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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Sanabria Rojas Karla y Vargas Rovira María (2006). Análisis de la política educativa 

relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005. Tesis para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Tesis: “Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el 

período 2000-2005”.  

Sustentantes:  Br. Karla Sanabria Rojas, carné 973134 

  Br. María Vargas Rovira, carné 994232 

Presentación:  

El siguiente documento corresponde al Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en la Universidad de Costa Rica.  

En la investigación se analiza la política educativa relacionada con el Proyecto Aula 

Abierta en el período 2000-2005”.  

El problema de investigación planteado fue:  

¿Cómo se ha ejecutado la política educativa que dio origen al Proyecto Aula Abierta 

en las Escuelas República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La 

Valencia en el período 2000-2005? 

Las categorías de análisis establecidas fueron:  

ØØØ   Experiencia previa a trabajar con el Proyecto Aula Abierta. 

ØØØ   Historia del Proyecto Aula Abierta. 

ØØØ   Población meta.  

ØØØ   Divulgación. 

ØØØ   Inducción y capacitación. 

ØØØ   Apoyo que recibe el Proyecto Aula Abierta de parte de otras instituciones 

estatales y no estatales.  

ØØØ   Participación de las/ os familiares y/ o encargadas/ os de las/ os adolescentes 

matriculadas/ os. 
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Objetivos establecidos:  

General  

Analizar retrospectivamente la operacionalización del Proyecto Aula Abierta en las 

escuelas República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia 

para comprender la política educativa nacional e internacional en que se sustenta el 

Proyecto Aula Abierta. 

Específicos 

1) Investigar la política educativa nacional e internacional en que se sustenta el 

Proyecto Aula Abierta.  

2) Reconstruir el desarrollo del Proyecto Aula Abierta en las escuelas República 

de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia.  

3) Describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Proyecto 

Aula Abierta a nivel operativo en los centros educativos estudiados.  

4) Formular líneas de intervención de Trabajo Social en relación al Proyecto Aula 

Abierta. 

Metodología: 

La metodología utilizada en la investigación fue de tipo cualitativo, por ser ésta la que 

permite identificar la naturaleza de la problemática, las relaciones entre las personas 

involucradas, es decir, aquella que da razón de los comportamientos y 

manifestaciones.  Asimismo, se realizó un análisis retrospectivo de la política en 

investigación.  

Población participante en el estudio:  

Las/ os estudiantes que realizaron su matrícula en el  Proyecto Aula Abierta en el año 

2005 en las Escuelas República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria 

La Valencia, sus encargadas/ os, las/ os docentes, el personal de PROMECUM de 

estos centros educativos, directores/ as de estas escuelas y la persona encargada del 

Proyecto Aula Abierta a nivel nacional1 . 

                                                 
1 Las/ os estudiantes que participaron fueron 20 en total, las/ os encargadas/ os entrevistadas/ os 
fueron madres de familia, participó la totalidad del personalidad docente y el de PROMECUM, en el 
caso de los directores aunque se trató de localizar en repetidas ocasiones al director de la Unidad 
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Objeto de estudio: 

El Proyecto Aula Abierta como una realización de la política educativa costarricense 

del período 2000-2005. 

En este apartado se hará referencia a las conclusiones y principales aprendizajes 

luego de haber realizado esta investigación, según los/ as actores involucrados/ as, 

incluyendo a las investigadoras. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Se plantearon conclusiones y recomendaciones para los diferentes actores a saber:  

Ministerio de Educación Pública, SIMED, Proyecto Aula Abierta, Oficina IPEC-OIT, 

Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER), direcciones regionales, 

director/ a de centros educativos, Escuela República de Haití, Unidad Pedagógica de 

Atención Prioritaria La Valencia, docentes, PROMECUM, trabajadores/ as sociales, 

encargados/ as y estudiantes.  

Una de las principales conclusiones que a su vez da pie a la recomendación más 

importante es que a pesar de que el Proyecto Aula Abierta lleva cinco años de 

implementarse formalmente, hasta la fecha no ha sido evaluado, por lo que se 

desconoce de qué manera está siendo ejecutada la política más allá de lo 

formalmente planteado. 

Listado de palabras claves:  

Educación- Política Educativa- Trabajo Social- Proyecto Aula Abierta. 

                                                                                                                                                     
Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia y se establecieron varias citas sin respuesta positiva, 
la encargada a nivel nacional sí se pudo entrevistar. 
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II.  

III.  

IV.  

V.  

VI.  

VII.  

VIII. 

 
Introducción 
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II.  INTRODUCCIÓN 

 

La educación en algún momento fue considerada como una necesidad de las 

personas menores de edad, pero ha sido elevada a una categoría más difícil de 

pasar por alto: un derecho.  

 

Desde el punto de vista de las investigadoras, la educación es la base de la 

práctica de la ciudadanía democrática, por tanto, aparte de estudiarse el 

acceso, se debe reflexionar sobre la manera en que este derecho está siendo 

ejercido, tomando en cuenta el desarrollo físico, social, emocional y espiritual de 

los/as niños/as y adolescentes. Es decir, que la educación como derecho abarca 

también aspectos como la participación de los diferentes actores involucrados, la 

metodología utilizada y la calidad, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior debe tomarse en cuenta el contexto internacional de un 

planeta globalizado que ha aumentado las oportunidades para unos/as pocos/ 

as, pero continúa excluyendo a quienes se les ha violentado su derecho a la 

educación.   

 

Los países y hogares que no tengan acceso a la educación en una economía 

mundial basada cada vez más en el conocimiento se verán inmersos en una 

economía internacional más excluyente.  

 

Una de las mayores dificultades de la educación en Costa Rica es que la 

cantidad del presupuesto que se destina es insuficiente y en muchos casos los 

recursos son mal distribuidos o desaprovechados.  
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Asimismo, para garantizar una educación de calidad se deberían seleccionar 

estrategias que respondan a las demandas nacionales y específicas de cada 

centro educativo y de la mano con esto crear mecanismos de seguimiento, 

evaluación y análisis de los diferentes proyectos y programas.  

 

El Trabajo Social es una profesión que ha asumido un papel protagónico en la 

gestión de servicios sociales. El Ministerio de Educación Pública, a través del 

Programa para el mejoramiento de la calidad de la educación y vida en las 

comunidades urbanas de atención prioritaria (PROMECUM), estableció la 

Estrategia de Equipos Interdisciplinarios, que cuenta con trabajadoras/ es sociales 

quienes con su actuar en las escuelas se han caracterizado por promover un 

actuar crítico.  

 

Asimismo, en algunas (no todas) las escuelas en que se ejecuta la estrategia de 

equipos interdisciplinarios y laboran trabajadoras/ es sociales se lleva a cabo el 

Proyecto Aula Abierta, por lo que se consideró pertinente realizar un 

acercamiento a este Proyecto, producto de esto se presenta este documento, el 

cual lleva como tema: Análisis de la política educativa relacionada con el 

Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 y se encuentra distribuido en los 

siguientes apartados: Resumen ejecutivo que da cuenta de la investigación en 

términos generales; justificación donde se establece el porqué del presente 

estudio; estado de la cuestión, que hace referencia a estudios que han tenido los 

siguientes ejes: Trabajo Social y educación, derecho a la educación y derecho a 

la participación. 

 

El Proyecto Aula Abierta busca la flexibilización de la educación de I y II ciclo, en 

un primer acercamiento a este Proyecto las investigadoras pudieron constatar 

que no existen evaluaciones ni estudios sistemáticos respecto al mismo, por lo que  

los apartados siguientes correspondieron al problema de investigación; el objetivo 

general; los objetivos específicos; la estrategia metodológica que comprende la 
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población participante, objeto y tipo de estudio, los momentos de la 

investigación, las técnicas recolección y análisis de información utilizadas.  

