,5% constituía una aspiración
histórica de las universidades públicas. El
Convenio aspiraba a alcanzar esa meta
en el 2015 si las condiciones fiscales
mejoraban o, de lo contrario, garantizaba
un crecimiento real mínimo de 7% durante
los primeros dos años y de 4,5% durante
los otros tres. A esto se agregaba el
acuerdo de asumir un crédito por $200

millones para apoyar la modernización
requerida por las universidades.
En la práctica, las condiciones fiscales
no mejoraron – al no prosperar la
propuesta de reforma fiscal presentada
por el Gobierno – pero las negociaciones
continuas de la Comisión de Enlace y la
apertura del Gobierno permitieron que
el FEES siguiera creciendo a un ritmo
mayor que el establecido como piso del
Convenio.
A continuación se puede observar
el crecimiento del FEES en colones
constantes desde 1991. Tal y como
muestran los Gráficos 9.3 y 9.4, el
crecimiento real del FEES fue muy débil
entre 1991 y 2004, cuando este fondo
alcanzó el monto de ¢13.992 millones
(en colones de 1991). A partir de ese
momento, y hasta el presente, el FEES
mostró un crecimiento muy dinámico en
términos reales, que lo llevó a ¢34.202
millones en 2014.

Gráfico 9.3. Crecimiento del FEES en términos reales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda
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En síntesis, el FEES aumentó a una tasa
promedio anual del 3,15% entre 1991 y
2004, inferior al crecimiento de la economía
del periodo por lo que su participación en
el PIB bajó del 1,07% al 0,85%. Por el
contrario, en la última década el FEES
creció a una tasa promedio anual del
9.34% en términos reales, muy por encima
del crecimiento del PIB, de manera que
pasó de representar apenas un 0,85% en
2004, a un notable 1,34% en 2014, el nivel

más alto de la historia, en términos reales.
Se ha dicho con frecuencia que las últimas
dos administraciones (2006-2014) han
sido “nefastas” para las universidades
públicas. Los datos muestran todo lo
contrario: ha sido precisamente durante
estos dos periodos en que el FEES logró
crecer más, tanto en cuanto al monto
como en términos de su participación en
la economía nacional. El gráfico 9.4 es
concluyente:

Gráfico 9.4. Evolución del FEES como proporción del PIB

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda 1/Datos presupuestarios

Pese a los logros alcanzados, es
necesario reiterar también el argumento
que una y otra vez el Gobierno presentó
ante las universidades públicas como una
preocupación de fondo sobre la evolución
de las finanzas universitarias; no para
cuestionar –como se dijo– la importancia
de estas instituciones, sino para advertir
responsablemente sobre el riesgo en que
las propias autoridades universitarias han
colocado a la educación superior pública
de Costa Rica.
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A lo largo de las largas, tensas y difíciles
negociaciones del quinto convenio que
llevaron a este notable aumento del
financiamiento, también se hizo evidente
que las reglas que las universidades se han
dado a sí mismas para el crecimiento de
sus planillas y salarios, son insostenibles.
Nadie discute que los docentes y
funcionarios universitarios deben ser
bien remunerados, lo que se cuestiona –
con absoluto respeto para la autonomía
universitaria – es el tipo de regla que se
ha establecido para el aumento de estas
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remuneraciones, reglas que podrían llevar
a las universidades dadas a la quiebra si
ellas mismas, no corrigen a tiempo lo que
parece ser una crisis anunciada.
Tal y como lo hicieron saber los propios
rectores durante las negociaciones,
aunque la economía nacional estuviera
en aprietos, las universidades no podían
aceptar tasas menores de financiamiento
en virtud de que el costo de sus planillas –
sin agregar un solo docente o funcionario–
les aumenta casi en forma automática un
8% anual por encima de la inflación.
Esto –y las universidades lo saben–
es insostenible. Costos que crezcan
automáticamente al 8% anual por encima
de la inflación, no como resultado de
la expansión de servicios, de la mejor
calidad de esos servicios, del aumento en
la matrícula, sino tan solo como resultado
de los aumentos automáticos en las
remuneraciones, es insostenible.
¿Por qué insistir en esto – se preguntará
el lector – si durante ocho años les
garantizamos el aumento más grande
de la historia en su presupuesto, y
acordamos mantener este esfuerzo hasta
que el FEES llegue a representar un 1,5%
del PIB?

esa meta histórica, al año siguiente ese
1.5% será insuficiente, siquiera, para
financiar el aumento en el costo de la
planilla universitaria. La economía nacional
tendría que crecer a más del 8% anual
para que un 1,5% del PIB fuera suficiente
–ya no para financiar el crecimiento
de las universidades estatales– sino
simplemente para financiar el aumento
inercial de su planilla.
Este es un problema de las universidades,
pero es también – claro – un problema del
país que, lógicamente, debe ser resuelto
por ellas en pleno respeto de su autonomía.
Habiendo demostrado con hechos nuestro
apoyo al financiamiento universitario, no
sería responsable eludir en esta rendición
de cuentas tal advertencia: el FEES está
creciendo al ritmo más alto de su historia;
este es precisamente el momento en que

las universidades podrían corregir los
desbalances internos que, de persistir,
harán que una vez que el FEES alcance
su meta y represente el 1,5% del PIB, sea
también el momento en que esa meta
histórica se muestre insuficiente para dar
sustento a la planilla universitaria.

Porque creemos en la importancia vital de
Precisamente porque, en el momento en nuestras universidades es que hacemos
que el país y las universidades alcancen este llamado para que sean ellas mismas,
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ahora que todavía tienen margen, las que
corrijan los desbalances que, en pocos
años las podrían llevar –por razones
internas, no externas– a su quiebra
financiera.
9.2.b. El crédito para el mejoramiento
de la Educación Superior

Como parte de la negociación del FEES
2011-2015 también se estableció que
para fortalecer los procesos de inversión
estratégica de las universidades públicas,
el Gobierno de la República financiaría
en su totalidad una operación de crédito
por US$200 millones a favor de ellas
para elevar la admisión de estudiantes,
ampliar los cupos en las carreras que lo
requirieran y reforzar sus capacidades
científico tecnológica, expandiendo la
infraestructura física, el equipamiento,
las becas a los profesores y la ampliación
de los servicios estudiantiles, incluyendo
residencias.
Este crédito se consolidó mediante el
Préstamo No. 8194-CR del Banco Mundial,
aprobado por la Asamblea Legislativa
mediante Ley No. 9144 del 9 de julio
del 2013. El financiamiento se brindó al
Gobierno de Costa Rica, el cual trasladará
el financiamiento a las Universidades. El
préstamo es por US$ 200 millones, con
fecha de cierre al 31 de diciembre del
528

