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I. Meta sectorial: Incrementar la cobertura en jóvenes de 12 a 16
años. Indicador. Tasa neta de escolaridad en III ciclo y Diversificada
Indicador
El comportamiento de esta variable se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Tasa neta de escolaridad en III Ciclo y Educación
Diversificada Tradicional. Período: 2012-2015
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Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis
Estadístico del MEP,2015

En los últimos 4 años hay una tendencia al crecimiento y en el 2015 se superó la meta del
año (70.75%), al lograrse un 70.9%. Esto se ha producido debido a los siguientes factores:
1. Servicios de comedor y transporte estudiantil
Esta clase de servicios permite incorporar a aquellos niños y jóvenes que, por sus
condiciones socioeconómicas, no pueden asistir a los centros educativos, ya sea por
factores de larga distancia (entre sus hogares y los centros educativos), imposibilidad para
pagar servicios de transporte (inclusive servicios públicos) o para adquirir la alimentación
necesaria para incorporarse en el sistema educativo, debido a ingresos familiares
insuficientes.
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En el caso de secundaria, ha habido un incremento sustancial, en la cantidad de estudiantes,
y centros educativos beneficiados con este tipo de programas, lo cual se ve en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1: Cantidad de estudiantes y centros educativos beneficiados por los
Programas de Equidad. Educación Secundaria

Progra
ma

2012
2013
2014
2015
Centros
Centros
Centros
Centros
Benefici
Benefici
Benefici
Benefici
Educati
Educati
Educati
Educati
arios
arios
arios
arios
vos
vos
vos
vos

Program
a de
Aliment
ación y
Nutrició
n del
142,486 560
Escolar y
del
Adolesc
ente
(PANEA)
Program
a de
Transpor
te
89,042 439
Estudian
til

162,672 602

168,026 631

193,041 640

100,391 471

118,459 581

116,371 644

Fuente: elaboración propia, con información de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, 2015

Del 2012 al 2015 hubo un incremento de más del 30% en estudiantes beneficiarios (para
cada programa); para ese período los centros educativos reportaron aumentos del 14.29%
(PANEA) y el 46.7% (Transporte Estudiantil).
Es importante destacar el fuerte crecimiento del 2014 al 2015, ya que la cantidad de
estudiantes beneficiados por PANEA experimentó un aumento del 15%. Además, la
cantidad de centros educativos beneficiados por ese programa creció en 9.
Para el caso del Programa de Transporte Estudiantil, si bien es cierto para el 2015 hubo una
disminución de la cantidad de estudiantes beneficiarios, la cantidad de centros educativos
se incrementó en un 11%.
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2. Expansión de la oferta educativa
El incremento en la tasa neta de escolaridad se debe también al hecho de que el MEP ha
expandido la oferta educativa, a través de la apertura de centros educativos, lo cual se
observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: Apertura de centros educativos públicos. III Ciclo y Educación Diversificada
Modalidad
Colegios Técnicos Profesionales
Colegios Académicos

2012

2013

2014

2015

9
-

4
1

3
-

1

9

6
2
13

3
1
2
9

1
1
2
5

Colegios Académicos con Orientación Tecnológica

Liceos Rurales
CINDEA
IEGB
Total
Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos, MEP,
2015

Esta apertura incide en el hecho de que haya una mayor matrícula en los niveles de
secundaria, ya que permite la dotación de centros adicionales a través de los cuales se
puedan brindar los servicios educativos. Dicha matrícula se ha incrementado
continuamente:
Cuadro 3: Matrícula inicial en III Ciclo y Educación Diversificada. Público, privado y privado
subvencionado
III y IV Ciclo
Matrícula inicial

2012
359,138

2013
364,654

2014
369,573

2015
372,022

Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis Estadístico, MEP, 2015

3. Docentes
El incremento en la cantidad de docentes que gradúan las universidades es un factor que
permite expandir los servicios educativos. Según El Estado de la Educación (2015) en el 2014
por cada plaza existente en secundaria, había 15 ofertas de docentes, siendo matemáticas
y ciencias las más saturadas.
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Además, no solamente se ha dado el fenómeno de una mayor oferta docente, sino una
mayor profesionalización, ya que el 95.6% de los docentes de secundaria está titulado
(según el Estado de la Educación, 2015).

4. Inversión en infraestructura y terrenos
El MEP en los últimos 4 años ha generado inversiones anuales superiores a los 15,000
millones de colones en centros educativos públicos de secundaria, para infraestructura y
compra de terrenos, lo cual se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Recursos transferidos a juntas administrativas, para infraestructura y
compra de terrenos. Centros Educativos Públicos de Secundaria
Transferencias
Montos transferidos (en
millones de colones)

2012

2013

2014

2015

34,930.06

22,930.85

15,430.89

24,795.59

Fuente: elaboración propia, con información de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo,
MEP, 2015

Para el 2015 hubo un crecimiento del 60.69% respecto al 2014.
Esta inversión es de suma importancia, ya que genera obra nueva (construcción de colegios
nuevos) o permite ampliar la obra existente (por ejemplo, construcción de aulas
adicionales), entre otras obras; lo cual contribuye a la expansión del servicio educativo y
por ende de las tasas de cobertura.
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II. Meta sectorial: Disminuir la cantidad de estudiantes de colegios
que abandonan las aulas. Porcentaje de deserción intra anual en III
Ciclo y diversificada
Esta variable ha bajado continuamente, lo cual se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico 2: Porcentaje de deserción intranual en III Ciclo y Educación
Diversificada Tradicional. Período: 2011-2014
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Destaca el 2014, ya que tuvo una fuerte disminución de 1.2 puntos porcentuales (respecto
al año anterior) y logro superar, inclusive, la meta del 2018 (9.7%).
Es relevante acotar que el fenómeno de deserción es multicausal, tal como lo señalan
distintos autores, entre ellos Cueto (2004), el cual indica que, según diversos estudios, los
factores que inciden pueden agruparse de la siguiente manera:
 Factores asociados al estudiante, entre ellos lengua materna, peso, talla, sexo, y
edad.
 Factores asociados a la familia, entre ellos variables del nivel socioeconómico
(presencia de luz, agua, desagüe en casa, hacinamiento) y de capital cultural (nivel
educativo de los padres, presencia de libros en casa).
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 Factores ligados al centro educativo, entre ellos características de los docentes (título
pedagógico, años de experiencia) y tipo de centro educativo (polidocente completo
o multigrado).
Adicionalmente, Santos (2009) encontró que las siguientes características del estudiante,
aumentan la probabilidad de deserción:







Qué sea hombre.
Que tenga hijos.
La no convivencia con los padres, principalmente con la madre.
Proviene de un hogar con un ingreso per cápita bajo.
El jefe de la familia de donde proviene el estudiante posee una escolaridad baja.
Un bajo nivel de escolaridad de la comunidad donde habita el estudiante.

Para Sapelli y Torche (2004), los siguientes factores inciden en la deserción:
 Edad del niño: la edad incide negativamente en la probabilidad de asistir. Esto se
explica ya que un aumento en la edad del niño, incrementa el costo de oportunidad
de mantenerlo estudiando.
 Repitencia: a mayor repitencia, menor es la probabilidad de asistir.
 Educación del padre: una mayor educación del padre aumenta la probabilidad de
asistir.
 Educación de la madre: también una mayor educación, incrementa la probabilidad
de asistencia.
 Diferencia entre la educación de cada padre y las medias del segmento de
residencia: la diferencia positiva entre la educación del padre y la educación
promedio de los padres de la zona pertinente (segmento) disminuye la probabilidad
de asistencia al colegio. Es decir, si esa diferencia se incrementa, disminuye la
probabilidad de asistencia. La variable que evalúa esa diferencia para la educación
de la madre no tiene efecto significativo.
 Número de hermanos menores de cinco años: tener muchos hermanos pequeños
disminuye la probabilidad de asistencia.
 Jefe de familia de sexo femenino: que el jefe de familia sea mujer disminuye la
probabilidad de asistencia.
 Vivencia con los padres: vivir con los padres aumenta la probabilidad de asistir.
 Ingreso per cápita del hogar: Un mayor ingreso aumenta la probabilidad de asistir.
En Costa Rica, como parte del proyecto ProEduca, se realizó en el 2014 un estudio para
determinar los factores de abandono estudiantil. Concluyeron que:


“Entre los factores de riesgo se encuentran la vulnerabilidad económica, el costo de
oportunidad que representa la secundaria, la sobreedad y la repitencia, el bajo clima
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educativo y situaciones en el hogar, la violencia, la distancia al colegio y
circunstancias sociales y familiares.
Las becas y distintas acciones del centro educativo -como la gestión que realizan los
directores, el apoyo de los docentes y el papel de los orientadores- son factores que
favorecen la retención” (Lentini et al, 2014, citado en Programa Estado de la Nación,
2015).