 

Lo anterior tiene como bases teóricas las políticas públicas de carácter social, las 

políticas educativas internacionales, entre éstas la Educación para Todos, las 

políticas educativas costarricenses, específicamente la política educativa Hacia 

el Siglo XXI, el Proyecto Aula Abierta y la estructura de trabajo formal de éste. 

 

Producto de lo anterior se elaboró el capítulo correspondiente a los hallazgos de 

la investigación, en el cual comprende los siguientes apartados:  política 

educativa nacional e internacional en que se sustenta el Proyecto Aula Abierta, 

reconstrucción del desarrollo del Proyecto en las escuelas República de Haití y 

Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia, descripción de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Proyecto Aula Abierta a 

nivel operativo en los centros educativos estudiados y el papel de Trabajo Social 

en el Proyecto. 

 

Por último se encuentran los capítulos correspondientes a las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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IX.  

X.  

XI.  

XII.  

XIII.  

XIV.  

XV. 

 
Justificación 
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III.  JUSTIFICACIÓN 

 

El Trabajo Social es una profesión que promueve un actuar pensado y consciente 

en el contexto, a fin de transformar y mejorar la calidad de vida de las personas 

con las que se está trabajando. (Ruiz 2002:10).  

 

Lo anterior implica, facilitar procesos de concienciación para que de esta 

manera las personas asuman un rol activo en la ejecución de los programas y/ o 

proyectos y que a la vez puedan opinar e intervenir en sus diferentes etapas. Es 

decir, las acciones profesionales tienen la obligatoriedad de promover que las 

personas exijan que sus derechos sean respetados. 

 

Por ser la educación un derecho fundamental, es importante analizar la política 

educativa vigente, sobre todo porque el Trabajo Social debe conocer para 

intervenir y, contribuir a transformar es un principio de la profesión, en donde se 

pueda hacer recomendaciones para fortalecer las políticas educativas en pro de 

la exigibilidad del derecho educativo de calidad y acceso para todos y todas. 

 

Como mencionan Molina y Morera (1994:13), los y las trabajadores sociales en el 

fortalecimiento de políticas sociales deben intervenir tanto en los niveles de la 

formulación, ejecución, evaluación y administración de estas como parte de la 

respuesta  ante las necesidades educativas de la población. 

 

Por esto, se consideró oportuno analizar la política educativa relacionada con el 

“Proyecto Aula Abierta”, el cual fue creado por el Ministerio de Educación Pública 

como una forma de flexibilización del servicio educativo de I y II ciclo. 

El Proyecto Aula Abierta está destinado a la población de 13 a 15 años que por 

distintas razones se encuentra excluida o en riesgo exclusión del sistema 
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educativo y que además se encuentran en situación de sobreedad2. Uno de los 

propósitos del Proyecto es que esos/as adolescentes terminen su formación 

básica y continúen  con estudios posteriores.  

 

El garantizar  el derecho a la educación, implica reconocer la problemática de la 

exclusión educativa que sufren las personas, por lo que el Estado debe diversificar 

ofertas y ejecutar acciones para garantizar la inclusión de los y las menores de 

edad en riesgo social. Al respecto, el Trabajo Social  debe captar las relaciones 

entre el Estado, las acciones cristalizadas de las instituciones como el Ministerio de 

Educación Pública y la población, que exige el cumplimiento de un derecho 

fundamental como la educación de calidad para todos y todas.  

 

Esta investigación se centró en la actual política educativa de nuestro país, es 

decir la “Política Hacia el Siglo XXI” la cual retoma convenios internacionales de la 

“Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: Jomtiem, Tailandia 1990”, en 

donde se discutieron los principales problemas mundiales sobre la educación 

básica y cuyo producto fue la “Declaración Mundial de Educación para todos y 

el Programa Mundial de Educación para Todos”. 

 

La importancia de la educación básica no sólo tiene que ver con razones 

técnicas; se debe tener en cuenta que involucra lo social, político y lo referente a 

equidad y justicia para las personas en riesgo social. Los países partícipes de los 

convenios internacionales en el marco de la Educación para Todos, entre estos 

Costa Rica, se comprometieron a: 

 

ØØØ   Garantizar el acceso universal a la educación básica 

ØØØ   Ofrecer mayor protección a los niños y niñas en situaciones de riesgo 

                                                 
2 El Ministerio de Educación Pública utiliza los términos “sobreedad” y “extraedad”  para referirse a 
personas con edad superior a la esperada para el año que actualmente cursan o deben estar 
cursando. (Ministerio de Educación Pública: s.f, 3). 
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ØØØ   Disminuir el analfabetismo 

 

Una década después Costa Rica participa en el Foro “Educación para Todos: 

Dakar, Senegal 2000” en el que se aprueba un marco de acción que establece 

que la educación es un derecho humano “... es un derecho fundamental y como 

tal es el elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y la estabilidad..., un 

medio indispensable para participar en los sistemas sociales, económicos del siglo 

XXI, afectados por una rápida mundialización”.  (UNESCO, 2000:12). 
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XVI.  

XVII.  

XVIII.  

XIX.  

XX.  

XXI.  

XXII. 

Estado 
de la 

cuestión 
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IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para establecer cómo se encuentra la producción de conocimientos en cuanto 

al tema en estudio, se procedió a consultar diferentes bases de datos y se 

establecieron como ejes de consulta los siguientes:  

 

ØØØ   Trabajo Social y Educación 

ØØØ   Derecho a la Educación 

ØØØ   Derecho a la participación 

 

4. 1 Trabajo Social y Educación 

 

Acuña, Ivonne y otras (1994). Influencia de la Atención Escolar en el Sistema 

Familiar del estudiante de Centros Educativos de Secundaria Diurnos Públicos de 

la Región de San José. 

 

En el año de 1990 se formuló en nuestro país el Plan General de Educación, a fin 

de vincular a las familias con los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Posteriormente, en el año 1994 surge la Política Hacia el Siglo XXI, la cual  plantea 

muchas de las áreas del Plan General de Educación. En ese mismo año se publicó 

la  investigación de Acuña y otras  la cual enfatiza el papel socializador de la 

familia, pero a la vez señala que “...se ha observado la desvinculación de la 

familia con el proceso de enseñanza aprendizaje, transfiriendo a la escuela y 

colegio la responsabilidad de la educación integral del individuo.”  (Acuña y 

otras,  1994:5).  Es decir, podemos observar que cuatro años después el mismo 

problema se hace evidente y que nuevamente en el Proyecto Aula Abierta estas 

son señaladas, por lo que  cabe preguntarnos ¿qué tanto se ha avanzado quince 
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años después en estas áreas si se siguen señalando vacíos? ¿son esos vacíos 

reales o más bien no se están registrando los avances?  

 

En relación con nuestro tema de interés, la investigación antes mencionada 

señala precisamente la importancia de que el Trabajo Social canalice su 

participación como “...una de las disciplinas que proporciona opciones de 

solución por medio de la investigación y cuyos principios orientan su trabajo a 

brindar mecanismos e instrumentos de desarrollo para el individuo, siendo una 

fuente fundamental de apoyo....”. Con base en lo anterior los objetivos se 

orientaron a la elaboración de un diagnóstico y a la propuesta de lineamientos 

de intervención del Trabajo Social.  (Acuña y otras,  1994:8).  

 

En nuestro caso particular, pensamos que un proyecto como el de Aula Abierta, 

en el que se ha definido un perfil para las y los estudiantes que participan, el 

Trabajo Social puede brindar un soporte específico, por lo que es necesario 

investigar cuál es el papel que la profesión está desempeñando actualmente, 

principalmente en educación primaria, que es donde hay más profesionales. 