2017. El monto será distribuido en forma
equitativa entre las cuatro universidades
quienes brindarán una contrapartida por
un total de US$ 49.11 millones.
Los recursos financiarán el Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Superior
(PMES), formulado con el objetivo de
“fortalecer y desarrollar las capacidades
del talento humano potenciando el
conocimiento e incorporando la ciencia, la
tecnología y la innovación, en las áreas
relevantes de las universidades estatales,
para contribuir a la construcción de
una nación más competitiva, próspera,
solidaria, inclusiva y ambientalmente
sostenible”.
El Proyecto será ejecutado por el
CONARE, las universidades que lo
conforman y el Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior
(SINAES) y se organizó alrededor de
cuatro ejes estratégicos: acceso, calidad,
innovación y gestión. Las metas de estos
ejes son:
• Incrementar el acceso, cobertura,
permanencia
y
graduación
de
estudiantes.
• Mejorar la calidad y relevancia de los
programas académicos y los recursos
humanos.
• Fortalecer el desarrollo científico y
tecnológico así como la innovación.
• Fortalecer la gestión institucional y la
rendición de cuentas.
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Recuadro 9.1.
Componentes del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
Componente 1
Financiar las inversiones estratégicas en infraestructura y equipamiento,
capital humano y mejora de los sistemas de gestión e información.
Subcomponente 1.1. Universidad de Costa Rica
Costo total estimado: US$ 59,5 millones; Banco Mundial: US$ 50 millones
Se aspira a incrementar el acceso y la retención de estudiantes, con un incremento
del 21% de los estudiantes universitarios durante la vida del proyecto, impulsando el
desarrollo de las regiones de Costa Rica e impulsando el desarrollo de infraestructura
para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico.
Subcomponente 1.2. Universidad Estatal a Distancia
Costo total estimado: US$ 55, 8 millones; Banco Mundial: US$ 50 millones.
El principal objetivo es incrementar la cobertura regional de la educación universitaria
a distancia, llevándola a un incremento del 12% en el número de estudiantes
universitarios durante la vida del Proyecto, promover la calidad en los programas
ofrecidos (con un incremento planeado del número de programas acreditados de
225%), así como fortalecer su modelo de educación a distancia, el cual incluye proveer
mayores recursos para la enseñanza digital por medio de Internet, y diversificar su
oferta académica en las disciplinas prioritarias.
Subcomponente 1.3. Instituto Tecnológico de Costa Rica
Costo total estimado: US$ 58 millones; Banco Mundial: US$ 50 millones.
Los principales objetivos son aumentar el acceso de estudiantes (con un incremento
planeado del 14,5% de la matrícula durante la vida del proyecto), mejorar la calidad
del proceso de aprendizaje (llevando a un incremento del 42% en el número de
programas acreditados) y desarrollar innovaciones tecnológicas en los programas
de ingeniería.
Subcomponente 1.4. Universidad Nacional
Costo total estimado: US$ 58, 5 millones; Banco Mundial: US$ 50 millones.
Se busca incrementar la matrícula en un 16% durante la vida del proyecto, con un
énfasis en la educación humanística de los estudiantes y el desarrollo de competencias
de empredurismo, así como en la mejora de la calidad de sus programas por medio
de la modernización de sus contenidos y el desarrollo de investigación y enseñanza
de posgrado en áreas prioritarias (llevando el incremento planeado en el número de
programas acreditados al 118%).
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Componente 2
Promover el desarrollo de actividades estratégicas con un enfoque sistémico
para apoyar los objetivos del Componente 1
Subcomponente 2.1. Fortalecimiento del SINAES
Costo total estimado: US$ 14 millones, a financiar por SINAES
Se busca apoyar la implementación del plan estratégico institucional para consolidar
el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Costa Rica:
• Llevar a cabo la evaluación externa y acreditación de programas académicos e
instituciones.
• Formar al personal de SINAES sobre procesos de evaluación y acreditación.
• Llevar a cabo la evaluación del estado actual de la acreditación y la calidad de
las instituciones de educación superior.
Subcomponente 2.2. Desarrollo del Observatorio Laboral de Profesiones y el
sistema de información de la educación superior estatal
Costo total estimado: US$ 1,2 millones, a financiar por CONARE-OPES.
Apoyo al desarrollo y la consolidación de un observatorio del mercado laboral
y un sistema de información común para las cuatro universidades del CONARE.
Se financiarían actividades como la recolección y el procesamiento de datos, la
publicación de estudios y el desarrollo de sistemas de información de la gestión.
Subcomponente 2.3. Apoyo a la coordinación, supervisión y evaluación del
Proyecto
Costo total estimado: US$ 2,11 millones, a ser financiado por el Gobierno, SINAES y
CONARE. El principal objetivo es apoyar los arreglos institucionales necesarios para
la ejecución del Proyecto, lo cual incluye:
• La Unidad de Coordinación del Proyecto.
• La Comisión Técnica del Gobierno.
• El Comité de Seguimiento y Evaluación.
• La auditoría externa del Proyecto.
Salvaguardas sociales
El proyecto contempla dos salvaguardas sociales:
• Pueblos indígenas: ayudar a que los pueblos indígenas de Costa Rica tengan
la oportunidad de participar en los beneficios, respetando su cultura y tradiciones,
por medio de un plan de Pueblos Indígenas Quinquenal e Interuniversitario.
• Gestión ambiental: prevenir y mitigar potenciales impactos provenientes de las
inversiones del Proyecto, por medio de un Marco de Gestión Ambiental y Social
y de planes específicos de gestión ambiental, en el contexto de la normativa
nacional vigente.
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El avance de estos componentes será
evaluado a través de los siguientes
indicadores:
a. Mejora en el acceso: aumento en
la matrícula total de estudiantes físicos
y regulares en las cuatro universidades
que participan del Proyecto.
b. Mejorar en la calidad: aumento en
el número total de carreras acreditadas
vigentes en las cuatro universidades
que participan del Proyecto.
c. Aumento en las inversiones en
innovación y desarrollo científico y
tecnológico: recursos invertidos en
investigación y desarrollo (I+D) en las
cuatro universidades que participan del
Proyecto.
d. Aumento en la capacidad
de gestión: publicación de la
autoevaluación del “Plan Anual
Operativo” de toda la institución por
parte de las cuatro universidades que
participan del Proyecto.

el acceso, cobertura, permanencia y
graduación de sus estudiantes que son, en
esencia, los propósitos de las instituciones
públicas de educación superior.

9.3. Ordenando y fortaleciendo
el CONESUP: los retos de la
educación superior privada
La educación superior privada atiende
ya a más de la mitad de los estudiantes
universitarios del país; por tanto, tiene el
potencial para ser una pieza fundamental
en el desarrollo del país. Uno de los
instrumentos diseñados para autorizar
y fiscalizar a la educación superior
privada es el Consejo Nacional de
Enseñanza Superior Universitaria Privada
(CONESUP), al cual le corresponde,
en lo fundamental, autorizar la creación
y funcionamiento de universidades
privadas, así como ejercer la vigilancia e
inspección de las mismas de conformidad
con la normativa establecida para tales
fines.

En estos ocho años se han realizado
importantes esfuerzos para fortalecerlo y
En síntesis, además de haber visto
darle más herramientas que le permitan
crecer su financiamiento a una tasa
llevar a cabo sus funciones. Para ello
anual real superior al 9% en estos ocho
se empezó por realizar un diagnóstico
años, las universidades estatales que
que evidenció la necesidad de redefinir
forman CONARE recibieron, de parte del
su organización interna y, en particular,
gobierno, los recursos de este crédito
la urgencia de fortalecer el proceso de
del Banco Mundial por $200 millones, es
inspección y fiscalización, además de
decir, por más de ¢100.000 millones de
enfrentar la dispersión de las funciones
colones destinados a su consolidación
administrativas y problemas de gestión,
institucional, su modernización científica
tanto técnicos como administrativos.
y tecnológica, la mejora de la calidad y
Ante este panorama, se inició una
relevancia de sus programas académicos
reestructuración dirigida a formar una
–incluyendo el financiamiento de estudios
estructura organizativa con departamentos
de posgrado para sus docentes– y, en
cuyas actividades están definidas y
especial, para crear las condiciones
articuladas entre sí y que pueda ejecutar
necesarias para que puedan incrementar
de manera ágil sus distintas funciones.
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Una de las principales acciones para
mejorar su capacidad de acción, fue
fortalecer el recurso humano. No sólo se
incrementó la cantidad de personal, sino
que también se revisó su perfil profesional
y competencias para cada uno de los
puestos. En estos ocho años, el personal
del CONESUP aumentó en un 52%,
pasando de 29 a 44 funcionarios; también
mejoró la estabilidad institucional, pues se
pasó de 9 a 21 funcionarios en propiedad.

En este proceso se ha dado énfasis al
fortalecimiento del área de inspección:
de 3 funcionarios disponibles en el 2006
para inspeccionar 50 universidades, hoy
se cuenta con 10 para este departamento.
Aunado a esto, el personal cuenta desde
el 2010 con un plan de capacitación
continua en sus respectivas áreas de
trabajo.