Tal como se observa, son distintas las causas de la deserción, desde ingresos per cápita
bajos y clima educativo bajo del hogar, hasta factores externos a la familia, tales como la
calidad de los docentes, la gestión de los directores y el nivel de escolaridad de la
comunidad. No obstante, el MEP ejecuta una serie de programas que pretenden disminuir
los efectos negativos de los factores que inciden en este fenómeno. Se citan los siguientes:
1. Servicios de comedor y transporte estudiantil
Los programas que brindan estos servicios también constituyen un incentivo para que los
estudiantes continúen con sus estudios. Tal como se explicó anteriormente, la cantidad de
beneficiarios ha ido en aumento.
2. Avancemos
Constituye un programa, ejecutado por el IMAS, mediante el cual se da una transferencia
monetaria a los padres de los estudiantes, condicionada a que estos últimos permanezcan
en el centro educativo. El monto y cantidad de beneficiarios, durante el período 2012-2015
se ve en el siguiente cuadro:
Cuadro 5: Monto de las transferencias y cantidad de estudiantes beneficiados.
Programa Avancemos
Transferencias
Monto (en millones
de colones)
Hombres
Mujeres
Total de estudiantes

2011

2012

2013

2014

2015

47,595

53,314

48,402

49,522

48,092

89,041
96,273

86,949

81,859

83,796

83,343

94,621
181,570

89,675
171,534

90,295
174,091

87,860
171,203

185,314

Fuente: elaboración propia con datos de los Sistemas de Información Social (SABEN) al 2015, suministrados
por el IMAS

Este tipo de transferencia ha incidido en la disminución de la deserción, ya que constituye
un incentivo para que los estudiantes de escasos recursos, no abandonen los estudios. Al
respecto, Vargas y Slon (2012) concluyeron que: “…si el estudiante recibe el programa
Avancemos aumenta la probabilidad de no desertar, dicha probabilidad aumenta en 0,0719
y un individuo que recibe este programa tiene 1,53 más posibilidades de no abandonar sus
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estudios que un alumno que no recibe el programa” . Sin embargo, esto no implica que este
programa sea condición suficiente para evitar la deserción, ya que existen otras variables
que inciden en el hecho de que estudiantes que, a pesar de recibir la transferencia,
igualmente desertan.
Además, según Slon et al (2013)1 encontraron que entre 2010 y 2011 un 93% de los
beneficiarios de Avancemos no abandonaron el colegio.
3. Programas de Vida Estudiantil2
Estos programas pretenden crear espacios adicionales al aula, mediante los cuales los
estudiantes convivan con otras personas de la comunidad educativa y se recreen de una
forma sana, a través del deporte, el arte, procesos democráticos, entre otros. A su vez, se
pretende generar arraigo en el estudiante, es decir, producirle un sentido de pertinencia
hacia el centro educativo, para que así no abandone los estudios; así como fortalecer otras
habilidades: comunicación, trabajo en equipo, respecto al ambiente, entre otras.
Algunos programas son los siguientes:
Festival Estudiantil de las Artes (FEA): es un programa que cultiva el desarrollo de diferentes
tipos de arte en los estudiantes, tales como:





Artes plásticas: expresión gráfica, máscaras, entre otras.
Artes musicales: coro, grupos instrumentales, vocalistas, bandas, entre otras.
Artes literarias: cuentos, poesía, etc.
Artes escénicas: baile, teatro, títeres, producción audiovisual, entre otras.

Se establecen diferentes etapas (institucional, circuital, regional), mediante las cuales los
estudiantes compiten para poder estar en la etapa nacional, el cual se trata de un festival
participativo.
Gobiernos estudiantiles: su propósito es enseñar y motivar en los estudiantes, la
participación en los procesos electorales. También se enseña la responsabilidad que
conlleva ser un ciudadano: establecimiento de acuerdos, manejo de conflictos, ejercicio de
la democracia, entre otros.
Se han ido llevando a cabo una serie de reformas, para incentivar la participación de todos
los estudiantes:

1

Citado en: Costa Rica, Programa Estado de la Nación. 2015. Quinto Informe Estado de la Educación. San José,
Programa Estado de la Nación, p.132
2
Parte de esta información se basa en Costa Rica, Ministerio de Educación Pública (2014). Memoria
Institucional 2006-2014.
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 Eliminación de barreras para la organización de partidos políticos,
independientemente del sexo, etnia, nacionalidad, religión.
 Alternabilidad de puestos, de acuerdo al sexo.
 Participación en los procesos electorales, independiente del rendimiento académico
y conducta del estudiante.
Además se estableció una importante estructura organizativa, compuesta por: Gobiernos
Estudiantiles, Asamblea de Representantes, Tribunal Electoral Estudiantil, entre otros.
Juegos deportivos estudiantiles: posee diferentes etapas (institucional, circuital, regional,
interregional y nacional) y fomenta la sana competencia y salud física en los estudiantes,
mediante el desarrollo de campeonatos y eventos deportivos, en las siguientes disciplinas:












Ajedrez
Atletismo: Campo Traviesa, Pista y Campo
Baloncesto
Balonmano
Beisbol y Softbol
Fútbol y Fútbol 7
FutSal
Natación
Tenis de Mesa
Voleibol
Voleibol de Playa

Centros Educativos Líderes en la Prevención de la Violencia: La violencia es un factor que
incide en el abandono estudiantil, tal como lo señala el Estado de la Educación (2015,
p.132): “El análisis muestra que entre los factores potenciadores de la exclusión pueden
destacarse haber repetido algún año, ser mayor de edad, haber faltado al colegio por miedo
a ser agredido (4,1% de los estudiantes ha vivido esta situación) o vivir actualmente en un
hogar en el que sufre violencia familiar (2,9% de los estudiantes es afectado por ella)”.
Por tal motivo, el objetivo de este programa es reducir la violencia en los centros educativos
y generar espacios formativos que favorezcan el éxito escolar. A través de este programa se
apoyarán 100 centros educativos de primaria y secundaria para ser líderes de prevención y
atención de violencia en todas sus manifestaciones, con acciones puntuales y
contextualizadas para su realidad particular.
Busca brindarles herramientas para que sean instituciones más solidarias, respetuosas,
inclusivas, adaptadas a las necesidades y diversidades estudiantiles, que promuevan el
respeto de los derechos humanos, la horizontalidad y la convivencia.
Personal docente, administrativo, estudiantes y familias trabajarán en conjunto para que
cada centro educativo cuente con su propio comité de vida estudiantil, elabore un
10

diagnóstico participativo de su realidad particular, conforme un equipo promotor de
prevención y atención a la violencia, incorpore a su plan institucional acciones de previsión
y atención, las implemente y puedan ser registradas las buenas prácticas.
La implementación del programa será en 100 centros educativos al 2018, 35 serán de
primaria y 65 de secundaria.
Se atenderán estos centros para que cuenten con las capacidades de autogestión, para el
desarrollo institucional, para que conozcan sus necesidades, transformen sus escenarios,
que promuevan trabajos participativos, que cuenten con espacios formativos de bienestar
común, que sean instituciones donde prevalezca un ambiente de respeto a los derechos
humanos, libres de discriminación, donde predomine la equidad de oportunidades, entre
otras características.
En el 2015 en 15 centros educativos se llevó a cabo lo siguiente:





Elaboración de diagnóstico participativo de la realidad del Centro Educativo.
Establecimiento de la línea base del Programa.
Conformación del equipo promotor de prevención y atención de la violencia.
Incorporación en plan institucional acciones de prevención y atención de la
violencia.
 Asesoramientos a familias en temas relacionados con cultura de paz y prevención
de la violencia.
 Implementación de 2 foros con participación de estudiantes acerca de cultura de
paz, prevención y atención de la violencia.
Bandera Azul Ecológica: consiste en la implementación de actividades para la protección
del medio ambiente, bajo la definición de estándares que permiten a los centros educativos
que los cumplen, obtener el galardón de bandera azul.
Genera una serie de beneficios en la comunidad educativa:
 Centros educativos con servicios sanitarios limpios.
 Se incentiva una cultura de protección al ambiente.
 Se contribuye al compromiso país Carbono Neutral.
4. Yo me apunto3
Es una estrategia del MEP que tiene por objetivo general que los estudiantes de III Ciclo y
Educación Diversificada permanezcan o se reintegren al sistema educativo, otorgándoles
las condiciones necesarias para el éxito educativo y estimulando en el país la valoración de
3

Tomado de un informe suministrado por la coordinadora de la estrategia Yo me apunto María Alexandra
Ulate Espinoza
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la educación como responsabilidad ciudadana. Esta estrategia se basa en el siguiente
modelo de atención a estudiantes:

Figura 1: Modelo de pirámide invertida para modelos de atención

Se basa en el trabajo del Response to Intervention (RTI) del American Institutes for
Research, quienes lo introdujeron en los años noventa como una nueva forma de
intervención para estudiantes con discapacidad.
Primeramente, trabaja con base en indicadores que permiten identificar y dar seguimiento
en los centros educativos, a los estudiantes según los factores de riesgo que se han definido
previamente. De acuerdo con estos indicadores se establecen tres niveles diferentes de
acciones preventivas que deben atenderse desde los centros educativos, direcciones
regionales y oficinas centrales.
Segundo, obliga al desarrollo de un sistema de alerta temprano en la que toda la comunidad
educativa se ve involucrada de acuerdo a indicadores como asistencia, el rendimiento, las
conductas de riesgo o cualquier otro indicador que se considere oportuno. Existe la libertad
para que cada región o centro educativo trabaje sus propios indicadores.
La tercera característica es la posibilidad de organizar las diferentes acciones preventivas
que actualmente existen y focalizarlas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y
la coordinación con otros actores sociales. Esto permite que los estudiantes sean atendidos
de acuerdo a su propia necesidad y realidad.
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Este modelo de prevención puede aplicarse a nivel nacional, regional y por centro
educativo; su desarrollo dependerá de las situaciones identificadas.
Propone acciones universales y selectivas de acuerdo con las particularidades de los centros
educativos, además, centra su atención en los centros educativos ubicados en las zonas de
menor desarrollo del país, sin desatender otros centros educativos que tienen situaciones
de riesgo identificadas.
Acciones realizadas y logros durante el 2015
• Se analizaron las zonas geográficas en donde existe una mayor cantidad de personas
que no ha completado la secundaria, los distritos con mayores índices de
necesidades básicas insatisfechas y las zonas en donde se reportan hogares con
clima educativo bajo en estudiantes de 12 a 17 años.
Este análisis permitió constatar que una gran mayoría de los distritos de mayor
pobreza del país coinciden con los distritos que tienen mayores porcentajes de
exclusión y hogares con clima educativo bajo. (Ver Mapa 1, 2 y 3).

Mapa 1: Costa Rica: distritos prioritarios de acuerdo NBI y LP, 2011

Fuente: IMAS e INEC, Censo 2011. NBI= Necesidades Básicas Insatisfechas, LP = Línea de Pobreza.
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Mapa 2: Costa Rica: Distribución por quintil de logro en completar la secundaria

Fuente: INEC, Censo 2011

Mapa 3: Hogares con clima educativo bajo con jóvenes de 12 a 17 años

Fuente: Estado de la Educación, Román y Murillo con datos del Censo de Población del INEC, 2011
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• Se ha definido una población (112,170 estudiantes) que se beneficia con cada una
de las estrategias y proyectos.
Esta población está constituida por:
•
165 colegios diurnos y nocturnos (102,439 estudiantes).
•
31 centros educativos denominados otras ofertas IPEC, CINDEA, Marco
Tulio Salazar (9,731 estudiantes).
Ubicados en los 75 distritos de atención prioritaria (27.7 % de los colegios que
reúnen el 44.9% de la exclusión del país).
Cada una de las 27 direcciones regionales educativas y cada centro educativo con
mayores índices de exclusión ha identificado sus necesidades, ha reflexionado sobre
los recursos internos que tiene para dar respuesta y lo ha informado al MEP, dando
inicio al proceso de planificación e implementación de una estrategia institucional
que dé respuesta a las debilidades detectadas por ellos mismos.
• Se han realizado más de 150 visitas de seguimiento y acompañamiento para brindar
apoyo al personal administrativo y docente en el trabajo que las instituciones
realizan.
• Implementación del proceso de observación de Alerta temprana
• Se han conformado redes institucionales que luchan por la permanencia, en las que
acompañan la junta administrativa, fuerzas vivas de la comunidad, gobiernos
locales, líderes estudiantiles y personal docente y administrativo.
• Participación docente en foros, seminarios y capacitaciones.
• Mejor respuesta en la ejecución de proyectos de Infraestructura.
• Aumento de beneficios que brindan los Programas de Equidad. (alimentación y
transporte).
• Puesta en marcha desde marzo 2015 de programas específicos que trabajan para
lograr la permanencia y el éxito escolar (articulados por Yo me apunto), como por
ejemplo: Alta Oportunidad, AnimArte, PROMETE, ANTORCHA, CON VOS (Centros
educativos Líderes en la Prevención de la Violencia).
• Diagnóstico y apoyo pedagógico a colegios nocturnos.
• Trabajo conjunto con el programa CONVIVIR y el proyecto PROEDUCA.
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• Coordinación con instituciones del Estado que brindan los subsidios económicos y
becas para madres adolescentes, estudiantes de III Ciclo, Educación Diversificada y
Educación Abierta.
• Trabajo coordinado entre el MEP, fundaciones y ONGs en zonas prioritarias. Por
ejemplo: Cuerpo de Paz, CARSI, CINDE, Fundación Monge, Acción Joven, entre otras.
• Se trabaja en una estrategia específica para colegios nocturnos: comisión
conformada por representantes del Instituto de Desarrollo Profesional, Vida
Estudiantil, Desarrollo Curricular, el Departamento de Personas Jóvenes y Adultas,
la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad; según las necesidades reportadas
por los colegios y modalidades nocturnos en su línea base (necesidades percibidas
por el personal administrativo y docente, así como la consulta a Presidentes de
gobiernos estudiantiles en los encuentros de compromiso país).
• Capacitación docente en: clima de clase, el docente comunitario un rasgo del
docente de hoy
• Primer diagnóstico para estudiantes de décimo año de colegios nocturnos: 7,200
estudiantes beneficiados con diagnóstico y proceso de capacitación de sus docentes
en las áreas que se detecten como débiles.
• Gestión para abrir la Red de Cuido nocturno con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Humano e Inclusión Social. Se habilitan las Redes de Cuido en Liberia, la
Cruz y Heredia.
5. Implementación de las reformas curriculares
A partir del 2009 se empezaron a elaborar e implementar reformas curriculares en los
diferentes programas educativos, las cuales pretenden generar un currículo más atinente y
atractivo a los estudiantes, para que así, no solamente les mejore las competencias o
capacidades para enfrentarse al mundo laboral, sino para vivir también. Programas de
estudio más atractivos, generan incentivos para que los estudiantes continúen estudiando.
Es así como se introdujo la lógica en español, el pensamiento científico en ciencias, se
cambió el programa de matemáticas (usándola para la resolución de problemas y no como
algo meramente abstracto), entre otras. En la presente administración, se continúa con este
tipo de reformas, ya que se introducirá el componente ambiental en ciencias, se
implementará una reforma en español y se elaborará un programa de afectividad y
sexualidad.
Destaca el programa de matemáticas, la cual suele ser la materia de menor agrado para los
estudiantes, la que más reprueban y la de menos promoción en bachillerato. El nuevo
programa: “Tiene como enfoque principal la resolución de problemas con especial énfasis
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en los contextos reales, énfasis que demanda de los docentes una mayor preparación en los
aspectos pedagógicos y cognoscitivos presentes en las lecciones. El docente debe tener
dominio del currículo y no solo en la malla curricular y requiere prepararse en aquellos temas
que son novedosos y sobre todo en el enfoque de cada uno de ellos” (Ruiz y Barrantes, 2014,
citado en Programa Estado de la Nación, 2015).
Se elaboró una encuesta a docentes en el 2014 que permitió encontrar que “…el alto
conocimiento de los nuevos programas, la existencia de canales adecuados de información,
la participación en capacitaciones bimodales, el uso de los recursos y el sentirse preparado
en contenidos y metodologías son factores que favorecen una alta implementación en el
aula” (Programa Estado de la Nación, 2015).
Sobre las capacitaciones, a través del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en
Costa Rica (MEPPREMCR), se han desarrollado cursos bimodales, cursos virtuales y se han
elaborado materiales didácticos.
Los cursos bimodales son cursos de pedagogía específica sobre los nuevos programas, los
cursos virtuales se imparten mediante la plataforma MOOC (Massive Online Open Courses)
y se han elaborado materiales didácticos, tales como documentos de apoyo curricular, que
contienen ejemplos de problemas.
Adicionalmente, “…el MEP-PREMCR hizo una investigación utilizando un conjunto de
métodos cuantitativos y cualitativos, que permite obtener algunas conclusiones con
respecto a los docentes líderes y aquellos que participaron de manera directa en el plan
piloto de 2013. Se destacan a continuación las más relevantes.
Una vez que se asumen los nuevos programas, es decir, que se conocen y aplican, los
resultados son muy positivos. Los hallazgos muestran que la nueva estrategia despierta el
interés de los estudiantes, se mantiene la disciplina en las aulas y se tiene éxito en la
construcción de aprendizajes; también señala satisfacción de los docentes con su trabajo al
usar la nueva metodología”. (MEP, 2014, citado en Programa Estado de la Nación, 2015,).