 

Smith, Karol. (1997). Factores Protectores y de Riesgo en las Condiciones de Vida 

de Estudiantes de Segundo Ciclo de la Escuela Balvanero Vargas Molina. 

Estrategia Metodológica para su Identificación desde el Punto de Vista de las y los 

Estudiantes. 

 

Esta tesis señala la importancia de conocer los factores de riesgo y de protección  

para poder “...explicar el por qué algunas de las personas son más susceptibles o 

resistentes que otras para caer o evadir el uso de las drogas...” y continúa 

diciendo que “...una investigación de esta naturaleza dará a conocer aquellos 

factores de riesgo presentes en las y los adolescentes escolarizados; para así 

planear formas de intervención integral acorde con las necesidades de la 

población. Además con el conocimiento de los factores protectores es posible 
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dirigir acciones que tiendan a fortalecer y reproducir esos factores como medio 

de prevención.” (Smith, 1997:x). 

 

Es importante señalar que tanto esta investigación como las otras que se 

investigaron concernientes al tema de Trabajo Social y Educación señala el papel 

de los centros educativos como entes socializadores desde los cuales se pueden 

prevenir diversas situaciones o problemas sociales, que en nuestro caso 

visualizamos como violaciones de derechos; así como el papel que puede jugar 

el Trabajo Social.  

 

Por otra parte, se menciona que el consumo de drogas tanto lícitas como ilícitas 

ha ido en aumento (no se señala en qué cantidad) y se plantean objetivos 

orientados a realizar un diagnóstico situacional y a planear estrategias de 

intervención aplicables a la población sujeta de estudio  (estudiantes de segundo 

ciclo de la escuela Balvanero Vargas Molina), que permitieron determinar que 

“en lo que respecta a la institución educativa por su misión es un factor protector, 

pero en ocasiones su función protectora se transforma en factor de riesgo. En el 

caso que nos ocupa esta situación se da al verse la institución forzada a 

concentrar su interés en el rendimiento académico, (subrayado propio) 

expresándose así, en evaluaciones cuantitativas, dejándose de lado la función 

formativa; ya que miden su calidad por el porcentaje de su promoción anual 

(estudiantes aprobados), y por las garantías y estímulos que ofrecen únicamente 

a los o las estudiantes “brillantes” (con notas superiores a 90)...” (Smith, 1997:111). 

 

Para nuestra Tesis, los aportes de esta investigación son fundamentales porque 

evidencian cómo muchas veces se piensa que el ejercicio del derecho a la 

educación se refiere exclusivamente a lo académico y se olvida que el derecho 

a la educación, es también el derecho a adquirir competencias básicas para la 

vida y a que las personas puedan relacionarse en un espacio en que sus otros 

derechos también son respetados.  
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Ballestero, Marisol. (2001). Promoción de la salud en el ámbito escolar. Una 

experiencia en la escuela León Cortés Castro. 

 

Esta investigación  plantea que “Tanto la educación como la salud constituyen 

asuntos de interés nacional e internacional” y continúa diciendo que “El invertir en 

las personas, asegurarles el acceso a la educación, la salud y la nutrición es una 

forma de combatir y superar la pobreza, el desempleo y la marginalidad” 

(Ballestero, 2001:17). A lo que nosotras agregamos que más que asuntos la salud y 

la educación son derechos que el Estado está en la obligación de garantizar; 

pero que, tal y como ella señala existe una incapacidad del sistema educativo 

para –en el caso específico de esta investigación-  implementar un proceso de 

prevención de la enfermedad y fomento a la salud, a partir de la relación de 

situaciones críticas, características y necesidades de los educandos, con la 

participación de la comunidad escolar en la Escuela León Cortés Castro. 

 

Un aporte muy importante de su investigación es el señalar que “No hay una 

política uniforme sobre los marcos conceptuales de Educación para la salud a 

utilizar en la formación de educadores” y que  “Los programas de capacitación a 

docentes carecen de un enfoque epistemológico uniforme de educación para la 

salud” (Ballestero, 2001:14), ya que en nuestro caso encontramos que la 

operacionalización del Proyecto Aula Abierta no es tan integral como se plantea 

en el papel y que la Política Educativa Hacia el Siglo XXI carece de lineamientos 

para el abordaje pedagógico de la población de aula abierta. 

 

La investigación de Ballestero evidenció la necesidad de ir más allá de lo escrito 

para poder visualizar cómo se operacionaliza la política, por lo que tomando en 

cuenta que el Proyecto de Aula Abierta forma parte de la Política Educativa 

Hacia el Siglo XXI, se consideró pertinente exponer los resultados de una 

investigación referente a otra de las aristas de esta Política, como lo es el 

Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en 

Comunidades Urbanas de Atención Primaria (PROMECUM), por medio de la 

consulta a la investigación de Rodríguez . 
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Rodríguez Cerdas, Hazel (2003). La Educación Pública en Comunidades Urbanas 

de Atención Prioritaria: Proceso de Intervención de los Equipos Interdisciplinarios 

de PROMECUM en las Escuelas Carmen Lyra de Concepción de Alajuelita y Sector 

Siete de Los Guido de Desamparados. 

 

 

Este trabajo empieza explicando el surgimiento del Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en Comunidades Urbanas de 

Atención Primaria (PROMECUM) en el marco de la aprobación de la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI como “...un esfuerzo del sector educativo, liderado 

por don Eduardo Doryan Garrón, ex ministro de Educación Costarricense.” 

(Rodríguez, 2003:2).  Posteriormente se hace referencia al papel que cumplen los 

PROMECUM dentro de esta política. 

 

Esta investigación se justifica planteando el tema de la educación como prioridad 

y Derecho Humano y de la Declaración de los Derechos de la Niñez la 

promulgación de la Ley No. 7739 que otorga vigencia al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la importancia de analizar la calidad de la oferta educativa  de 

los y las profesionales que componen el Programa. (Rodríguez, 2003:5).  

 

A partir de esto es que se considera necesario desarrollar un proceso de 

investigación que permita reconstruir, mediante la descripción y el análisis, el 

proceso de intervención de los equipos interdisciplinarios pertenecientes a 

PROMECUM; además, se hace referencia a ausencia de un modelo de 

evaluación de PROMECUM, señalando que “A través de la investigación por 

medio de fuentes orales y escritas se ha podido observar la inexistencia de una 

reconstrucción y evaluación del desempeño de los equipos interdisciplinarios que 

permita comprender los alcances y limitaciones de estos profesionales en su labor 

cotidiana. Debido a este vacío, no es posible conocer el desarrollo de cada una 

de las áreas de intervención de los equipos, así como los efectos de sus acciones 

en las comunidades educativas en las cuales están insertos.” (Rodríguez, 2003:8).   
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El objeto de estudio fue “El proceso de intervención de “La Estrategia de Equipos 

Interdisciplinarios”, en las Escuelas Carmen Lyra, de Concepción de Alajuelita y 

Sector Siete, de Los Guido en Desamparados, en el período 2000-2002.”, razón por 

la que el objetivo general de la investigación se orienta a reconstruir ese proceso, 

“...con el fin de conocer el alcance de la prestación del servicio ofrecido a 

escolares, docentes, padres y madres de familia en el abordaje de problemáticas 

sociales.”  (Rodríguez, 2003:50).   

 

En el apartado referente a Antecedentes del tema de investigación, primero se 

hace referencia al origen de PROMECUM, a la historia de la educación en Costa 

Rica y cómo los problemas económicos de la década de los 80 aumentaron el 

establecimiento de comunidades urbano-marginales en el Área Metropolitana.  