Cuadro 9.1.
Recurso Humano CONESUP (2006-2013)
Aumento
Absoluto
%

Plazas

2006

2013

En propiedad (CONESUP)

9

21

12

133$

Total

29

44

15

52%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONESUP.

Como resultado de lo anterior, se ha
fortalecido la capacidad de inspección.
Un ejemplo de ello es que no solo ha
aumentado significativamente la cantidad
de informes, sino que ha mejorado su
profesionalismo y calidad, lo cual permite
dar un mejor seguimiento al estado de la
educación superior privada.

trámites que registran menor cantidad
de solicitudes son las referidas a las
aperturas de universidades, traslados de
instalaciones físicas, sedes regionales y
aulas desconcentradas.

A partir del 2008 se registró la mayor
cantidad de informes elaborados por
solicitud de criterio técnico. Este fenómeno
La
mayor
cantidad
de
estos obedece a que, a partir dicho año, el
informes corresponden a solicitudes CONESUP realizó ingentes esfuerzos
correspondientes a la apertura de por dar trámite a múltiples solicitudes que
carreras o posgrados y a las ampliaciones habían presentado los representantes de
de ofertas académicas que se presentan las universidades y que habían quedado
en las sedes regionales. A su vez, los rezagadas desde años anteriores.
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Cuadro 9.2
Evolución del total de informes emitidos por el Departamento de Inspección
del CONESUP, según tipo (2006-2013).
Tipo de informe
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Apertura de carrera o
38
22
67
30
27
27
20
17
posgrado
Ampliación de oferta
6
3
56
38
16
4
10
3
académica
Modificación de carrera o
0
1
6
5
4
5
15
3
posgrado
Apertura de universidad
0
0
1
1
2
2
2
0
Apertura de sede regional
1
4
3
1
4
6
3
2
Apertura/Renovación de aula
3
8
4
3
9
1
1
2
desconcentrada
Solicitudes de Inscripción
0
59
168 176 179 184 188 176
presentadas
Denuncias
2
3
10
8
25
9
7
14
Funcionamiento no autorizado 12
16
3
7
2
9
3
2
por CONESUP
Seguimiento de casos
4
7
3
11
63
48
29
23
Inspecciones generales
31
13
2
9
2
1
1
14
Casos conocidos por el
49
40
19
44
99
71
47
54
Consejo
Otro tipo de criterio
0
1
0
4
6
0
7
7
Total
146 177 342 337 438 367 333 317
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONESUP

A partir de la segunda mitad del año 2007, presentan posteriormente a los miembros
se asignó a los inspectores la tarea de del Consejo para su conocimiento. Las
efectuar la revisión de los expedientes inconsistencias más comunes son:
académicos de los estudiantes, previo
• Incumplimiento en requisitos de
a la inscripción de sus títulos ante el
ingreso a la universidad.
CONESUP. Como parte de esta revisión,
los inspectores deben verificar en las
• Incumplimiento en requisitos de
sedes centrales de cada universidad
graduación.
que se esté cumplimiento la totalidad
• Inconsistencias en el cumplimiento
de los requisitos establecidos para su
del Trabajo Comunal Universitario.
funcionamiento. Estas revisiones han
permitido identificar una gran cantidad de
• Convalidación irregular de asignaturas.
inconsistencias que han derivado en la
elaboración de informes técnicos que se
• Desarrollo de ofertas académicas en
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recintos educativos no autorizados por
el CONESUP.
• Dudas en la legitimidad de títulos
de Bachiller en Educación Media o
universitarios.

Esto también ha permitido un aumento
del nivel de exigencia y rigurosidad en
la verificación de los requerimientos
para la creación y funcionamiento de las
universidades. Una clara ilustración de ello
es que, de las 53 universidades privadas
que operan hoy, solo tres se aprobaron
luego del 2006:

Gráfico 9.5. Creación de universidades privadas en tiempo
(1975 - 2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONESUP.
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Además de los esfuerzos realizados para
fortalecer la capacidad de inspección y
fiscalización del CONESUP, también se
ha trabajado fuertemente para enfrentar
los problemas de gestión. Algunas de
las principales acciones administrativas
realizadas en este sentido son:

• En cuanto a los recursos materiales,
se dio un fortalecimiento a través de
una nueva infraestructura ubicada en
el Edificio Raventós, con la renovación
progresiva de los equipos de cómputo,
teléfonos, impresoras, scanner y
fotocopiadoras.

• En materia jurídica se crearon nuevos
lineamientos y se fortaleció la función
asesora en esta área, tanto a nivel
interno como externo. Por ejemplo, en
los últimos cuatro años se ha llevado a
cabo un seguimiento anual con el fin de
incluir nuevos procedimientos, actualizar
los existentes, e incluir documentos
de respaldo y directrices necesarios
para mejor resolver cada trámite. El
Manual de Procedimientos, emitido en
el 2005, contenía 8 procedimientos con
5 protocolos de trabajo; actualmente el
Manual cuenta con 16 procedimientos
con sus respectivos diagramas de flujo
y 22 protocolos de trabajo.

• A efectos de mejorar la custodia,
el ordenamiento, la clasificación y
la conservación de documentos, se
robusteció el archivo institucional,
que ahora cuenta con lineamientos
específicos para su administración,
además
de
la
infraestructura,
herramientas
tecnológicas
y
equipamiento adecuado para su
almacenamiento y administración.
• Otro proceso importante fue crear el
sistema de legalización de las actas
del CONESUP, las cuales además
se foliaron, sellaron y se escanearon,
para administrarlas tanto física como
digitalmente. También se estableció el
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procedimiento para su organización,
de manera que ahora se cuenta con
un mayor control y orden sobre las
mismas.
• Se estableció el sistema de
Integrado de información denominado
“SICONESUP”, desarrollado por la
Dirección de Informática de Gestión
(SIG) del MEP, con el fin de obtener y
brindar información de forma eficiente
y eficaz para responder a las consultas
tanto internas como externas. Esto ha
permitido mejorar la atención al usuario,
en tanto se puede hacer entrega de un
documento en forma inmediata.
Otras mejoras de la organización son
una mayor coordinación con los distintos
departamentos del MEP, así como más
vinculación a nivel nacional e internacional,
con distintas organizaciones, colegios
profesionales, redes universitarias, entre
otros, las cuales a su vez han facilitado
logros clave como lo son ampliar los
criterios y fuentes de investigación para la
evaluación y actualización de contenidos
curriculares.

Este estudio analizará diversos aspectos
relacionados con la idoneidad que
garantiza la calidad de la preparación del
personal docente que imparte los planes
de estudio en las carreras del área de
educación en los grados de bachillerato
y licenciatura de las universidades
públicas y privadas. Actualmente se está
En esta línea, y para contribuir a la desarrollando la primera fase del proceso
generación de información sobre el de investigación, en la cual se analiza la
estado de la enseñanza superior privada, normativa vigente y la descripción de las
en el año 2012 se firmó el Convenio calidades del personal docente aprobado.
Específico de Colaboración entre el Posteriormente, en una segunda fase, se
Instituto de Investigación en Educación analizarán los procesos de evaluación
(INIE) de la Universidad de Costa Rica y el de la labor académica de dicho personal
CONESUP para el desarrollo del proyecto para, en la fase final, proponer los
de investigación denominado “Estudio de elementos básicos para la elaboración
los factores académicos y administrativos del perfil profesional del personal docente
relacionados con la preparación de requerido en esta área.
docentes autorizados, para impartir
cursos en los niveles de Bachillerato y
Licenciatura de las carreras de Educación,
en las Universidades Públicas y Privadas”.
535

Ministerio de Educación Pública

Con este estudio, el CONESUP
proporcionará datos relevantes para la
enseñanza académica a nivel superior,
contribuyendo
con
insumos
que
eventualmente permitan formular una
política para el conjunto de la educación
superior.

criterio de acreditación de SINAES para el
respectivo reconocimiento del CONESUP.