6. Repitencia
La repitencia es problemática, ya que “… es uno de los principales causantes de la
deserción…” (Garnier, 2008; citado en del Valle, 2010).
La repitencia genera deserción, ya que produce el fenómeno de sobreedad, el cual es una
condición académica de los niños en la cual su edad no corresponde a la edad teórica del
nivel educativo en que se encuentran, entonces “Mientras más grande sea el estudiante,
menos es la probabilidad que continúe en el ciclo escolar, máxime si a la familia le resulta
más beneficioso ayudar en labores domésticas y/o agrícolas que alcanzar logros en la
escuela” (Amadio, 1990; citado en del Valle, 2010).
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Esta variable educativa ha mostrado una tendencia a la disminución (con un leve
incremento en el 2015), lo cual se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 6: Porcentaje de Repitencia en III Ciclo y Educación Diversificada. Público,
privado y privado subvencionado
III y IV Ciclo
Repitencia

2011
13.64%

2012
12.90%

2013
10.50%

2014
10.30%

2015
10.40%

Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, 2015

Este factor ha contribuido a disminuir la deserción estudiantil.
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III. Meta sectorial 1: Incrementar la cobertura en niños de 4 años.
Indicador: Tasa bruta de escolaridad en interactivo II
La educación preescolar4, primer nivel de la educación costarricense, constituye un período
esencial pues incide de forma determinante en la evolución de los niños y las niñas y en el
desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, psicomotrices, físicas, y socioafectivas. “Desde
esta perspectiva, la educación inicial se concibe como una etapa con identidad propia, es
decir, no se define en función de la preparación de los niños y niñas para la educación básica
sino como la experiencia educativa más importante en la vida de las personas, a partir de la
cual se propician nuevos aprendizajes a lo largo de todo el ciclo vital” (UNESCO, 2010, p.30).
La UNESCO también señala cómo diferentes investigaciones evidencian que la población
infantil que ha tenido acceso a la educación preescolar, presenta un mejor rendimiento en
la educación primaria, y repite y deserta en menor grado que los niños y niñas que no
tuvieron la oportunidad de recibir los servicios educativos durante la primera infancia.
Por tales motivos, la política educativa en los últimos 10 años ha reconocido como una
prioridad, el mejoramiento de la enseñanza preescolar. Esta constituye un derecho
fundamental de la niñez costarricense garantizado constitucionalmente con un carácter de
obligatoriedad y por lo tanto, debe ser tutelada y costeada por el Estado de manera
igualitaria y equitativa.
Específicamente en el período 2012-2015 la tasa bruta de escolaridad relativa al ciclo
materno infantil (Interactivo II), ha experimentado un aumento sostenido, al pasar de un
58.7% en el 2012, a un 64.1% en el 2015. Durante la coyuntura en estudio, la población
femenina presenta ligeramente, mayores porcentajes en comparación con sus pares, a
excepción del 2015, donde los hombres registran un incremento de 1.6 puntos porcentuales
respecto al año anterior, superando a las mujeres por 0.4 puntos porcentuales.

4

Nivel educativo del sistema costarricense que comprende el ciclo materno infantil o interactivo II y el ciclo
de transición. El primero comprende a la población infantil desde los cuatro años y tres meses de edad, hasta
los cinco años y dos meses. El segundo atiende a la población de cinco años y tres meses, hasta los seis años
y dos meses de edad.
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Gráfico 3: Tasa bruta de escolaridad en Interactivo II.
Período: 2012-2015
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Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis
Estadístico, MEP

Uno de los logros más significativos en el período 2010-2014, se refiere a la aprobación del
nuevo programa para la educación preescolar donde se unifica el ciclo Interactivo II y el
ciclo de transición, en correspondencia a los cambios socioeconómicos, culturales,
ambientales y tecnológicos actuales. El programa plantea un abordaje pedagógico integral
que busca satisfacer las necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas,
lingüísticas y motoras de la población infantil a través de prácticas pedagógicas
constructivistas, flexibles, abiertas y participativas que toman en consideración la
particularidad y diversidad de cada infante, su entorno y contexto.
“En éste se combinan acciones para el abordaje de procesos psicomotrices, cognitivos y
socioafectivos que favorecen el conocimiento de sí mismo, el desarrollo gradual de la
autonomía, la interacción respetuosa con los otros, las posibilidades de acción del cuerpo,
la coordinación visomotora, las funciones ejecutivas, las habilidades lingüísticas para la
vida, la inclusión de la conciencia fonológica, el disfrute de la literatura infantil y en general,
la capacidad de cada niño y niña para actuar en su entorno físico, social y comprender el
sentido de sus acciones” (Garnier, 2014).
Esta propuesta busca responder a uno de los mayores retos señalados por especialistas,
académicos y docentes: la necesidad de articular la educación preescolar, (principalmente
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en el Ciclo de Transición), con el primer año de la educación general básica. A su vez,
delimita los conocimientos y capacidades que el educando debe poseer al finalizar el nivel
preescolar y propone la implementación de instrumentos de evaluación acordes a las
nuevas metodologías de aprendizaje, estableciendo las habilidades y competencias (perfil
profesional) del personal docente requerido por el MEP para impartir este nivel educativo.
Durante el 2015, el MEP a través de la Dirección de Desarrollo Curricular, se concentró en
la implementación del Programa de Estudio de la Educación Preescolar aprobado por el
Consejo de Educación Superior en el 2014, a través de las siguientes acciones:













La reforma a las “Normas complementarias de la Resolución DG-146 2012”,
documento donde se emiten las disposiciones requeridas en cuanto a circunstancias
(planta física, número de secciones, horarios, matrícula) de los servicios educativos
y que buscan contribuir con la correcta asignación de recursos con base en criterios
de calidad educativa, prevaleciendo aspectos técnicos de los servicios educativos.
Realización de un diagnóstico de la situación de infraestructura existente en los 102
centros educativos que ya cuentan con proyectos de infraestructura. De ellos se
conoció que 36 se encuentran en un estado avanzado de intervención en su
infraestructura y 66 centros educativos podrán ser objeto de modificaciones en la
formulación del proyecto. Además con la información obtenida se identificaron los
distritos de menor cobertura y mayor índice de pobreza, en los cuales se encuentran
niños y niñas excluidos del sistema educativo.
Construcción de la Guía Docente del Programa de Estudio de Educación Preescolar
(2014-2015), la cual constituye el complemento al Programa buscando enriquecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la niñez y garantizar una educación de
calidad e igualdad para todos.
Diseño de una estrategia de capacitación en las 27 Direcciones Regionales, liderado
por el equipo de Asesoras Nacionales del Departamento de Educación Preescolar.
Lanzamiento de la campaña de comunicación de matrícula para Educación
Preescolar a nivel nacional que incluye: producción y divulgación de un spot de
radio, inserto en periódico La Extra, diseño y pauta en prensa escrita (La Nación y La
Extra), diseño y divulgación de tres mensajes para redes sociales.
El fortalecimiento de la informática educativa en la Educación Preescolar (20112015) a través del modelo de acción Tecnoambientes (2013-2015) y el trabajo que
se realiza con el PRONIE desde el año 1998, con lo que se busca ampliar paulatina y
progresivamente la disponibilidad de insumos informáticos en las aulas de
Educación Preescolar para los Ciclos Materno Infantil y de Transición, como parte
de los ambientes de aprendizaje en el aula, tanto en los Jardines de Niños anexos e
independientes de las regiones educativas existentes en el país.
El Proyecto de Universalización de la Educación Física en el Sistema Educativo
Costarricense: Psicomotricidad y juego en Educación Preescolar, el cual dicta que
21

debido a que los primeros años de vida constituyen una etapa muy importante para
el ser humano, caracterizada por el rápido crecimiento físico, mental social y
emocional, desde la educación preescolar se deben ofrecer las condiciones óptimas
para la atención integral de la niñez menor de 6 años y garantizar como lo estipula
el Código de la Niñez y la Adolescencia, el desarrollo de sus potencialidades”
(Departamento de Educación Preescolar, 2015) .
Con el objetivo de actualizar al personal docente en los lineamientos pedagógicos, teóricoconceptuales y metodológicos que establece el nuevo programa, durante el 2015 se llevó a
cabo una capacitación bajo la dirección del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao
Gámez Solano (IDP), la cual abarcó a un total de 3,924 docentes de la educación preescolar,
distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro7. Personal Capacitado en los nuevos programas de estudio de Preescolar 2015.