PROMECUM surge para dar respuesta al Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

y a la política educativa vigente posteriormente se exponen los criterios utilizados 

para incluir un centro educativo dentro del Programa. (Rodríguez, 2003:20).   

 

El Estado de la investigación en torno al problema se distribuye en sub-temas 

como exclusión social, pobreza, marginalidad,  interdisciplinariedad en el proceso 

de educación, PROMECUM y problemas psicosociales en las comunidades 

urbanas de atención prioritaria;  abordados a través de artículos, tesis y seminarios 

de graduación de Licenciatura en la carrera de Educación,  libros, informes y 

estadísticas de  instituciones como IMAS, INEC, UNICEF, MEP, MICIT, El Ideario 

Costarricense de 1993 y El Estado de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

 
 
Benito, Luisa. (2005). La exclusión escolar desde la percepción de los/ as niños/ as 

y adolescentes 

 

La investigación de Benito se orientó a conocer la percepción que tienen niños/ 

as y adolescentes pertenecientes a dos distritos del Cantón Central de San José, 

acerca de los diferentes factores que intervinieron para ser excluidos/as del 

sistema escolar durante los años 2001 y 2004. Lo anterior desde un paradigma 

humanista, utilizando la metodología cualitativa bajo una perspectiva 
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fenomenológica. Uno de los hallazgos más importantes de esta tesis (a diferencia 

de otras investigaciones), es que la pobreza no fue el principal factor de riesgo 

para explicar la exclusión escolar en la educación primaria, sino que vinculada a 

ésta se encontraron otras situaciones, tales como “…problemas para establecer 

límites en el hogar y en la escuela, el sentirse “ajenas” y “desfasadas” en el 

sistema educativo, una experiencia educativa poco gratificante y con vacíos en 

su desarrollo metodológico, influencia de familiares o de grupos de pares que 

tampoco han concluido los estudios de primaria”. (Benito, 2005:3.). 

 

De esta manera, la investigación se convirtió en un insumo importante para 

nuestra investigación, ya que las/ os estudiantes de aula abierta de las escuelas 

en que se realizó el presente estudio se han encontrado en riesgo de estar 

excluidas del sistema educativo formal. 

 

Por otra parte, en nuestra investigación se consideran fundamentales los 

Derechos Humanos, por lo que se hizo una revisión de las investigaciones más 

recientes respecto a este tema, ligándolo específicamente a educación, 

participación y equidad de género, recordando que la mayoría de las personas 

que son excluidas del sistema educativo son mujeres. 

 
 
 

4. 2 Derecho a la educación 

 

La importancia de los derechos humanos repercute en todos los ámbitos en los 

que se desarrollan las personas. Uno de ellos y que se revisará en este apartado es 

lo concerniente al derecho a la educación. 
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Arroyo, Lissa y Chavéz, Melissa (2001). Discriminación en el derecho a la 

Educación de los niños y niñas.  

 

Arroyo y Chávez (2001) se plantearon como objetivo determinar las prácticas 

discriminatorias que se ejercen o pueden ejercerse en perjuicio al derecho a la 

educación de los niñas/ os. Para abarcar este tema establecieron la naturaleza 

jurídica en materia de educación en nuestro país; las diferentes manifestaciones 

de discriminación en el sistema educativo y la normativa del derecho a la 

educación para después elaborar un diagnóstico situacional respecto a las 

prácticas discriminatorias en el ámbito educativo y además analizaron el aporte 

del Estado para afrontar el trato discriminatorio en el sistema educativo 

costarricense. 

 

Para llevar a cabo este trabajo, primero se determinó la naturaleza jurídica en 

materia de educación en nuestro país; segundo, establece las diferencias 

manifestaciones de discriminación en el sistema educativo; tercero, analiza la 

normativa de derecho a la educación para después elaborar un diagnóstico de 

la situación de las prácticas discriminatorias en este ámbito. Por último se analiza 

el aporte del Estado para afrontar el trato discriminatorio en el sistema educativo 

costarricense. 

 

En cuanto a las manifestaciones de discriminación detectadas durante el proceso 

educativo se da principalmente por la transmisión de estereotipos que perpetúan 

prácticas basadas en la desigualdad social, convirtiendo a los/as pequeños/as en 

sujetos de desigualdades según las autoras. Entre la principales desigualdades, la 

mayoría son por diferencias biológicas o corporales de las personas (racial, sexual 

etc) o por características conductuales adquiridas en el entorno (religioso, 

socioeconómico por citar algunos). 

 

A continuación se mencionan las discriminaciones presentes en el proceso 

educativo de las niñas y niños:  
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Género: en el sistema educativo se reproducen patrones discriminatorios 

acentuados en las diferencias biológicas, psicológicas y conductuales entre los 

géneros. En la tesis revisada se considera que las diferencias terminan justificando 

los diferentes tratos dentro del currículo escolar, por lo que se reconoce evitar 

actividades educativas fundamentadas en supuestos de incapacidad por uno u 

otro género. 

  

Entre las principales manifestaciones se citan la designación de deportes “aptos” 

solo para hombres o solo a mujeres. El lenguaje dentro del aula y materiales  

didácticos presentan diferencias de género -más protagonismo a personajes 

masculinos, otorgamiento de roles, calificativos discriminatorios-. La relación entre 

estudiantes y entre ellos, ellas y docentes, en ocasiones pone en práctica dentro 

del recinto escolar roles sexuales. 

 

Condiciones económicas: La diferencia de clases comprende condiciones de 

mercado laboral en donde prevalecen desigualdades en la repartición de la 

riqueza.  

 

Nos parece que Arroyo y Chavéz nos llaman a reflexionar en cuanto a que el 

derecho a la educación va más allá de la transmisión de información 

prefabricada, involucra crear las condiciones para que las personas puedan 

autoformarse y capacitarse para ser agentes de desarrollo tanto personal como 

social.  

 

Román, Victor Vinicio (1998).  Perspectiva de la educación, una definición del 

derecho humano a la educación a partir de la jurisprudencia constitucional 

costarricense y su posible impacto en los proyectos de reforma educativa.   

 

Señala Román que el tema de los derechos es punto de análisis y 

cuestionamientos del cómo hombres, mujeres, niños y niñas los ejercen.  En un 

contexto en que se comenta frecuentemente sobre la importancia de los 

Derechos Humanos, se genera una  crisis a la hora de buscar su aplicabilidad en 
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la educación puesto que el mismo sistema educativo fomenta la violación de los 

mismos, como por ejemplo la exclusión a las personas con alguna discapacidad 

sobretodo de infraestructura, la discriminación por nacionalidad es otra muy 

frecuente en donde los niños (as) nicaragüenses sufren un impacto cultural y 

discriminatorio en muchos casos. 

 

En nuestro país  ante esta situación se da un replanteamiento educativo, según 

Román, se debe concebir a la educación como un instrumento de 

transformación que estimula el avance de una sociedad, en donde los gobiernos 

tratarán de aprovecharlo como recurso económico para atraer nuevas 

inversiones (técnico-científico).  

  

No por ello se debe de descuidar el aspecto humano de la finalidad de la 

educación, en donde se establezca una formación integral (cognitiva, de 

actitud, de valores y afectivas) que se considere en las Políticas Educativas.  En 

cuanto a las reformas educativas se deben centrar en aspectos como: 

 

El derecho al acceso a la educación, ya que es deber del Estado brindar las 

condiciones apropiadas para la formación3 y el aprendizaje4. 

El derecho a la calidad de la educación, constituye el derecho de todo ser 

humano a una educación pertinente y eficaz de tal forma que responda a las 

necesidades de las personas según su entorno.  Por calidad en la educación se 

considera según el autor, el contar con las herramientas necesarias para poder 

incorporarse a la dinámica de la sociedad. 