Aún cuando se han realizado esfuerzos
para el fortalecimiento del CONESUP
y este ha mejorado notablemente, la
realidad es que la Ley que lo regula, No.
6693 que data de 1981, es relativamente
Un paso importante para contribuir a limitada, ambigua y las potestades legales
mejorar la calidad de la educación superior que le brinda para garantizar la calidad
privada se dio mediante el convenio son restringidas, en tanto se reducen,
acordado entre el CONESUP y el Sistema principalmente, a verificar requisitos
Nacional de Acreditación de la Educación formales. Debe tomarse en cuenta que
Superior (SINAES), y normado en una esta ley nació cuando habían muy pocas
modificación al Reglamento del CONESUP universidades privadas y estas tenían
mediante el Decreto 37036-MEP, en el pocas carreras. Actualmente, se tienen
sentido de estimular la acreditación de más de 50 universidades privadas que
carreras en el SINAES, otorgando a las atienden a una gran parte de la población
carreras cuya acreditación sea aprobada, universitaria. Es decir, se trata de muchos
el incentivo de no tener que pasar por todo de los actuales pero, sobre todo, de
el trámite de autorización de modificación los futuros profesionales del país. Una
de carrera en el CONESUP, sino que modernización de esta Ley, que permita
simplemente se daría por suficiente el –por ejemplo– que el CONESUP tenga la
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potestad de exigir la actualización de las
carreras vigentes, o una mayor injerencia
en la calidad de los programas de
estudio efectivamente brindados por las
universidades, sería un paso ciertamente
conveniente para que pueda jugar más
efectivamente su papel en el contexto
actual.
Ya varios estudios, como el Estado
de la Educación, han señalado que
la normativa vigente solo regula las
condiciones mínimas necesarias para la
operación de una universidad privada,
pero no garantizan su excelencia (Estado
de la Educación, 2011: 214). Por ello debe
mantenerse la ruta del fortalecimiento del
CONESUP, lo cual conllevará el reto de
revisar y mejorar el marco legal que regula
el funcionamiento de las universidades
privadas. Además, el CONESUP debe
consolidar su alianza con el SINAES para
poder asegurar cada vez más la calidad
de la educación superior privada.
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La inversión
educativa: clave
de prosperidad,
equidad, identidad y
libertad

Memoria Institucional 2006 - 2014

Capítulo 10

La inversión educativa: clave de prosperidad,
equidad, identidad y libertad
Empezamos esta Memoria Institucional
afirmando que –a lo largo de ocho
años– trabajamos desde el Ministerio de
Educación Pública por un único objetivo:
mejorar la educación costarricense.

10.1 Una educación subversiva:
el ejercicio responsable de la
libertad

actuamos ejerciendo responsablemente
nuestra libertad –lo que, por el contrario,
exigiría carácter, criterio, fortaleza
interior– sino que actuamos, simplemente,
siguiendo la corriente de la autoridad,
trátese de una autoridad individual, de una
autoridad religiosa o de la autoridad de la
masa. Cuando nos sentimos relevados
de toda responsabilidad, la historia ha
mostrado, una y otra vez, que somos
capaces de lo peor.
Por eso hemos hablado de una educación
subversiva, de una educación que sea –
al decir de Freire– una educación para la
libertad; una educación para el ejercicio
responsable de la libertad; una educación
como práctica de la libertad.

Eso fue lo que lo interpretamos al hablar
de una educación para la ética, para la
estética, para la ciudadanía: una educación
La mejor calidad educativa la definimos,
para la vida y para la convivencia,
en primer lugar, en su sentido subversivo:
eso que, un poco provocativamente,
no entendemos la educación como un
llamamos una educación subversiva. Una
mero sistema de entrenamiento para
educación que brinde a cada niña, a cada
el trabajo, como un mero instrumento o
niño, a cada joven, las oportunidades y
fábrica de “recursos humanos” ni, mucho
las herramientas para convertirse en la
menos, como un burdo acondicionador
persona que quiere ser.
para que nuestros estudiantes aprendan
a “ser niños obedientes” para, luego,
No se trató simplemente, como aclaramos
ser también adultos conformes y
desde la Introducción, de mejorar la
acostumbrados a hacer lo que se les dice
cobertura o la calidad de cualquier
que es lo correcto, lo que se les ordena o –
educación, sino de algo más ambicioso
peor aún– lo mismo que hace su grupo de
que pretende ubicarse en la mejor tradición
pertenencia o de referencia, simplemente
del sistema educativo costarricense:
por seguir el paso que hay que seguir.
uno que entendemos como instrumento
fundamental de construcción de nuestra
Cuando los seres humanos seguimos
identidad individual y colectiva. Se trató, en
órdenes o actuamos en masa, nos sentimos
suma, de ir construyendo la educación que
relevados de toda responsabilidad: no
541

Ministerio de Educación Pública

Costa Rica y sus habitantes necesitamos
hoy y que necesitaremos todos para
avanzar en la construcción de la sociedad
y de las personas que queremos ser.
Esta propuesta no se enmarcó en la
tradición conservadora y autoritaria
que en distintos momentos de nuestra
historia –y todavía hoy– intenta amansar
a nuestros jóvenes, como si en eso
consistiera la educación; sino en la fresca
tradición liberal y socialista que también, a
lo largo de la historia y todavía hoy, intenta
nutrir el cuerpo y el espíritu de las nuevas
generaciones. Tal y como se recoge en
la nueva propuesta de programas de
Estudios Sociales, es esta la tradición
de la que emanan las cinco grandes
aspiraciones que marcan la identidad
histórica de Costa Rica:
• La aspiración a ser una sociedad
próspera.
• La aspiración a ser una sociedad
solidaria.
• La aspiración a ser una sociedad
sostenible.
• La aspiración a ser una sociedad
civilista.
• La aspiración a ser una sociedad
democrática.

esfuerzos y provocan o hacen necesarias
y posibles otras reformas.
La educación, como el desarrollo, no
implica un proceso lineal ni, mucho
menos, preestablecido: es el reto de la
vida misma y nos exige la capacidad de
renovarnos frente a cada reto. También
para eso deben estar preparados nuestros
estudiantes: para saber que su vida –y la
vida de nuestro país– no está escrita de
antemano en una partitura que solo debe
ser interpretada. Por el contrario, escribirla
y hacerla realidad es la tarea individual y
colectiva que todos tenemos por delante.
Para eso debe formar la educación.
Por eso hemos dicho que, a la formación
que prepara para el desarrollo académico
y profesional, debe agregarse –como
lo establece nuestra Ley Fundamental
de Educación– aquella que prepara
para la vida y para la convivencia: una
educación en la ética y la estética como
criterios fundamentales de la contingente
convivencia humana. No podemos
educar ni en el dogma inmutable de
los conservadores ni en la cómoda
ambigüedad de los relativistas, sino en la
búsqueda de qué es lo que nos permite
vivir juntos, con respeto, con simpatía, con
solidaridad, con afecto, reconociéndonos
y aceptándonos en nuestra diversidad.
Para eso, educamos.

Educamos para que prevalezca la razón
Tales son las aspiraciones que marcan y no se repitan los errores del pasado:
nuestra identidad, no como una identidad educamos, y esto es clave, contra la
auto-complaciente y superficial, sino superstición, contra la tiranía y contra el
como una identidad dinámica e histórica; miedo. Educamos para el ejercicio crítico
como una utopía que se construye día a pero sensato de la ciudadanía democrática
día en pequeñas o grandes reformas, con y para el ejercicio responsable de la
avances y retrocesos, con desigualdades libertad. Educamos para el respeto y
y desequilibrios que impulsan a nuevos disfrute de la diversidad que caracteriza
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a nuestra sociedad. Educamos, por tanto,
contra la discriminación y para cerrar
esas brechas que nos separan y forjar
ciudadanía. Educamos, en fin, para vivir
en el afecto y la memoria de los demás:
solo así trascendemos como individuos;
solo así sobrevivimos como especie.