Región
Alajuela
Cañas
Cartago
Desamparados
Grande de Térraba
Guápiles
Heredia
Liberia
Limón
Nicoya
Norte Norte

Capacitados /
Aprobados

Región

Capacitados
/ Aprobados

405
104
247
296
127
92
246
139
293
68
125

Occidente
Pérez Zeledón
Puntarenas
Puriscal
San Carlos
San José Central
San José Norte
San José Oeste
Santa Cruz
Sarapiquí
Turrialba

238
164
63
83
129
320
229
208
101
101
146

Fuente: Departamento de Seguimiento y Evaluación del IDP, 2015

De manera complementaria, el MEP ha realizado esfuerzos por ampliar la oferta educativa
de preescolar con el fin de beneficiar a una mayor cantidad niñas y niños. Durante el período
2011-2015 se registra un incremento del 4,5% en las instituciones y servicios educativos
correspondientes a este nivel. Al 2015 se reporta un total de 2946 instituciones y servicios
orientados a la enseñanza del preescolar, de los cuales 1459 se ubican en la zona urbana y
los 1487 restantes en la zona rural.
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Cuadro 8. Instituciones y servicios educativos en educación preescolar. Educación pública,
privada y privada subvencionada

Año

Instituciones

Instituciones y
servicios educativos

2011
2012
2013
2014
2015

186
181
183
180
179

2818
2831
2862
2888
2946

Fuente: elaboración propia, con información del Departamento
de Análisis Estadístico del MEP, 2015

El personal docente también constituye un factor determinante para incrementar el acceso
a la educación de infantes en edad de preescolar. Es por ello que durante el 2015, se
aprueban más de 100 plazas docentes, las cuales se irán adjudicando en un lapso de tres
años para responder a los retos de cobertura y mejoramiento de la atención en la primera
infancia.

Cuadro 9. Plazas aprobadas período 2012-2015.

Nivel
Docentes de Preescolar

2012
0

2013
0

2014
50

2015
102

Fuente: Departamento de Formulación Presupuestaria, MEP,2015

Otro elemento que ha incidido favorablemente en la tasa bruta de escolaridad del ciclo
materno infantil, guarda relación con un aumento en los últimos años, de los porcentajes
de matrícula inicial según se muestra a continuación.

Cuadro 10. Matrícula inicial en interactivo II. Educación pública, privada y privadasubvencionada.Período2011-2015

Nivel

2011

2012

2013

2014

2015

Interactivo II

42.278

43.407

45.477

46.327

44.706

Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, 2015
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A pesar de que en el 2015 se experimenta una disminución de la matrícula respecto al año
anterior, durante este año se logró incrementar la cobertura en niños y niñas de 4 años en
un 1%. Lo anterior podría explicarse por la estabilización en el crecimiento de la población
costarricense de cero a seis años.
Otra de las gestiones implementadas por el Sector Educativo ha sido la contribución
económica a la población infantil que habita en situaciones socioeconómicas vulnerables.
Así durante el 2015, FONABE hizo entrega de un total de 15,369 becas en el nivel de
preescolar, cuyo monto asciende a los ¢3,012.80 millones. Cabe mencionar que del total de
becas entregadas por esta institución en los cuatro niveles educativos (preescolar, primaria,
secundaria, universidad), el nivel de preescolar representó el 9% de las becas, obteniendo
el segundo lugar en cantidad de becas otorgadas.
Pese a los avances mencionados anteriormente, todavía persisten desafíos considerables
por resolver, los cuales están altamente relacionados con las características
socioeconómicas del estudiantado y de su ambiente familiar. El Quinto Informe del Estado
de la Nación señala que es necesario distribuir la oferta educativa (infraestructura, personal
docente y administrativo) en correspondencia con las zonas de mayores necesidades y
hogares con climas educativos bajos que presentan importantes poblaciones con infantes
cuyas edades oscilan entre los cero y seis años de edad.
Asimismo, la población infantil que proviene de climas educativos medios y altos, presentan
mayores niveles de asistencia que aquellos que provienen de climas educativos inferiores.
“Cuando se analiza la asistencia a la educación preescolar de acuerdo al nivel de ingreso del
hogar, se encuentran brechas importantes. En primer lugar, existe una diferencia
significativa entre los porcentajes de asistencia de los niños de hogares de mayor ingreso y
los de bajos ingresos. En los primeros, la asistencia está por encima del 70%, mientras en
que los segundos las coberturas apenas superan el 40%, con incrementos bajos desde inicios
de la década y una leve reducción entre 2010 y 2013 para el tercer quintil (gráfico 2.4). Las
bajas coberturas en los dos primeros quintiles se explican en gran medida por la baja
asistencia de los niños menores de 4 años, dado que sabemos que la cobertura en el ciclo de
Transición es alta y cercana al 90%” (Estado de la Educación, 2015, p.78).
La situación anterior podría explicarse por los niveles de preferencia de las familias sobre la
importancia de la educación desde edad temprana, el acceso a recursos económicos para
acceder a centros educativos privados, y el nivel de involucramiento de los familiares en la
enseñanza de los menores. Todas estas variables evidencian las disparidades y desigualdad
de condiciones que determinan a la población infantil al ingresar al preescolar, acentuando
aún más las brechas e inequidades educativas. Por lo tanto, adaptar los servicios educativos
al perfil del estudiantado y de sus familias resulta vital para aumentar los niveles de
cobertura y universalidad de la enseñanza del ciclo interactivo II.
Otro reto guarda relación con la docencia en el nivel preescolar. El Estado de la Educación,
señala que el personal docente de preescolar está concentrado principalmente en las zonas
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urbanas de la GAM, mientras que en la zonas rurales y periféricas se registra una baja
presencia, lo cual dificulta la tarea de aumentar la educación preescolar en las zonas más
vulnerables del país.
A pesar de que el personal de preescolar en general muestra un alto nivel de titulación
(según el Estado de la Educación el 98.4% de los nombramientos corresponde a docentes
titulados), esta característica no necesariamente significa calidad en el ejercicio de la
docencia. Según los datos suministrados por el último informe, la mayoría de universidades
que imparten la carrera del preescolar se encuentran desactualizadas.
“Al revisar los planes de estudio de las carreras analizadas, un dato que llama la atención es
la desactualización de la mayoría. En el caso de las universidades privadas, en seis de ellas
las últimas actualizaciones registradas ante el Conesup se dieron entre 1999 y 2005. En el
caso de la públicas, los planes datan de 2007 (UNA) y 2008 (UCR), aunque ambas iniciaron
procesos de revisión a partir de 2012. La carrera de preescolar de la UNED se destaca por
presentar los planes de estudio más actualizados, con fecha 2014” (Conesup, 2015).
Por lo tanto, la actualización y formación del personal docente contratado por el MEP según
los lineamientos pedagógicos, epistemológicos y metodológicos que establece el nuevo
programa de estudios del nivel preescolar es indispensable para asegurar que los servicios
educativos dirigidos al infante, respondan a la realidad y diversidad socio cultural de la niñez
costarricense. Asimismo, es necesario contar con evaluaciones sistémicas que permitan
recabar información acerca del alcance y limitaciones del nuevo planteamiento curricular e
introducir paulatinamente mejoras sustantivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
en aras de asegurar una educación universal, equitativa y de calidad.
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IV. Meta sectorial: Incrementar la cobertura del idioma inglés en
primaria. Indicador Porcentaje de Cobertura del programa ingles en
primaria
El dinamismo de la economía mundial, los avances tecnológicos y científicos, el intercambio
cultural, y comercial entre las naciones, y una sociedad globalizada donde la información y
el conocimiento adquieren cada día más relevancia, han originado mercados laborales más
complejos y competitivos y por lo tanto, las personas altamente calificadas presentan las
mejores oportunidades para acceder a empleos dignos y de calidad.
La generación de una fuerza de trabajo que reúna las habilidades y competencias que
demanda el panorama anterior, resulta estratégico para el desarrollo de un país. En dicho
sentido dominar y comunicarse en un segundo idioma como lo es el inglés, constituye una
herramienta para mejorar la empleabilidad de la población, lo que a su vez contribuye a
reducir la pobreza y la desigualdad social. “Comunicarse en inglés se volvió imprescindible
debido a los cambios socioeconómicos a nivel mundial, y Costa Rica no queda exenta de ello.
El turismo, además, es una de las principales fuentes de ingreso en nuestro país y demanda,
por lo tanto, de personal capacitado y con dominio de esa lengua. Aunado a ello, en los
últimos años diversas empresas de tecnología o servicios se han instalado en territorio
costarricense y requieren contar con trabajadores que hablen dicho idioma” (MEP, 2013).
El MEP ha venido planteado una serie de acciones para mejorar los procesos de enseñanza
del inglés desde el I y II ciclo, con la finalidad de que la población estudiantil tenga un mejor
dominio del idioma al momento de concluir sus estudios de bachillerato. Al respecto, la
Encuesta Nacional de Hogares del INEC, señala que solamente el 14% de la población entre
18 y 35 años dominaba ese idioma en el 2015.
Durante el período 2012-2015, el porcentaje de cobertura del idioma inglés en el nivel de
primaria registró un incremento sostenido, al pasar de un 84,7% a un 88,3%.
Específicamente en el 2015, se alcanza una cobertura de 355,934 estudiantes, de los cuales
183,328 corresponden a hombres y 172,606 a mujeres.
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Gráfico 4: Tasa neta de escolaridad en III Ciclo y Educación
Diversificada Tradicional
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Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis
Estadístico, MEP

Una de las estrategias para aumentar la cobertura ha consistido en el aumento del personal
docente encargado de impartir la enseñanza del este idioma en el nivel de primaria. Según
datos suministrados por el Departamento de Recursos Humanos del MEP, en el 2015 se
registran 158 más nombramientos respecto al 2013.