 

Según datos suministrados por la investigación de Román (1998), la educación 

primaria es uno de los sectores que reciben mayor atención dentro del sistema de 

educación de nuestro país.  Al respecto se han incorporado una serie de 
                                                 
3 Según Román es el fomentar habilidades y costumbres para vivir en sociedad. 
4 Es el aprendizaje formal de conocimientos, habilidades y destrezas. 
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programas y proyectos para disminuir la problemática (deserción, repetición, 

discriminación entre otros) y aumentar la cobertura, brindándose mayores 

alternativas  educativas como lo es el proyecto de Aula Abierta, dirigido a 

jóvenes que están en situación de extra edad para estar en la escuela formal.  

También se establece el programa dirigido al desarrollo de un segundo idioma. 

 

La educación primaria presenta nuevos desafíos ante el aumento de la demanda 

de matrícula y la incapacidad de brindar una calidad equitativa para todos.  

Según, datos de los niños de “4 y 12 de edad que constituyen el grupo humano 

prioritario por concertar la demanda escolar, alcanzará 8.9 millones personas, que 

representan la cuarta parte de la publicación total” (Román, 1998, 129).   

 

En relación con  la educación abierta, se considera una alternativa para aquellas 

personas que no pueden incorporarse al sistema formal por lo que se pretende 

crear mayor acceso de las personas a la educación.  Por ende, el  surgimiento  de 

la educación abierta responde a una ineficiencia del sistema educativo en que 

esta sea atractiva y acorde con las necesidades específicas de las personas, que 

por alguna razón  no pudieron continuar con la educación formal. 

 

Si bien es cierto, se crean alternativas para que la mayoría de las personas tengan  

acceso a la educación, esto no garantiza calidad en la misma.  Según la “Política 

educativa hacia el siglo XXI” se pretende un abordaje integral de la educación 

para todos, pero en lo que respecta a la educación abierta en la práctica 

parece no considerarla  necesario.  Por ejemplo, las materias especiales (música, 

educación física, Artes, computación e idiomas, entre otros) que se dan  la 

mayoría de los centros educativos formales no se contemplan en la modalidad 

abierta, constituyéndose en una situación de desventaja para los niños (as) que 

no cuentan con estos insumos. 
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González, Mileidy y Viquez, Eida (1998).  Los derechos de la niñez una propuesta 

metodológica para su vivencia en el proceso de educación.  

 

González (1998), concuerda con las otras investigaciones en que el derecho a la 

educación es un derecho humano, propio de cada persona y por ende la 

importancia de asegurarlo, sobre todo en aquellos grupos más vulnerables como 

lo son los niños (as) y adolescentes. 

 

Es por ello que la escuela se considera como uno de los principales medios para 

educar para los Derechos Humanos y por ende satisfacer las demandas 

educativas de los (las) menores.  Al respecto González, realizó una investigación 

en nuestro país en la Escuela Pedro Murillo para conocer cómo los niños y niñas 

viven y perciben los derechos y de ahí se propone una cultura educativa en 

derechos por medio de un taller. 

 

Este proceso se realiza tomando en cuenta las limitaciones existentes en el sistema 

educativo como son los problemas administrativos y financieros, una marcada 

descoordinación y muy poca concientización de la sociedad sobre el 

cumplimiento de los derechos. 

 

En cuanto a la posición del sistema educativo en torno al tema de los derechos, 

existen pocos espacios de análisis y reflexión  y su relación con la niñez de nuestro 

país. 

 

Se considera agregar al currículo  y a la labor de los (as) docentes, el fomento del 

ejercicio de los Derechos Humanos, así como enfatizar en campañas que 

concientizen sobre ello.  Se sugiere  incorporar en los planes de estudio en  la 

formación docente, cursos teórico-prácticos que tengan que ver con los 

Derechos  y que sirvan de insumos para desarrollar estrategias en las aulas. 
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4. 3 Derecho a la participación  

 

Saavedra, Paulina. (1997). No sólo queremos hablar: queremos que nos oigan: 

Derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. 

 

La investigación de Saavedra constituye el Informe final de una investigación 

realizada por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de 

Costa Rica en el cual aunque “... no se consignó como objetivo valorar la puesta 

en marcha del Código, toda vez que su vigencia fue posterior a la ejecución del 

estudio.” (Saavedra, 1997:2), se abordan aspectos referentes a la vivencia de la 

participación en cuatro centros educativos de nuestro país.  

 

La autora comienza definiendo la participación como un derecho  y lo que ésta 

implica: “Para efectos del presente estudio, entendemos como derecho a la 

participación, la oportunidad de niños, niñas y adolescentes de expresar de 

distintas formas lo que siente, piensan, opinan, sugieren y cuestionan con respecto 

a aspectos que les interesan. Es preciso señalar, sin embargo, que la participación 

no sólo incluye la expresión de ideas y sentimientos, sino debe entenderse 

claramente que para que exista participación esta expresión debe ser 

efectivamente tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten a la 

infancia y adolescencia en todos los ámbitos y niveles de decisión.” (Saavedra, 

1997:3). 

 

Con base a los planteamientos señalados anteriormente, el fin de esta 

investigación era conocer la vigencia de los principios fundamentales plasmados 

en la Convención sobre los Derechos del Niño en la vivencia cotidiana de la 

población estudiada, como resultado de la promoción del ejercicio del derecho 

de participación en la infancia y adolescencia. 
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Las conclusiones retoman el objetivo y las poblaciones de estudio y se desarrollan 

sub-temas en que se abordan los resultados de lo obtenido en el Primer grado 

escuela pública, primer grado escuela privada. Quinto escuela pública, quinto 

escuela privada, sétimo colegio público, sétimo colegio privado, décimo colegio 

público y décimo colegio privado, contrastando cada nivel. (Saavedra, 1997:131). 

Los sub-temas fueron: percepción de sí mismos/as como sujetos de derechos; 

percepción del mundo y el planeta en que viven; percepción del medio 

ambiente en que viven; percepción de la familia; percepción de la institución 

educativa; percepción de los adultos; percepción del futuro; principales temores; 

percepción diferenciada por género; posibilidades reales de ejercitar el derecho 

a la participación y percepción de los políticos. 

 

Finalmente, se hace una síntesis conclusiva en relación a la práctica de los 

derechos  y a la importancia de la investigación al final. (Saavedra, 1997:153). 

 

Uno de los aspectos que consideramos llevan a la reflexión en la investigación de 

Saavedra es que todavía falta discutir y precisar respecto a la comprensión del 

término participación y los niveles en que puede involucrarse un niño o niña según 

su edad, condición maduracional, grupo cultural o étnico al que pertenece. Se 

hace imprescindible identificar recursos personales y contextuales que posibiliten 

en diferente grado y nivel la participación de la infancia y la adolescencia.”   

 

Flores, Rita, Gutiérrez Margarita, Hernández Martha y Mora, Ivannia . (1998). 

Equidad de Género en las Relaciones de la Educación Primaria Costarricense 

 

La investigación de Flores y otras en el año de 1998, señala que la educación no 

es solamente una transmisión de conocimientos académicos, sino que debe ser 

un proceso que asuma un compromiso social en el que se respeten los derechos 

de las personas. Llama la atención, sin embargo, no se destaca el aporte de la 

investigación como tal. 

 



Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

34 

El problema de investigación aparece como un apartado dentro de la 

Justificación y es “¿Cómo se manifiestan las relaciones de equidad en las 

escuelas públicas?” (Flores y otras, 1998:8). 