10.2 Una educación
relevante y de calidad

pública

Pero si la educación debe formar para
el ejercicio responsable de la libertad,
también debe ser una educación relevante
y de calidad. Queremos una educación en
la que las y los estudiantes aprendan lo
Más aún, debemos educar para que que es relevante y que lo aprendan bien,
nuestros jóvenes aprendan a vivir una vida que aprendan a pensar, indagar y resolver
plena; para que aprendan a gozar de la problemas en contextos diversos; que
belleza física, natural y artística, que sean adquieran y desarrollen el conocimiento,
capaces de apreciarla y valorarla; que la sensibilidad y las competencias
puedan entenderla y que sean capaces de científicas, lógicas y matemáticas,
comunicarse y expresarse, ellos mismos, históricas y sociales, de comunicación y
física y artísticamente: que así como son lenguaje. La educación del siglo XXI exige
capaces de comunicar sus argumentos y mucho más que aprender a leer, escribir y
sus razones, sean también capaces de entender la aritmética básica; exige poder
comunicar sus afectos y sus emociones.
entender y expresarse en los símbolos de
nuestro tiempo, y esos son los símbolos
Educamos, en fin, para la cultura, para de la ciencia, de la tecnología, de la
los derechos humanos y para eso que política, del afecto, del arte y la cultura a
hemos llamado un “desarrollo sostenible”. todo nivel. No podemos aspirar a menos.
Educamos para todo lo que constituye esa
parte de nuestra naturaleza humana que Por eso, nuestros esfuerzos por abrir un
no viene inscrita en el código genético, espacio sistemático al aprendizaje para
sino que hemos ido inscribiendo, paso a la vida y la convivencia, se complementó
paso, en nuestra historia.
con cambios sustanciales en áreas
tradicionalmente
conocidas
como
académicas. Impulsamos una serie de
reformas dirigidas a mejorar tanto la
pertinencia como la calidad educativa y
formativa de las asignaturas básicas del
currículo. Promovimos la introducción
del pensamiento lógico y la capacidad
argumentativa en los programas de
Español, de manera que nuestras niñas,
niños y jóvenes adquieran desde muy
temprano la capacidad de argumentar
con validez y de saber cuándo enfrentan
un postulado válido o cuándo, tras la
retórica, prevalecen las falacias y las
conclusiones
inconsecuentes.
Pero,
muy especialmente, impulsamos una

543

Ministerio de Educación Pública

radical reforma en el aprendizaje de la
lectoescritura, entendiendo que leer y
escribir son destrezas básicas para todos
los aprendizajes y fundamentales para
nuestra capacidad de comunicarnos con
los demás.
Impulsamos, además, una ambiciosa
reforma en una de las áreas críticas de
nuestra educación: la Matemática. Se
trata de lograr que el aprendizaje surja de
la resolución de problemas y avance de
lo concreto hacia lo abstracto, en vez de
limitarse a memorizar teorías y teoremas
y a repetir ejercicios. En la enseñanza
de las Ciencias introdujimos un cambio
fundamental, promoviendo el aprendizaje
del pensamiento científico por indagación,
partiendo de las preguntas y no de las
respuestas, fomentando la capacidad
indagatoria de nuestras niñas y niños.
De igual manera impulsamos nuevos
programas en Estudios Sociales que
trascienden la simple memorización de
fechas y lugares o el adoctrinamiento
sobre versiones simplistas y maniqueas
de nuestra historia; para dar paso a un
proceso de aprendizaje activo que permita
a los estudiantes utilizar la historia, la
geografía y la cívica –en forma integrada
con el resto de las ciencias sociales– para
comprender nuestra vida en sociedad:
quiénes somos y de dónde venimos; se
trata de que piensen en su historia, en su
identidad, que indaguen, relacionen y se
pregunten siempre el por qué.
Finalmente,
también
ampliamos,
modernizamos y profundizamos nuestra
Educación Técnica, algo que no contradijo
en nada nuestra visión de formar en una
educación relevante y de calidad, en una
educación para la vida. Descartamos
por absurdas y egoístas algunas críticas
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a la educación técnico-profesional y
comprendimos lo que esta significa para
miles de estudiantes, especialmente en
las zonas más alejadas o vulnerables
del país. Este fortalecimiento no fue
minimalista ni complaciente ni respondió
–como argumentaron algunos– a la
lógica perversa de producir mano de
obra barata. Todo lo contrario: se trató
de una apuesta por una Costa Rica que
pueda desarrollarse precisamente porque
es capaz de contar con una fuerza de
trabajo cada vez más calificada y mejor
remunerada. Además, los colegios
técnicos costarricenses no abandonan
la formación académica, no cierran las
puertas de la educación superior y –como
lo constatamos a lo largo de estos ocho
años– están llenos de arte, de música, de
juego: son una oferta vital para nuestra
juventud y, hoy, una oferta que se ha
duplicado.
Las diversas reformas académicas que
impulsamos partieron de un supuesto
básico: la capacidad de pensar lógica
y críticamente es un componente vital
de una educación de calidad. Pensar
lógicamente, pensar críticamente, pensar
apasionadamente. Pensar en diálogo
constante con los otros –en los libros,
en las aulas, en el cole y en la calle– es
vital para que nuestro pensamiento sea
también tolerante y capaz de construir
en convivencia, en diversidad, en paz.
De nuevo, esto se implementó mediante
una serie de reformas parciales que,
aunque tenían cada una sentido en sí
misma, se fueron integrando como piezas
de un rompecabezas en movimiento,
provocando cambios adicionales y dejando
abiertos espacios que, sin duda, requerirán
de nuevas reformas, adaptaciones,
correcciones y concreciones.
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10.3 La cobertura educativa: hemos insistido en que aquí operan al
menos tres grandes variables.
requisito para la prosperidad
Una, tiene que ver con el impacto
de la pobreza y las condiciones de
vulnerabilidad socio-económica de las
familias, como un elemento que puede
provocar la exclusión educativa ya que,
como hemos dicho, hasta una educación
gratuita puede resultar costosa para
quienes se encuentran en el límite de la
supervivencia. Frente a este problema,
vimos cómo el MEP fortaleció los distintos
programas de equidad para compensar
De nada serviría la mejor educación, la el efecto de esta causa de exclusión
más relevante, la de mayor calidad... educativa.
si no estuviera al alcance de todos, si
fuera solamente para unos pocos. La Dos, tiene que ver con los problemas
equidad y la cobertura educativas deben de fracaso escolar que muchas veces
ser entendidas no como complementos, terminan generando un proceso de
sino como aspectos fundamentales de la expulsión. No hay una única causa del
calidad educativa misma: la calidad, o es fracaso escolar y por eso tratamos de
enfrentarlo con múltiples estrategias:
para todos, o no es calidad.
desde las reformas curriculares hasta las
Solo podemos hablar de calidad si la reformas en los reglamentos de evaluación
educación mantiene su aspiración a una y promoción; desde la capacitación
cobertura universal e incorpora elementos docente hasta la producción de recursos
para generar un acceso equitativo e educativos novedosos y atractivos.
inclusivo que no solo sea igual para
todos, sino que intente compensar las
desigualdades que surgen del propio
funcionamiento de nuestra vida social,
económica y política, así como de las
características propias de cada estudiante.