Cuadro 11. Cantidad de docentes nombrados en Inglés, I y II Ciclos, MEP
Período 2013-2015
Condición

2013

2014

2015

Interino

1203

871

1004

Propiedad
Total

1307
2510

1686
2557

1664
2668

Fuente: Departamento de Recursos Humanos del MEP,
2015
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Sumado a lo anterior, se produjo un incremento en la cantidad de centros educativos de I
y II Ciclo en los que se imparte la enseñanza del inglés a nivel presencial, al pasar de 1638
en el 2009, a 2232 centros en el 2015 (Departamento de Estadísticas del MEP, 2015). De
manera complementaria durante el 2015 se aprobaron 100 plazas nuevas para docentes de
inglés en el nivel de primaria, lo cual representa un esfuerzo destacable debido a que desde
el 2012 no se reportaban plazas nuevas para este personal.
Cabe mencionar que en 10 Direcciones Regionales el porcentaje de cobertura en la
modalidad presencial es igual o superior a 90%; en 11 direcciones la cobertura oscila entre
el 89.6% y 78,8%; mientras que en cinco direcciones el porcentaje de cobertura se ubica
entre el 75.1% y 64%. La dirección de Sulá presenta la cobertura más baja con un 23%.
Cuadro 12. Cobertura del inglés en I y II ciclos según Dirección Regional. 2015
Cobertura del inglés igual o
superior al 90%
Alajuela
San José Norte
Santa Cruz Desamparados
Occidente
Puntarenas
Liberia
Guápiles
Heredia
San José Central

Cobertura del inglés inferior
al 90% y superior al 78%
Pérez Zeledón Cañas
Limón
San Carlos
Aguirre
Los Santos
Cartago
Puriscal
San José Oeste Sarapiquí
Nicoya

Cobertura del inglés entre
75.1% y 64%
Coto
Penisular
Turrialba
Zona Norte- Norte
Grande de Térraba

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas del MEP, 2015

Otra de las acciones orientadas a mejorar la enseñanza del segundo idioma se refiere al
diagnóstico de las calidades docentes en inglés y la actualización profesional, ya que las
destrezas en el dominio y manejo de ese idioma por parte del profesorado repercute
directamente en el aprendizaje y formación de la población estudiantil. A continuación se
presenta un recuento de los esfuerzos implementados:


En el 2010-2011 se ejecutó el proyecto EILE (Enseñanza del Inglés como Lengua
Extranjera), el cual incluyó un estudio de impacto de tecnologías para el aprendizaje
de inglés en 78 escuelas de la provincia de Alajuela y 52 colegios de las provincias de
San José y Cartago. En dicho proyecto se capacitaron a 158 docentes en el programa
de INTEL Educar (78 de primaria y 80 de secundaria). Una de las características de
esta iniciativa consistió en la aplicación de plataformas informáticas para la
enseñanza del inglés, lo cual derivó en una donación de 771 computadoras a las
escuelas y 1235 a los colegios. En el 2014 el Curso ELT tuvo una cobertura de 350
docentes de primaria, de las Direcciones Regionales de Pérez Zeledón, Aguirre,
Grande del Térraba, Santa Cruz, Liberia y Guápiles.
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A partir de la prueba internacional TOEIC (Test of English for International
Communication), aplicada en coordinación con el Centro Cultural Costarricense
Centroamericano a más de 300 docentes de inglés durante el 2008 para determinar
el nivel de dominio lingüístico del personal, se inició un programa intensivo de
capacitación que incluye diferentes estratégicas de comprensión auditiva, lectura,
expresión oral, métodos y técnicas para la enseñanza del inglés y desarrollo de
materiales didácticos. En el 2011 se capacitaron a 2921 profesores y en el 2013 se
alcanzó una cobertura de 3000 docentes.



La ejecución del proceso de capacitación denominado Mejores Prácticas para la
Enseñanza del Inglés en Primero y Segundo Ciclos a cargo de la Dirección Curricular,
el cual abarcó a 2200 docentes de las 27 Direcciones Regionales durante el 2013 con
la finalidad de fortalecer la mediación pedagógica en el aula.



Durante el 2011, el IDP capacitó a un total de 3285 docentes con el objetivo de
mejorar el dominio lingüístico del inglés y destrezas metodológicas para la
enseñanza del inglés en el nivel de preescolar, primaria y secundaria.

Específicamente en el 2015, según información suministrada por el IDP, se realizó un
diagnóstico general en 27 Direcciones Regionales del país mediante la aplicación de la
prueba TOEIC a 3,133 profesores de la enseñanza del idioma inglés, tanto de preescolar,
primaria como de secundaria, a partir del cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 13. Resultados de aplicación de la prueba TOEIC 2008 y 2015.
Niveles de Dominio
Lingüístico
A1 (usuario básico elemental)
A2 (usuario básico)
B1 (usuario independiente
intermedio bajo)
B2 (usuario independiente
intermedio)
C1 (usuario competente)

Total

TOEIC
2008

Porcentajes
por bandas

TOEIC
2015

Porcentajes
por bandas

232
980
905

7.27
30.60
28.34

59
590
625

1.9
18.8
19.9

645

20.20

995

31.8

431

13.5

861

27.5

3193

100

3133

100

Fuente: Proyecto de inglés 2015-2018, IDP, 2015

Los datos anteriores evidencian una mejora significativa en el nivel de dominio lingüístico
de los docentes de inglés en el país, ya que solamente el 20.6% se ubica en las bandas A1 y
A2, produciéndose una disminución de este nivel en un 17% con relación al 2008. La
población B2 y C1 también registró un aumento considerable al pasar de un 33.7% en el
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2008, a un 59.3% en el 2015. El personal docente ubicado en la banda B1 también
disminuyó, pasando de un 28.34% en el 2008 a un 19.9% en el 2015.
El 2015 registra un porcentaje más bajo de docentes ubicados en niveles AI y A2 en
comparación con el 2008. Por lo tanto, uno de los principales retos en los próximos años
será fortalecer las competencias de los grupos docentes que pertenecen a dicho nivel.
A pesar de los avances alcanzados en materia de formación docente, el IDP a través de su
proyecto de capacitación, ha establecido metas de actualización docente para los próximos
años, con la finalidad de aumentar las capacidades del profesorado que no cuenta con el
nivel requerido para impactar positivamente a sus estudiantes tal y como se presenta a
continuación:


Meta 2016: Capacitación a 981 profesores (19%) que se encuentran en las Bandas
A1 y A2, en dominio lingüístico con un total de 100 horas (se requieren 200 horas
para subir a la banda B1) a través del Convenio MEP-CONARE.



Meta 2017: Capacitar a 981 profesores (19%) que se encuentran en las Bandas A1 y
A2, en dominio lingüístico con las restantes 100 horas necesarias para alcanzar el
nivel B1 a través del Convenio MEP-CONARE



Meta 2018: Capacitación del 50% de los 1901 profesores que se encuentran en la
banda B1- en Dominio Lingüístico con total de 100 horas de capacitación requeridas
para pasar de banda a B1+ por intermedio del Convenio MEP-CONARE

Otro de los aspectos medulares que contribuyen a aumentar la cobertura inglés, se refiere
a las reformas de los programas de enseñanza de este idioma para fortalecer la mediación
pedagógica. Durante el 2015 se reformaron los programas de inglés de Primero y Segundo
Ciclo; Tercer Ciclo y Educación Diversificada, y actualmente se espera su aprobación por
parte del Consejo Superior de Educación. Los principios que dan sustento a estas reformas
son los siguientes:


“Se basan en el enfoque Accional o por tareas basados en competencias integradoras
(generales y específicas) para el desarrollo de la competencia comunicativa.



Propone descriptores de desempeño (“can do descriptors”) y funciones
comunicativas en secuencia alineadas a los niveles de competencia del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (A1,A2, B1, B2.)