 

Al no estar contextualizado el problema, no queda claro porqué las 

manifestaciones de las relaciones de equidad en las escuelas públicas 

constituyen un problema a investigar, aparte de que cuenta con la deficiencia 

de que no existe un estado de la cuestión o un apartado sobre investigaciones 

anteriores realizadas en torno al tema, ya sea dentro del área de Educación 

como fuera de la misma. 

 

El objetivo general es “Investigar las relaciones de equidad de género en la 

educación primaria costarricense” (Flores y otras, 1998:8) y el específico es 

“Analizar las características, estereotipos y roles sexuales en los aspectos 

concernientes al poder genérico que se presentan en las aulas de las escuelas 

públicas costarricenses” (Flores y otras, 1998:8).  

 

Ninguno de estos objetivos cuenta con un para qué, es decir, con una oración 

que justifique a grandes rasgos los beneficios derivados de la ejecución de la 

investigación, ya sea para la Educación como ciencia y/o para las personas 

sujetas de investigación; además el objetivo general y el específico parecieran ser 

contradictorios, ya que uno se orienta a las relaciones de equidad, mientras que 

el otro habla de estereotipos y roles sexuales concernientes al poder genérico, por 

lo que diera la impresión de que las relaciones de equidad, se evidencian a través 

del estudio de conductas contrarias. 

 

En un apartado denominado proyecciones, se menciona lo que podría ser el 

para qué: “Para enriquecer los planes de formación de educadores” (Flores y 

otras, 1998:9) y “Para enriquecer la labor docente en servicio” (Flores y otras, 

1998:9), es decir, no se señala ningún beneficio para niños, niñas y otros y otras 

actoras. 
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En cuanto a las conclusiones, llama poderosamente la atención el que estas no 

incorporen el lenguaje de género; ya que se habla de “el niño” para referirse a 

niños y niñas o de “el maestro” para referirse a docentes en general, de “la mujer” 

cuando desde el enfoque de género se debe de hablar de “las mujeres” (Flores y 

otras, 1998:84-87). Además, se pueden encontrar afirmaciones que promueven el 

sexismo, como por ejemplo: “5. las mujeres necesitan de una educación que les 

permita concientizarse de la posición que su sexo tiene en la sociedad y tratar de 

mejorar por el bien de ellas mismas.” (Flores y otras, 1998:87).  

 

Quesada Monge, Ana Cristina (2001). El Sistema Nacional y los Sistemas Locales 

de Protección de la Niñez y la Adolescencia a Favor de la Educación y la 

Erradicación del Trabajo Infantil. 

 

Finalmente, se tomó en cuenta el hecho de que una de las poblaciones que se 

plantea como beneficiaria del Proyecto Aula Abierta la constituyen las y los 

adolescentes trabajadores/as, al respecto se consultó la tesis de Quesada la cual 

se realizó desde el Enfoque Integral de Derechos Humanos. 

  

La investigación señala que “...los niños, niñas y adolescentes enfrentan diversas 

situaciones de violación de sus derechos tales como: trabajo infantil y juvenil, 

explotación sexual, inequidad y discriminación en el disfrute de la educación, 

salud, familia y recreación.” (Quesada Monge, 2001:4).  

 

Si bien es cierto que el Proyecto Aula Abierta señala como una de sus 

poblaciones beneficiarias a las/ os adolescentes que trabajan y, tomando en 

cuenta las características que tiene en nuestro país el trabajo infantil y 

adolescente, la tesis de Quesada nos llevó a preguntarnos si ¿realmente estará 

siendo esta población beneficiaria del Proyecto?  y si ¿se están creando 

condiciones para que esta población sea retenida dentro del sistema educativo?. 

En relación a la primera interrogante, en nuestra investigación se encontró que en 

algunos/ as adolescentes que asisten al Proyecto Aula Abierta realizan trabajo 

infantil, principalmente doméstico, pero son casos aislados, por lo que 
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consideramos que son insuficientes las acciones para que esta población sea 

incluida dentro del sistema educativo. 
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V.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este apartado constituye un primer acercamiento a la problemática social que 

da origen al Proyecto Aula Abierta, a través del análisis de la situación 

internacional y nacional; así mismo presenta los objetivos del Proyecto Aula 

Abierta y algunas de las limitaciones encontradas; los objetivos de la presente 

investigación y el criterio temporal a utilizar. 

  

En el año de 1990 se firmó la Declaración Mundial de Educación para Todos, la 

cual “expresa el compromiso colectivo de la comunidad internacional de 

perseguir una estrategia amplia, con objeto de garantizar que en el lapso de una 

generación se atiendan las necesidades básicas de aprendizaje de todos los 

niños, jóvenes y adultos y que esa situación se mantenga después.”  (UNESCO, 

2000:12). 

 

El Marco de Acción de Dakar es la confirmación de la visión formulada en 

Jomtiem en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Expresa el 

compromiso colectivo de la comunidad internacional de perseguir una estrategia 

amplia, con objeto de garantizar que en el lapso de una generación se atiendan 

las necesidades básicas de aprendizaje de todos las/os niñas/as, jóvenes y 

adultos y que esa situación se mantenga después, por lo que conviene 

preguntarnos ¿qué ha pasado desde entonces? 

 

La aspiración de la comunidad internacional, en relación con la Educación ha 

sido explícita en colocar en la agenda mundial, la necesidad de atención del 

aprendizaje de niñas/ os, adolescentes, adultas/ os. Esto por cuanto existe una 

gran brecha al respecto, la cual se manifiesta en los datos que la Evaluación de 

la Educación para Todos en el año 2000 se presentó: 
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Se comparte la tesis central de la UNESCO cuando señala que tales situaciones 

atentan contra la dignidad humana, ya que la pobreza y el deterioro en la 

educación se constituyen en una unidad que obstaculiza el desarrollo de las 

personas y que, por tanto, violenta sus derechos. 

 

En el caso de la educación pública, su deterioro se demuestra en una menor 

cobertura para que toda persona tenga acceso al sistema formal, infraestructura 

deficiente, docentes no titulados/ as y un curriculum que no satisface los 

requerimientos actuales de formación; problemas de mayor impacto en las zonas 

rurales y en las comunidades de atención prioritaria, lo cual quiere decir que tal 

desigualdad tiene como explicación estructural –aunque no la única-, la 

condición de pobreza que viven las/ os niñas/ os costarricenses. (EDNA, 2004). 

 

En Costa Rica, las cifras reflejan situaciones importantes a tomar en cuenta, el IV 

Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica para el año 

2000, reporta que casi la mitad de las personas pobres en Costa Rica son niñas/ os 

y adolescentes, personas menores de 18 años. Forman parte del 48% de la 

población en condiciones de pobreza, que corresponde a 375,133 personas 

“Ni tan siquiera la tercera parte 
de los más de 800 millones de 

niños menores de seis años 
reciben algún tipo de 

educación.”  
(UNESCO, 2000:12). 

“Una población infantil de unos 
113 millones, 60% de niñas, no 
tiene acceso a la enseñanza 

primaria.“ 
(UNESCO, 2000:12). 

“Son analfabetos al menos 
880 millones de adultos, en 

su mayoría mujeres.” 
(UNESCO, 2000:12). 
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menores de 18 años, una cantidad considerable si se toma en cuenta que la 

población total del país alcanza apenas los 3,997,883 habitantes. (EDNA, 2004). 

  

En relación con el deterioro de la educación costarricense, deben señalarse 

aspectos importantes a tomar en cuenta: 

 

1. La cobertura para el año 2002 es más deficiente en preescolar y 

secundaria respecto al año anterior, con un 87.8% y un 65.6% respectivamente.  