Lamentablemente, Costa Rica ha
presentado un déficit histórico en su
expansión educativa; un problema crónico
de abandono o deserción que resulta
en porcentajes históricamente bajos de
cobertura. Aunque sea el término más
utilizado, el vocablo “deserción” nunca ha
reflejado bien la realidad del abandono
escolar. A lo largo de estos ocho años

En tercer lugar, se encuentran aquellos
motivos que hacen que algunos
estudiantes encuentren la educación poco
atractiva o relevante; podríamos hablar
aquí de repulsión educativa. Este último
fenómeno requiere no solo de un esfuerzo
sistemático por dotar efectivamente de
relevancia al proceso, sino de los más
diversos esfuerzos por generar identidad
y sentido de pertenencia en los centros
educativos: erradicar el miedo, promover
la convivencia, incentivar el juego y el
deporte, promover las manifestaciones
artísticas, impulsar actividades de
responsabilidad ambiental, fortalecer los
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gobiernos estudiantiles, en fin, todo lo que que alcancen cada vez a un número y
contribuya a hacer que cada niña y niño y, un porcentaje mayor de nuestros niños,
sobre todo, cada joven, se sienta a gusto niñas y jóvenes.
y parte integrante de su centro educativo.
Tal y como vimos en el Capítulo 5, la
Combatir la exclusión, la expulsión y la deserción intra-anual en secundaria
repulsión ha sido uno de los objetivos más ha venido cayendo en forma bastante
arduamente perseguidos durante estos sistemática, pasando de un 13,2% en el
ocho años. Sólo así se podrá garantizar año 2003 a un 9,9% en 2013, como se
que las mejoras en la calidad y relevancia aprecia en el gráfico 10.1.
de la educación sean, también, mejoras

Gráfico 10.1. Deserción intra-anual en secundaria,
2003-2013 (Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.

Más importante aún que la propia tasa
de deserción para medir la eficacia
del sistema educativo es la tasa de
desgranamiento, que indica el porcentaje
de población de una cohorte (es decir, un
grupo de estudiantes que entran juntos
a primer grado) que no termina con éxito
determinado nivel de educación.
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En primaria, por ejemplo, el gráfico 10.2
muestra cómo el porcentaje de niños y
niñas que entran juntos a primer grado
y no completan con éxito el sexto grado
se redujo de 23.7% a 17.7% entre 2006
y 2013, porcentaje que deberá ir bajando
sistemáticamente conforme las reformas
aplicadas a nivel de Primer Ciclo empiecen
a rendir frutos.
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Gráfico 10.2
Baja de la tasa de deserción intra-anual en Secundaria

Fuente: Elaboración propia.

Lógicamente, el desgranamiento es
mayor a nivel de secundaria. Sin embargo,
como se aprecia en el gráfico 10.3, hay
una importante reducción del indicador
en los dos ciclos de secundaria durante
el período 2006–2013: en Tercer Ciclo el
porcentaje de estudiantes que ingresaron
a primer grado y no terminan con éxito el

noveno año bajó del 69% al 60% y, para
el Ciclo Diversificado, la disminución fue
del 51% al 42.5%. Estos datos muestran
una clara tendencia a la mejoría y con
ello, al aumento en la eficacia del sistema
educativo, pero siguen siendo porcentajes
elevados que representan un importante
reto para la educación costarricense.

Gráfico 10.3
Reducción del desgranamiento en secundaria

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe aquí formular un par de
cuestionamientos: ¿Qué tan importante
es la educación para la prosperidad y la
equidad? ¿Qué tan importante es que las
y los jóvenes costarricenses completen, al
menos, la secundaria, para garantizarse
un trabajo calificado y productivo, que
no solo aporte a la prosperidad nacional,
sino a la capacidad de cada familia por
conseguir un ingreso digno?

semi-calificadas o calificadas. La relación
es más que evidente: a menor educación,
es mayor el porcentaje de jóvenes que
se encuentran ocupados en los empleos
menos calificados mientras que, a mayor
educación, mayor es el porcentaje
ocupado en empleos semi-calificados o
calificados.

Visto más en detalle, el Gráfico 10.4
destaca esta relación en forma dramática.
Para tener noción de la importancia del De las y los jóvenes sin educación o solo
nivel educativo con el tipo de empleo al con educación primaria, un 81% y un
que un joven tiene acceso, veamos lo 71% se ubican en los peores empleos,
que nos muestra el gráfico 10.4, donde se mientras que el 90% de quienes tienen
combina el nivel educativo alcanzado por más que secundaria, se ubican en los
las y los jóvenes de 20 a 29 años con el mejores empleos. Cuando se tiene algo
tipo de ocupación en el que se encuentran más que secundaria, es muy baja la
empleados. Por un lado, tenemos probabilidad de tener un mal empleo;
las barras azules, que representan el conforme bajan los años de educación,
porcentaje de jóvenes ocupados –en cada aumenta sistemáticamente el riesgo
nivel educativo– en los trabajos menos de estar ubicado en un empleo de baja
calificados. Por otro, tenemos las barras calificación y bajos ingresos.
rojas, que representan las ocupaciones
Gráfico 10.4
Distribución relativa de la población ocupada de 20 a 29 años por
años de educación concluidos según grupo ocupacional. 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2013.
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Lo anterior refleja algo muy simple: en la
Costa Rica de hoy, la educación secundaria
es apenas un piso. Aquellas muchachas
y muchachos que aspiren a un trabajo
calificado, bien pagado, con el que puedan
hacer un aporte a la productividad al país
y por el que puedan recibir un ingreso que
les permita mejorar la condición de vida
de sus familias, deberán tener algo más
que secundaria: secundaria y educación
técnica, secundaria e idiomas, secundaria
y cómputo, secundaria y estudios
superiores. Con menos de eso, las
mejores oportunidades laborales estarán
fuera de su alcance.
Es difícil minimizar la importancia de
esta simple relación entre nivel educativo
y tipo de ocupación a la que se puede
tener acceso. Es por eso que el nivel
de cobertura de la secundaria se ha

vuelto tan importante: de eso depende
la capacidad productiva y el ingreso
potencial que tendrán, a mediano plazo,
nuestros jóvenes. De hecho, algunos de
los problemas críticos que hoy angustian
a Costa Rica –como la resistencia a bajar
de los niveles de pobreza o la persistencia
con que aumenta la desigualdad– tienen
una relación directa con la forma en que
ha evolucionado la cobertura educativa
en el último medio siglo.
Para comprender mejor esto, para
poder valorar la importancia crucial de la
inversión educativa tanto en términos de
prosperidad como de equidad, analicemos
la evolución de la cobertura bruta de la
educación secundaria en Costa Rica
desde 1957 hasta el presente, tal y como
se aprecia en el gráfico 10.5 2.

Gráfico 10.5
Tasa bruta de cobertura en secundaria: 1957 - 2013

Se considera como base la población de 12 a 16 años, y la cobertura se refiere a aquellos que se
encuentran cursando la educación regular.

2
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Lo primero que hay que destacar, es
que en la primera mitad del siglo XX la
educación en Costa Rica era básicamente
educación primaria. Para 1957, menos de
un 18% de las y los jóvenes se encontraba
en el colegio; un 82% de la juventud
costarricense estaba fuera del colegio.
Esto fue así porque, por muchos años,
sobre todo en zonas rurales, predominó
la idea de que la educación primaria era
fundamental, mientras que la secundaria,
si bien importante, no resultaba crucial.
De hecho, el artículo 78 de la Constitución
establecía originalmente que solo la
educación primaria calificaba como
obligatoria; no fue sino hasta una reforma
de mayo de 1973 en que la obligatoriedad
se extendió a la Educación General Básica
y, finalmente, en el 2011, la disposición
constitucional se hizo extensiva a la
Educación Diversificada.
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sino una particularmente compleja a nivel
educativo; probablemente la peor crisis
de que tengamos memoria: la cobertura
de la educación secundaria no solo se
estancó, sino que cayó dramáticamente
del 60% al 50% en apenas cinco años.
Luego, pasaron 15 años para que el
país pudiera acercarse nuevamente a
los niveles de cobertura de 1979. Fueron
20 años perdidos, 20 años en los que la
mitad de las y los jóvenes costarricenses
quedaron fuera del colegio.
Fue sólo a partir de 1999 que el país
recupera el ritmo de crecimiento en la
cobertura de la educación secundaria,
pasando de poco menos del 60% a casi
un 80% en 2006, para seguir aumentando
durante los últimos ocho años hasta llegar
a un 90.5% en 2013.