Articula e integra el proceso de aprendizaje entre ciclos desde Preescolar hasta la
Educación Diversificada.
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Describe los perfiles de salida de los estudiantes al finalizar cada ciclo en términos de
su competencia comunicativa y el desarrollo de habilidades de pensamiento y
efectivas necesarias para responder a las demandas del Siglo XXI.



Proponen una reforma del enfoque metodológico, procesos de aprendizaje y la
evaluación del idioma inglés.



Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar el idioma inglés en situaciones casi
reales que trasciendan el contexto del aula.



El nuevo programa aspira a la formación de un ciudadano integral con las
competencias del siglo XXI dentro del marco de enfoque de nueva ciudadanía.



Se incorpora la integración y el desarrollo de cuatro habilidades lingüísticas desde
primer grado.



Se promueve el desarrollo de la conciencia fonológica como parte del proceso de
lecto-escritura.



Se incorpora el uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje



Se proyecta el nivel A2 según el Marco de Común Europeo al terminar primaria y el
B1 al terminar secundaria o B2 sí es una modalidad bilingüe” (Departamento de
Curricular, 2016).

Las modificaciones planteadas en las nuevas reformas buscan contribuir con un aprendizaje
significativo para que la población meta logre comunicar necesidades básicas y resolver
situaciones de la cotidianeidad, así como desempeñarse en el campo académico.
De manera complementaria la Dirección de Curricular realizó las siguientes gestiones
durante el 2015:


La transformación a un formato interactivo digital de la serie Coco and Rainbow,
Fantastic Baloon y Turbo Trip de Radio Interactiva para ampliar la cobertura en
Escuelas Unidocentes del país, sin docente presencial.



La elaboración de un documento con lineamentos pedagógicos para apoyar la labor
de los docentes presenciales de inglés en Escuelas Unidocentes que haga atractiva
la práctica pedagógica para esta población.



Organización de un Festival Nacional de Inglés para la promoción del aprendizaje del
inglés en todos los centros educativos del país.
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Apoyo a la iniciativa de campamentos de inmersión Jump Start en coordinación con
el Cuerpo de Paz para estudiantes de sexto grado de escuelas Unidocentes en
8 Regiones Educativa Rurales del país (Grande del Térraba, Coto, Guápiles,
Peninsular, San Carlos, Sulá, Los Santos, Liberia) que no reciben inglés presencial.
Durante los campamentos, un total de 390 estudiantes reciben inglés de forma
intensiva por 80 horas en el mes de enero.
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V. Análisis del Porcentaje de deserción intra anual en I y II Ciclos
Esta variable presenta una tendencia a la disminución, tal como se observa en el siguiente
gráfico:
Gráfico 5: Porcentaje de deserción intranual en I y II Ciclos. Período:
2011-2014
2,8%

2,7%

2,7%

2,6%

2,6%

2,5%

2,4%

2,5%
2,4%

2,2%
2,0%

1,8%
Total

1,8%

1,7%

1,6%

1,6%

Hombres
1,5%

1,4%

1,4%

1,2%

1,3%

Mujeres

1,0%
2011

2012

2013

2014

Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis
Estadístico, MEP

Este decrecimiento se debe a los siguientes factores:
1. Repitencia
Tal como se explicó con anterioridad, la repitencia y la correspondiente sobreedad son
factores que inciden en la deserción. La repitencia en los últimos años ha disminuido, lo que
se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro 13: Porcentaje de Repitencia en I y II Ciclos. Público, privado y privado
subvencionado

1°
2°
3°
4°
5°
6°
Total

2011
11.30%
6.40%
5.30%
6.80%
3.60%
1.00%
5.80%

2012
11.00%
5.80%
4.90%
6.50%
3.90%
1.40%
5.60%

2013
10.50%
5.30%
4.20%
5.80%
3.20%
1.10%
5.10%

2014
7.90%
4.50%
3.40%
4.80%
3.10%
1.40%
4.30%

2015
3.50%
4.00%
3.10%
4.10%
2.50%
1.00%
3.10%

Fuente: elaboración propia, con información del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, 2015

En el 2014 y 2015 hubo una fuerte disminución de la repitencia (0.8 y 1.2 puntos
porcentuales, respectivamente), ya que en el 2013 mediante acuerdo N°21-2013 del
Consejo Superior de Educación, se integraron 1° y 2°. Esto vino a ratificarse mediante
Decreto 38766-MEP del 2014, que determina que un estudiante debe repetir primer grado,
solamente si no asiste a al menos el 80% de las lecciones impartidas.
Anterior a esta reforma, los estudiantes de primer grado experimentaron un cambio muy
abrupto, ya que pasaban del ciclo de preescolar (en el que no hay una evaluación para
definir si ingresan a la escuela) al primer grado (en el cual si existía dicha evaluación).
Ciertamente, los mencionados Acuerdo y Decreto, contribuyeron a disminuir la repitencia,
sobre todo en primer grado, ya que pasó de un 10.5% (2013) a un 3.5% (2015), tal como se
ve en el cuadro 13.
2. Programa de Transporte Estudiantil
La cantidad de beneficiarios (estudiantes y centros educativos) de este programa ha
aumentado sustancialmente, lo cual se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro 14: Cantidad de estudiantes y centros educativos beneficiados por el Programa
de Transporte Estudiantil. Educación Primaria
2012
2013
2014
2015
Centros
Centros
Centros
Centros
Benefici
Benefici
Benefici
Benefici
Educativ
Educativ
Educati
Educati
arios
arios
arios
arios
os
os
vos
vos
Program
a de
Transpor
te
1,427
Estudiant
il

39

2,212

52

4,373

85

6,461

125

Fuente: elaboración propia, con información de la Dirección de Programas de Equidad, MEP, 2015

Del 2012 al 2015 hubo incrementos de 352.77% y 220.51%, en la cantidad de estudiantes y
centros educativos, respectivamente. Del 2014 al 2015, el crecimiento fue del 47.75% y
47.06%, respectivamente.
3. Becas de FONABE
Las becas es otro factor importante que incide en la disminución de la deserción, ya que
otorgan recursos a aquellas familias cuya situación socioeconómica les impide o dificulta
accesar al servicio educativo.
Las becas de FONABE se brindan para diferentes ciclos, sin embargo, su mayor asignación
recae en primaria, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 15: Cantidad de becas y montos otorgados por FONABE, según el ciclo
educativo. Año 2015

Nivel
Preescolar
Primaria
Secundaria
Universidad
Total

Becas

Distribución
porcentual

15,369
146,991
10,174
2,429
174,963

8.78%
84.01%
5.81%
1.39%
100.00%

Monto ejecutado
(millones de
colones)
3,013
31,440
3,953
1,882
40,288

Monto por
estudiante
(colones)
196,031
213,893
388,504
774,806
230,265

Fuente: elaboración propia con información de FONABE, 2015
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El 84% de las becas se otorga en primaria, con un monto anual de ¢213,893 por estudiante.
4. Inversión en infraestructura y terrenos
Otro factor que puede incidir en la deserción, es la inversión en infraestructura, ya que
genera centros educativos con mejores condiciones físicas para el proceso de enseñanza
aprendizaje. Es diferente recibir clases en un galerón (con goteras y falta de pintura), que
en un centro educativo con aulas bien pintadas, la infraestructura adecuada para instalar
internet, entre otros; ciertamente el segundo caso, genera mucha más motivación para ir a
estudiar.
La inversión, para el caso de primaria, se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 16: Recursos transferidos a juntas de educación para infraestructura y compra
de terrenos. Centros Educativos Públicos de Primaria

Montos transferidos (en
millones de colones)

2012

2013

2014

2015

21,192.87

15,800.85

17,244.28

34,519.72

Fuente: elaboración propia, con información de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo,
MEP, 2015