Pese a la política existente, en cuanto a la prioridad para la incorporación de 

esta población al sistema educativo. (EDNA, 2004). 

 

2. La incapacidad para mantener a la población estudiantil en las escuelas y 

colegios, en donde la exclusión escolar a pesar de no aumentar 

significativamente, se ha estancado en vez de disminuir, sobretodo en 

secundaria.  Por ejemplo en secundaria para 1998 la tasa de exclusión fue de 

10.5%, en el 2000 es 10.1% y en el 2001 sube a un 11.2%.  En la educación 

primaria la situación varia, para el 2001 y el 2002 disminuye en 0.5%.  Esta leve 

mejoría se atribuye a la creación de nuevas oportunidades como la 

educación abierta. (EDNA, 2004). 

 

Los planes, programas y proyectos de educación abierta surgen como una 

respuesta a la repitencia que conlleva a que las/ os estudiantes se encuentren en 

situaciones de extra edad.  Al respecto, datos del Estado de la Nación del 2003 

demuestran qué porcentaje de la población  está en condiciones de exclusión y 

de extra edad.   

 

Por ejemplo, la tasa bruta de escolaridad pasa de 65.6% a 75.4% y la tasa neta de 

58.7% a 63.5% en el 2002.  Sin embargo, a pesar de existir más programas que 

permiten mayor cobertura, no existen datos acerca de su incidencia respecto a 
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la exclusión, repitencia y rendimiento.  De acuerdo con la edad que establece el 

Ministerio de Educación Pública como la conveniente para cursar un grado, es 

decir, la edad idónea, en el 2002 para el segundo ciclo  (10 a 12 años) el 77% 

cumplía  con la edad y el grado al que deberían pertenecer y en la educación 

secundaria (13 a 17 años)  el 51% correspondía según su grado. 

 

La exclusión educativa ocurre entre los 13 a 16 años.  El Ministerio de Educación 

Pública apunta al respecto como causas importantes: los planes curriculares 

inadecuados, la desigual carga académica por materia, docentes poco 

capacitados, escasez de materiales y recursos, ausencia de talleres, laboratorios, 

bibliotecas y desconocimiento de los/ as docentes del empleo de técnicas de 

estudio y metodología para trabajar en el aula. (Ministerio de Educación Pública, 

2004:1). 

 

Al respecto, Costa Rica impulsa una política educativa conocida como “Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI”, que plantea acciones educativas tales como: 

 

ØØØ   Igualdad en el acceso a la educación.  En especial en aquellas personas 

que presentan alguna discapacidad, o problemática social que no le 

permita asistir a la educación formal. 

ØØØ   Enfocar mayor parte de los recursos e instrumentos hacia los más débiles y 

por lo tanto más necesitados.  Se hará énfasis en disminuir las diferencias 

entre la educación rural y urbana. 

ØØØ   Tomar en cuenta el contexto de cada persona en la atención educativa. 

(Gutiérrez, 1999) 

 

En el escenario político se planteó una nueva oferta educativa llamada Proyecto 

Aula Abierta, el cual, surge debido a la existencia de las siguientes situaciones:    
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1. Altas tasas de repitencia en I y II ciclos, especialmente en los primeros 

grados del I ciclo, lo cual genera extra-edad y exclusión escolar. 

2. En los centros educativos de I y II ciclos existe una gran cantidad de 

población estudiantil que presenta la condición de extra-edad (edad superior 

a la esperada para el año que actualmente se cursa), presentan 

características físicas, psicológicas e intelectuales diferentes a las del resto de 

compañeras/os, lo cual exige estrategias diferentes para su atención 

pedagógica. 

3. Estudiantes de I y II ciclos que tuvieron que interrumpir sus estudios por 

diversas razones. 

4. La población migrante extranjera requiere incorporarse al sistema 

educativo para continuar con su proceso de desarrollo personal. 

5. Existen condiciones psicosociales que afectan el rendimiento de los 

estudiantes en el sistema educativo formal, entre ellas: el trabajo infantil y 

adolescente, la desintegración familiar, el embarazo en la adolescencia y 

otras, que requieren de un abordaje apropiado en la Escuela. 

6. La tasa de cobertura neta en educación primaria es inferior al 100% lo cual 

indica que existe un pequeño porcentaje de niñas/ os y jóvenes que han 

estado totalmente excluidas/ os de los servicios educativos. (Ministerio de 

Educación Pública, 2004:1). 5 

 

Se puede decir que formalmente, este proyecto busca la flexibilización de la 

educación de I y II ciclo, y está destinado a una población que se encuentra en 

sobre edad según su grado escolar y que en algunos casos vive alguna de las 

siguientes situaciones: 

                                                 
5 Es importante señalar que estos datos son muy ambiguos, pues el Ministerio de 
Educación Pública usa términos como “altas tasas”, “gran cantidad” , “inferior” o 
“pequeño”  pero en realidad no se brindan los datos exactos. 
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ØØØ   Personas incorporadas al sistema educativo, en condición de extra edad y 

que no pueden asistir al sistema formal (se excluyen adolescentes que se 

encuentren cursando sexto grado). 

ØØØ   Jóvenes que tuvieron que interrumpir sus estudios de I y II ciclo de la 

Educación General Básica. 

ØØØ   Jóvenes que nunca ingresaron a la escuela. 

ØØØ   Jóvenes que desempeñan actividades laborales, formales o informales, 

remunerados o no. 

ØØØ   Madres adolescentes. 

ØØØ   Jóvenes en “situación de calle”, institucionalizados. 

ØØØ   Población migrante. 

 

Con base a lo anterior, se puede delimitar un primer escenario de interés: la 

educación como estrategia para atender situaciones de riesgo social y como un 

segundo escenario la política educativa como estrategia para la atención de 

personas en situaciones de pobreza y excluidas potencialmente del sistema 

educativo. 

 

La interrogante que sirve de punto de partida para contrastar los propósitos 

formales es la siguiente: 

  

 

 

 

Con el propósito de iniciar un proceso de indagación y búsqueda de respuestas a 

lo anterior, los objetivos que guían este estudio son: 

¿Cómo se ha ejecutado la política educativa que dio 

origen al Proyecto Aula Abierta en las Escuelas 

República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención 

Prioritaria La Valencia en el período 2000-2005? 



Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

44 

XXX.  

XXXI.  

XXXII.  

XXXIII.  

XXXIV.  

XXXV.  

XXXVI. 

 
Objetivos 



Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

45 

VI. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar retrospectivamente la operacionalización del Proyecto Aula Abierta en 

las escuelas República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La 

Valencia para comprender la política educativa nacional e internacional en que 

se sustenta el Proyecto Aula Abierta. 

 

El objetivo general a su vez llevó al planteamiento de las siguientes interrogantes: 

 

¿A quiénes está dirigido el  Proyecto Aula Abierta? 

 

¿Con qué experiencia contaban las/ os docentes, el personal de los equipos 

interdisciplinarios, los/as directores/as y la Encargada a nivel nacional Proyecto 

Aula Abierta para trabajar con personas en riesgo de exclusión o que estado 

excluidas del sistema educativo formal? 

 

¿Cuál fue el contexto que propició el surgimiento del Proyecto Aula Abierta en las 

escuelas investigadas? 

 

¿Qué estrategias contempla la divulgación del Proyecto Aula Abierta? 

 

¿Cómo se han desarrollado las inducciones y capacitaciones al personal 

docente? 

 

¿Cuáles son los intereses y actividades específicas de los actores formales e 

informales? 

 

¿En qué ha consistido la participación de las familias y los adolescentes 

matriculadas/os? 
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¿Cuáles son las estrategias de intervención de Trabajo Social en el Proyecto Aula 

Abierta?  