Costa Rica realizó un notable esfuerzo
en los años 60 y 70 del siglo XX tanto en
la promoción de su desarrollo económico
–diversificando su economía agrícola
y promoviendo la industrialización y la
modernización de los servicios públicos
y privados– como en la ampliación de la
cobertura de servicios sociales básicos:
salud y educación, transporte, electricidad
y telecomunicaciones. Como bien se
aprecia en el Gráfico 10.6 más adelante,
en el caso de la educación el país
experimentó un acelerado aumento de
la cobertura a nivel secundario, pasando
de menos del 18% a casi el 60%. Si bien
no podemos decir que una cobertura del
60% sea particularmente alta, es evidente
y meritoria la expansión vivida en esas
dos décadas.

Tras analizar el Gráfico 10.4, en el que
se evidencia cómo los niveles educativos
posibilitan o impiden el acceso a empleos
de mayor calidad, productividad y
remuneración, es difícil ver la evolución
que muestra el Gráfico 10.6 sin establecer
al menos una hipótesis sobre la crisis
educativa de 1979–1985 y su lenta
recuperación: si la mitad de los jóvenes de
12 a 16 años estuvieron fuera del colegio
durante esos 20 años, ello significa que
la mitad de la población laboral de hoy
no completó su secundaria y, por tanto,
tiene grandes dificultades para acceder a
empleos calificados y bien remunerados.
Esas fueron dos décadas perdidas en
términos de oportunidades educativas, y
explican en buena medida las dificultades
que hoy tiene el país para reducir la
pobreza y la desigualdad.

A partir de 1979 y hasta 1985, el país
atravesó no solo una difícil crisis económica

El aumento de la cobertura educativa que
se da en forma sostenida a partir de 1999
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un justo reconocimiento a los actuales
profesionales de la educación sino que es
importante, en particular, como una clara
señal a las y los jóvenes universitarios de
hoy, para que vean en la profesión docente
un campo de estudio y de trabajo digno y
bien remunerado. Un sistema educativo
que no es capaz de atraer a los mejores
10.4 Una notable inversión candidatos a las facultades de educación
educativa revierte las brechas de de las universidades, es un sistema
educativo que está hipotecando su calidad
desigualdad
futura: la calidad de la educación nunca
podrá ser mejor que la calidad de sus
docentes. De ahí la importancia de este
aumento en la inversión educativa que ha
permitido que, hoy, Costa Rica remunere
bien a sus docentes.

podría hacernos esperar –al menos–
una mejor oportunidad para quienes
han concluido el colegio en los últimos
años y una mayor probabilidad de que la
sociedad costarricense pueda, finalmente,
reducir los niveles de pobreza y revertir
los niveles de desigualdad.

Pero no basta con una mayor inversión en
remuneraciones docentes. En los últimos
ocho años –como hemos visto– el país
aumentó significativamente la inversión en
infraestructura y equipamiento educativo
con un especial énfasis en las zonas y en las
regiones urbanas de mayor vulnerabilidad,
incluidas las indígenas. Eso, sumado
a la renovación y ampliación de los
laboratorios informáticos y la incursión en
tecnologías móviles; el fortalecimiento y
ampliación de las Direcciones Regionales;
la creación de nuevos circuitos educativos
en las zonas más alejadas y la creación
de una alternativa claramente superior
a las Telesecundarias; así como el
fortalecimiento
sistemático
de
los
programas de equidad –comedores,
En la última década, Costa Rica hizo un becas, transporte– son todos elementos
esfuerzo particularmente notable por que buscan contribuir a que el aumento
invertir más en educación. Como hemos de la cobertura educativa sea, además,
visto a lo largo de este Informe, esta un proceso que reduzca las brechas o
mayor inversión ha permitido mejorar desigualdades educativas.
significativamente la remuneración de
Como hemos visto, la deserción ha
nuestros docentes que, hoy, ganan en
venido bajando y la cobertura educativa
promedio un 60% más, en términos aumentó significativamente a lo largo de
reales, de lo que ganaban hace ocho estos ocho años pero, más que eso, se
años. Esta mejora en la remuneración trata de un aumento de la cobertura que
docente no solo es importante como
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se logra, precisamente, reduciendo las
brechas de las que hemos hablado: las
urbano-rurales y aquellas asociadas a
los niveles de ingreso por nivel educativo
de las familias. Estas han sido brechas
siempre presentes en nuestra sociedad
y en nuestro sistema educativo, y si las
mismas continuaran siendo significativas,
significaría que la inversión pública en

educación estaría siendo incapaz de
revertir su reproducción.
Sin embargo, como detallamos en el
Capítulo 5 –y como ha destacado el IV
Informe del Estado de la Educación 3 –
las brechas finalmente empiezan a ceder.
Este es un resultado tan importante
que amerita reiterar aquí el gráfico que
evidencia su reducción:

Gráfico 10.6:
Brechas de escolaridad en jóvenes de 13 y 17 años

Fuente: Elaboración propia con base en INEC.

Las principales brechas de asistencia
escolar tendieron a reducirse en forma
muy significativa en la década 2003-2013
tanto por zona como por ingreso o por nivel
educativo de la familia. Para la población
de 13 a 17 años, la asistencia escolar
se incrementó de 82,3% a 88,6% entre
quienes residen en la zona urbana, pero
aumentó aún más –de 63,5% a 82,7%para los que habitan en zonas rurales.
Esto permitió que la brecha urbano-rural
se redujera en forma dramática, cayendo
del 30% al 7% en esta década.

También se redujo en forma notable la
brecha en equidad educativa por ingresos:
la asistencia a la educación en la población
de 13 a 17 años del quintil más rico
apenas aumentó de 92,3% a 92,5%, pero
en el quintil más pobre aumentó de 64% a
79,1%. Como resultado de esta creciente
cobertura educativa de los estudiantes de
familias más pobres, la diferencia entre la
escolaridad de los más ricos y la de los
más pobres cayó de 44% a 17% entre
2003 y 2013.

En materia de acceso, el sistema educativo costarricense es cada vez más inclusivo y atiende en
forma mayoritaria a la población de bajos y medianos ingresos”. Programa Estado de la Nación (2013).
Cuarto Informe Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación, p. 51.
3“
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Finalmente, y esto es particularmente
importante, se están reduciendo las
brechas que se relacionan con el nivel
educativo del hogar, que son las que
hacen más persistentes los círculos
viciosos de la pobreza. La asistencia a la
educación regular de los jóvenes de 13 a
17 años pertenecientes a hogares con el
clima educativo más alto, bajó levemente
de 97,7% a 97,0%, mientras que para
aquellos jóvenes pertenecientes a hogares
con los climas educativos más bajos,
la escolaridad aumentó drásticamente
pasando de 58,2% a 75,4%. De esta
manera, la brecha entre los hijos de las
familias más educadas y los de las familias
menos educadas se redujo de un 68% a
un 29% en esta década; es decir, a menos
de la mitad.

Probablemente una de las satisfacciones
más profundas que nos queda es la que
se refiere al aumento de la cobertura
educativa, a la reducción de las brechas y
desigualdades educativas y a lo que hizo
esto posible: el aumento de la inversión
educativa. Debemos insistir en esto
porque, en efecto, los últimos ocho años
han sido testigos de uno de los mayores
incrementos de la inversión educativa en
la historia del país.
Tal y como se aprecia en el Gráfico
10.7, el presupuesto de la educación
costarricense pasó de un 4,7% del PIB en
2006 a un 7,2% en 2014. Se trata de un
aumento de 2,5 puntos porcentuales, sin
duda uno de los aumentos más grandes
de la historia.