Destaca el año 2015, el cual muestra la mayor inversión del período y tuvo, además, un
crecimiento del 62.88% respecto al 2012 y del 100.18% respecto al 2014.
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VI. Funcionamiento del Sector Educativo
Durante el 2015 se realizaron dos procesos con las instituciones del Sector Educativo. El
primero de ellos, se refiere a la elaboración del Plan de Inversión Pública del Sector
Educativo y el Plan Institucional de Inversión Pública del MEP. Se realizó una sesión de
trabajo efectuada el día 08 de agosto de 2015 con representantes del Sector Educativo y
personal del MEP para dar a conocer el tema de inversión pública y los lineamientos
metodológicos y técnicos para la conformación de dichos planes. También se programaron
reuniones individuales con diferentes instituciones del Sector Educativo y dependencias del
MEP, con la finalidad de brindar una asesoría individualizada.
El segundo proceso consistió en la inducción del Sector Educativo, para realizar los informes
de cumplimiento anual de MIDEPLAN, Hacienda y la Contraloría. Se efectuaron dos sesiones
de trabajos, una con las instituciones del Sector Educativo el día 09 de diciembre, la cual
contó con la presencia del viceministro de planificación institucional y coordinación
regional, señor Miguel Gutiérrez Rodríguez y otra con las dependencias del MEP el día 10
de diciembre de 2015. En dichas reuniones se expuso la forma de presentar la información
y evaluar el cumplimiento de las metas, así como el análisis de la ejecución presupuestaria.
También se habló brevemente de los resultados del informe de seguimiento semestral
(estimación presupuestaria, clasificación de metas, interpretación de los indicadores) y se
brindaron orientaciones generales sobre el proceso iniciado por la Contraloría General de
la República denominado “Auditoría de Carácter Especial sobre la Formulación del Plan
Nacional de Desarrollo 2015-2018”. El principal acuerdo de dichas reuniones fue convocar
a una sesión de trabajo para analizar los resultados y desempeño del Sector Educativo
durante el 2015, una vez que las instituciones fiscalizadoras elaboraran los informes
respectivos y fuesen presentados oficialmente ante la Rectoría.
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Anexo 1
Estrategia institucional de primera infancia, Departamento
Curricular

40

41

42

43

44

45

Anexo 2
Campaña de navidad para la primera infancia, Departamento
Curricular
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Anexo 3
Distribución de Becas, Fondo Nacional de Becas (FONABE)

Distribución y ejecución de becas por nivel educativo, 2015
NIVEL EDUCATIVO
Preescolar
Primaria
Secundaria
Universidad
Total general

COMPROMETIDO

3.022.250.600,00
31.565.930.200,00
4.078.582.500,00
2.003.982.000,00
40.670.745.300,00

BECAS Monto Ejecutado % Distr. Becas % Ejecutado
15.369
3.012.800.400,00 9%
99,7%
146.991 31.440.322.500,00 84%
99,6%
10.174
3.952.643.600,00 6%
96,9%
2.429
1.882.002.800,00 1%
93,9%
174.963 40.287.769.300,00 100%
99,1%

Fuente: Monitor de Pagos SAP y Base de Datos - Planificación Institucional
Nota: Podría existir una diferencia entre los niveles educativos por Producto principalmente entre preescolar y primaria, debido a la corroboración de datos durante el año.
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Distribución y ejecución por Dirección Regional del MEP, 2015
DIRECCIÓN REGIONAL
CARTAGO
PEREZ ZELEDON
ALAJUELA
LIMON
GUAPILES
DESAMPARADOS
COTO
OCCIDENTE
SAN CARLOS
TURRIALBA
PUNTARENAS
GRANDE DE TERRABA
SAN JOSE CENTRAL
HEREDIA
SAN JOSE OESTE
SAN JOSE NORTE
LIBERIA
SULA
ZONA NORTE-NORTE
SARAPIQUI
CAÑAS
SANTA CRUZ
NICOYA
PURISCAL
AGUIRRE
LOS SANTOS
PENINSULAR
UNIVERSIDAD
Total general

COMPROMETIDO
3.007.479.600,00
2.382.964.000,00
2.351.490.500,00
2.215.627.600,00
2.029.231.900,00
2.026.160.300,00
2.138.543.600,00
1.927.263.800,00
1.868.832.400,00
2.209.956.500,00
1.777.335.900,00
2.030.507.500,00
1.344.231.500,00
1.297.926.400,00
1.111.112.400,00
1.141.743.900,00
924.427.400,00
1.344.792.800,00
840.769.300,00
685.678.800,00
725.730.600,00
709.123.300,00
728.469.200,00
577.080.300,00
527.365.500,00
481.995.700,00
311.990.400,00
1.952.914.200,00
40.670.745.300,00

BECAS
13.856
11.079
10.934
10.723
9.434
9.100
9.050
8.953
8.909
8.557
7.876
7.710
5.988
5.777
4.915
4.565
4.468
4.111
4.050
3.490
3.447
3.406
3.403
2.556
2.546
2.245
1.453
2.362
174.963

MONTO PAGADO % Dist. Becas % Ejecución
2.975.581.500,00
8%
98,9%
2.371.435.200,00
6%
99,5%
2.330.432.300,00
6%
99,1%
2.203.194.100,00
6%
99,4%
2.019.735.700,00
5%
99,5%
2.014.372.300,00
5%
99,4%
2.120.163.400,00
5%
99,1%
1.919.752.900,00
5%
99,6%
1.856.280.900,00
5%
99,3%
2.195.503.400,00
5%
99,3%
1.767.340.700,00
5%
99,4%
2.005.294.600,00
4%
98,8%
1.336.925.400,00
3%
99,5%
1.288.240.600,00
3%
99,3%
1.104.879.900,00
3%
99,4%
1.131.147.000,00
3%
99,1%
918.986.200,00
3%
99,4%
1.330.881.900,00
2%
99,0%
839.600.900,00
2%
99,9%
683.321.100,00
2%
99,7%
721.141.900,00
2%
99,4%
706.878.300,00
2%
99,7%
726.060.000,00
2%
99,7%
574.119.600,00
1%
99,5%
522.636.800,00
1%
99,1%
480.848.300,00
1%
99,8%
310.679.000,00
1%
99,6%
1.832.335.400,00
1%
93,8%
40.287.769.300,00
100%
99,1%

Nota: Para el Producto de Universidad no se tiene la división por Dirección Regional.

Distribución y ejecución de becas por región según MIDEPLAN
REGIÓN GEOGRÁFICA
Central
Brunca
Huetar Caribe
Huetar Norte
Chorotega
Pacífico Central
Total general

COMPROMETIDO

17.563.008.500,00
7.245.720.300,00
6.132.129.700,00
3.585.113.100,00
3.203.877.600,00
2.940.896.100,00
40.670.745.300,00

BECAS
75.678
28.769
25.694
16.997
14.859
12.966
174.963

Monto Ejecutado % Distr. Becas % Ejecutado
17.396.223.400,00
43%
99,1%
7.151.004.200,00
16%
98,7%
6.081.101.600,00
15%
99,2%
3.561.411.200,00
10%
99,3%
3.183.432.000,00
8%
99,4%
2.914.596.900,00
7%
99,1%
40.287.769.300,00
100%
99,1%

Fuente: Monitor de Pagos SAP y Base de Datos - Planificación Institucional
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Distribución y ejecución de becas en los 75 distritos prioritarios
según el PND, 2015
75 Distritos Prioritarios según PND 2014-2018
Cobertura en el resto de la Población Beneficiaria
Cobertura en los 75 Distritos Prioritarios según PND 2014-2018
Total general

COMPROMETIDO

21.364.450.800,00
19.306.294.500,00
40.670.745.300,00

BECAS
92.430
82.533
174.963

Monto Ejecutado % Distr. Becas % Ejecutado
21.164.185.700,00
53%
99,1%
19.123.583.600,00
47%
99,1%
40.287.769.300,00
100%
99,1%

Fuente: Monitor de Pagos SAP y Base de Datos - Planificación Institucional

Distribución y ejecución de becas por línea de pobreza, 2015
Línea de Pobreza
Pobreza Extrema
Pobreza
Vulnerable
No pobre
Total general

COMPROMETIDO

26.705.083.900,00
12.624.220.100,00
1.245.962.300,00
95.479.000,00
40.670.745.300,00

BECAS
Monto Ejecutado
% Distr. Becas % Ejecutado
115.467
26.486.368.100,00
66%
99,2%
53.845
12.496.099.000,00
31%
99,0%
5.290
1.228.623.400,00
3%
98,6%
361
76.678.800,00
0,2%
80,3%
174.963
40.287.769.300,00
100%
99,1%

Fuente: Monitor de Pagos SAP y Base de Datos - Planificación Institucional

Distribución y ejecución de becas por zona geográfica, 2015
ZONA GEOGRÁFICA
RURAL
URBANA
Total general

COMPROMETIDO

26.366.315.400,00
14.304.429.900,00
40.670.745.300,00

BECAS
113.854
61.109
174.963

Monto Ejecutado % Distr. Becas % Ejecutado
26.135.759.400,00
65%
99,1%
14.152.009.900,00
35%
98,9%
40.287.769.300,00
100%
99,1%

Fuente: Monitor de Pagos SAP y Base de Datos - Planificación Institucional

Distribución y ejecución de becas por sexo, 2015
2015
Sexo
MASCULINO
FEMENINO
Total general

COMPROMETIDO

20.440.363.400,00
20.230.381.900,00
40.670.745.300,00

BECAS
89.524
85.439
174.963

Monto Ejecutado % Distr. Becas % Ejecutado
20.269.489.500,00
51%
99,2%
20.018.279.800,00
49%
99,0%
40.287.769.300,00
100%
99,1%

Fuente: Monitor de Pagos SAP y Base de Datos - Planificación Institucional
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