Gráfico 10.7
Inversión en educación como % del PIB

Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado de este inédito esfuerzo
nacional por financiar la inversión
educativa, el presupuesto del sistema
de 2014 representa, en términos reales,
más del doble que el presupuesto vigente
ocho años antes. Más específicamente,
la inversión educativa presupuestada

para el 2014 muestra un incremento del
226%, en términos reales, comparada
con la de ocho años antes, en 2006. Este
incremento real se aprecia con claridad en
el Gráfico 10.8, que reproduce el aumento
real de la inversión.

Gráfico 10.8
Aumento de la inversión real en educación
(millones de colones del año 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Ya explicamos antes el impacto de
la mejora en las remuneraciones
docentes. Hemos explicado también el
impacto presupuestario de las mejoras
en infraestructura y equipamiento. Es
importante destacar aquí –de cara a la
reducción en las brechas de inequidad
educativa– un factor que no siempre
se tiene presente: el costo de seguir
incrementando la cobertura del sistema
educativo costarricense, tanto a nivel
En efecto, ante un aumento tan grande, preescolar como de secundaria, tiene un
caben las preguntas: ¿Por qué creció costo inevitablemente creciente. Más aún
tanto la inversión educativa? ¿Por qué se si esta expansión de la cobertura busca
insiste, además, en llevarla hasta un 8% acompañarse de una mejora en la calidad.
del PIB?
Que el país haya logrado invertir en
educación, en términos reales, más del
doble que ocho años antes, no solo es
un reflejo de la voluntad de la sociedad
y el gobierno costarricense por revertir
finalmente las dos décadas perdidas a raíz
de la crisis que inició en 1979, sino que es
también el resultado de la necesidad de
atender necesidades educativas que son
cada vez más costosas.
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Aumentar la cobertura de la educación para
estudiantes de barrios urbanos de clase
media, es algo que el país prácticamente
podría hacer sin costo alguno: bastaría
con agregar uno o dos estudiantes por
grupo en los colegios ya existentes. No
harían falta nueva infraestructura como
tampoco nuevos docentes ni personal
administrativo. El costo marginal en
este caso sería prácticamente cero.
Por el contrario, cuando el reto –como
efectivamente ocurre– es atender a las
muchachas y muchachos que menos
acceso tienen hoy al sistema, o más
dificultades tienen para hacerlo, los costos
son mucho mayores: cuando la cobertura
debe aumentar en zonas rurales o zonas
rurales dispersas, cuando debe aumentar
en barriadas urbano-marginales en las
que no hay oferta educativa disponible,
cuando la atracción de nuevos estudiantes
supone expandir la oferta de educación
técnica, cuando se transforman las
Telesecundarias en Liceos Rurales, en
todos esos casos, el costo marginal, el
costo por cada nuevo estudiante, es muy
alto y será cada vez más alto conforme
nos vayamos acercando a la cobertura
total.

bono demográfico contribuye a aminorar
el costo de esta transición, pero aún así,
el costo de un estudiante en una escuela
de horario completo es significativamente
mayor que el de un estudiante en una
escuela de doble jornada.
Por eso, porque nos falta más y mejor
educación, es que el presupuesto que la
financia ha crecido tanto y debe crecer
aún más, hasta cumplir el precepto
constitucional del 8% del PIB. La
importancia de la inversión educativa y,
en general, la importancia de la inversión
social, ha sido claramente reconocida por
el Estado costarricense. Esto también fue
reconocido hace unos años en una reunión
particularmente importante que se realizó
en Panamá: la III Cumbre Iberoamericana
de Ministros de Economía y Finanzas
que, en esa ocasión, se dedicó al tema
de la infancia y la necesidad de invertir en
ella. En aquella ocasión, los de la región
concluyeron:

“Los niveles de gasto social, a pesar de
representar montos importantes, siguen
siendo insuficientes para satisfacer las
demandas y necesidades de la población,
y más aún para constituirse en una
Otro elemento que aumenta los costos verdadera inversión social dirigida a
por estudiante –esta vez vinculado a generar el capital humano necesario para el
la cantidad y calidad de educación que tipo de crecimiento y desarrollo económico
brindemos– es el que se refiere a la al que aspiramos. La postergación de
transformación gradual de las escuelas políticas de inversión social que amplíen
de doble jornada en escuelas de horario y potencien en capital humano ya no es
completo. Es un cambio fundamental, sólo una falta a la ética, sino un error
porque en las escuelas de doble jornada, económico que priva a la sociedad de
que son las más abundantes, no es su principal recurso para adaptarse a la
posible cumplir en forma completa los veloz incorporación de progreso técnico
programas de estudio vigentes; pero es en los procesos productivos. La inversión
un esfuerzo costoso tanto en términos social de hoy es un elemento clave en la
de infraestructura como de personal construcción de la sociedad que seremos
docente y equipamiento. Sin duda el mañana” 4.
III Cumbre Iberoamericana de Ministros de Economía y Finanzas. Ciudad de Panamá, Setiembre del
2000.
4
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Pero así como es vital que las autoridades
económicas y hacendarias reconozcan
la importancia de la inversión social, es
igualmente vital que la sociedad en su
conjunto y las distintas fuerzas políticas
reconozcan que, la única forma en que
estas inversiones sociales pueden llevarse
a cabo en forma sostenible, es que los
Gobiernos tengan el financiamiento
adecuado. Nunca como en este tema
tiene tanto sentido el adagio popular: “no
se puede hacer chocolate sin cacao”.
Por eso es preciso cerrar este capítulo final
de nuestra rendición de cuentas, con una
reflexión fiscal. A lo largo de las últimas

décadas, por muy diversas razones, Costa
Rica se ha negado a impulsar una reforma
fiscal que genere ingresos adicionales
para el Gobierno Central. Al mismo
tiempo, hemos hecho un esfuerzo inédito
por aumentar la inversión social y, en
particular, la inversión en educación. Los
resultados están a la vista: ha mejorado
la cobertura y –sobre todo– se han
reducido muy notoriamente las brechas
educativas. Se ha actualizado curricular
y tecnológicamente la educación. Se ha
construido nueva infraestructura en las
zonas más alejadas y vulnerables del
país. Se ha mejorado la remuneración
de nuestros docentes. Esto ha elevado
la inversión educativa, absorbiendo 2,5
puntos porcentuales más del PIB. Y aún
se requieren más recursos.
Esos recursos sólo pueden venir de
nuevos ingresos. El PIB no es una “caja
negra” de la que el Gobierno puede tomar
uno, dos o tres “puntos” adicionales para
darlos –por importante que sea– al sector
educativo. El PIB, dicho en términos
muy simples, no es más que la suma de
los ingresos de todos los habitantes del
país. Si queremos “tomar” ocho puntos
de él para invertirlos en educación –algo
que consideramos fundamental para la
prosperidad y la equidad de nuestro país–
tenemos que entender de qué se trata: se
trata de tomar ocho puntos porcentuales
del ingreso de todas las personas, y
trasladarlos al presupuesto educativo.
La única forma legal de hacer esto, es
mediante impuestos.
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No podemos decir, al mismo tiempo, que
queremos más financiamiento para la
educación pero que no queremos que
se aumente la carga tributaria. Negarnos
a tener los impuestos que necesitamos
para financiar la educación es lo mismo
que negarnos a financiar la educación.
Y es importante que entendamos lo que
esto puede significar: ya nos ocurrió en
1979 y perdimos dos décadas.

5

No nos puede pasar otra vez porque,
como bien dijo Omar Dengo:
“Economizar en escuelas es economizar
en civilización y ningún pueblo de la
tierra tiene derecho a hacerlo. Gastar
pródigamente en educación, no es una
cuestión de finanzas, sino una cuestión
de honor, de decoro nacional” 5.

Gamboa, Emma. (1990). “Omar Dengo”. San José: UNED, p. 135.
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