 

Estas interrogantes contribuyeron a que se plantearan los siguientes objetivos 

específicos: 

XXXVII. VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ØØØ   Investigar la política educativa nacional e internacional en que se sustenta 

el Proyecto Aula Abierta. 

ØØØ   Reconstruir el desarrollo del Proyecto Aula Abierta en las escuelas 

República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La 

Valencia. 

ØØØ   Describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

Proyecto Aula Abierta a nivel operativo en los centros educativos 

estudiados. 

ØØØ   Proponer líneas de intervención de Trabajo Social en relación al Proyecto 

Aula Abierta. 

 

Se considera importante recordar que tal y como se mencionó en páginas 

anteriores, se pensó en las Escuela República de Haití y la Unidad Pedagógica de 

Atención Prioritaria La Valencia; para comparar la ejecución de la política en dos 

escuelas que pertenecen a una misma Dirección Regional (Desamparados) y 

entender la evolución que ha tenido el Proyecto en cada una de ellas. El origen y 

desarrollo en distintos contextos permite profundizar en las situaciones que 

posibiliten conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y de 

esta manera comprender el proceso vivido. 

 

En el área educativa, la mayoría de profesionales en Trabajo Social están 

distribuidos en los equipos interdisciplinarios que forman parte de PROMECUM, por 
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lo que desde el punto de vista de las investigadoras se consideró pertinente 

realizar un acercamiento a las líneas de intervención de Trabajo Social en relación 

al Proyecto Aula Abierta.  

 

En relación con el criterio temporal, se planteó como punto de inflexión el periodo 

2000-2005, porque en el 2000 se firmó el documento que da sustento legal al 

Proyecto Aula Abierta y el 2005 como período de cierre porque en este realizó el 

trabajo de campo, aunque debe aclararse que el análisis de la información se 

llevó a cabo durante el año 2006. 
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VIII.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Esta  investigación consistió en realizar un análisis retrospectivo de la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI y específicamente el Proyecto Aula Abierta, para 

comprender su puesta en práctica en las escuelas República de Haití y Unidad 

Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia. 

 

Para ello nos situamos como críticas de una política que debe entender la 

educación como un derecho fundamental, inviolable y exigible, de un Proyecto 

que se entiende vinculado a la situación real de la educación costarricense. 

 

El siguiente apartado describe las y los sujetos de investigación, el tipo de estudio,  

el objeto de investigación y los pasos a seguir. 

 

8. 1 Población participante en el estudio 

 
Las/ os estudiantes que realizaron su matrícula en el  Proyecto Aula Abierta en el 

año 2005 en las Escuelas República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención 

Prioritaria La Valencia, sus encargadas/ os, las/ os docentes, el personal de 

PROMECUM de estos centros educativos, directores/ as de estas escuelas y la 

persona encargada del Proyecto Aula Abierta a nivel nacional . 

8. 2 Objeto de estudio 

 

 

 

 

Las/ os estudiantes que participaron fueron 20 en total, las/ os encargadas/ os 

entrevistadas/ os fueron madres de familia, participó la totalidad del personal 

 

El Proyecto Aula Abierta como una realización de la 

política educativa costarricense del período 2000-2005. 
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docente y el de PROMECUM, la directora de la Escuela República de Haití, la 

encargada a nivel nacional sí se pudo entrevistar. 

 

Respecto a la cantidad de estudiantes, la totalidad de adolescentes que asisten 

a aula abierta es de 30 en la Escuela República de Haití y 18 en la Unidad 

Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia y se decidió entrevistar 10 en 

cada centro educativo, porque cada sección contaba con aproximadamente 

10 estudiantes, es decir que se escogió un grupo por escuela.  

 

En el caso de las madres de familia; se entrevistaron seis en la Escuela República 

de Haití y cuatro en la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia, 

pese a que se convocó a entrevista grupal a todos/ as los encargados/as de 

los/as estudiantes entrevistados/as.  

 

En cuanto al personal docente, se logró entrevistar a la totalidad en ambas 

escuelas. 

 

Aunque se trató de entrevistar a los directores de los dos centros educativos,  se 

intentó localizar en repetidas ocasiones al director de la Unidad Pedagógica de 

Atención Prioritaria La Valencia, además se establecieron varias citas sin respuesta 

positiva por parte de él. 

 

 8. 3 Tipo de estudio  

 
El presente Trabajo Final de Graduación se realizó bajo la modalidad de Tesis, 

desde un enfoque cualitativo, tomando en cuenta la complementariedad en la 

utilización de instrumentos cuantitativos que permitieron profundizar el análisis. La 

modalidad cualitativa desde el punto de vista de las investigadoras, es la más 

adecuada al objetivo de esta investigación, se acerca a dar respuestas a la 

pregunta generadora del problema de investigación; además, para mejorar una 

política, es imprescindible tomar en cuenta la realidad de las y los diferentes 

actores sociales que participan de la política. 
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La propuesta metodológica cualitativa empleada se apoya en principios  que 

consideran el conocimiento como una producción constructivista y de 

interpretación de la realidad. Ese carácter interpretativo da sentido a una 

necesidad real en donde se cuenta con las expresiones de las personas 

involucradas las cuales no pueden ser tomados de forma empírica ni aislada del 

contexto. 

 

La producción de los conocimientos es interactiva, la relación entre las 

sustentantes y la población participante en el estudio, fue una condición 

necesaria para realizar la investigación. 

 

La investigación cualitativa reconoce que la individualidad de las personas, las 

ideologías, identidades, juicios y cultura, influencian el problema de estudio, el 

objeto y el método, así como también los instrumentos utilizados. 

 

Según menciona González  “La investigación cualitativa en las ciencias humanas 

indaga en la condición humana. Eso significa que construye conocimiento 

mientras acoge -al tiempo que evita caer en reduccionismos- la complejidad, la 

ambigüedad, la flexibilidad, la singularidad y la pluralidad, lo contingente, lo 

histórico, lo contradictorio y lo afectivo, entre otras condiciones propias de la 

subjetividad del ser humano y de su carácter social.” (González, 2002). Las 

anteriores son características de la investigación cualitativa que estuvieron 

presentes en esta investigación, que tiene como eje transversal el respeto a los 

derechos humanos. 

 

La investigación parte de la premisa de que las políticas tienen componentes 

concretos que se ven plasmados en documentos como leyes, planes, informes, 

decretos y convenios entre otros;  también tienen componentes abstractos, pues 

la política es más que un conjunto de reglas, es la manera en que las personas 

ponen en práctica esas leyes.  
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Para poder reconstruir una política social, es fundamental primero entender y 

estudiar a fondo lo normativo y después de esto, acercarse a experiencias 

concretas, pues estas permiten comprender  si realmente las personas están 

ejerciendo sus derechos.   

 

Con la metodología cualitativa en este estudio, se consiguió:  

 

Ø Abarcar aspectos de la realidad de las escuelas donde se realizó el 

estudio. 

Ø Intercambiar información entre las y los involucrados en el Proyecto Aula 

Abierta, a fin de reconstruir la política educativa que le da origen. 

Ø La reflexión crítica entre la teoría y  la práctica para proponer cambios por 

medio de la información suministrada por las personas informantes. 

Ø Determinar las debilidades y fortalezas para plantear estrategias de trabajo 

que sean congruentes con lo estipulado por la ley. 

 

8. 4 Momentos de  la investigación 

 
Se tomó como punto de partida la propuesta metodológica para la investigación 

de políticas sociales de Molina y Morera (1994), ésta constituye un enfoque desde 

el Trabajo Social; y además se coincide en que  

 

 

 

 

 

 
A partir de la información disponible se reconstruyó el desarrollo histórico de la 

Política Educativa que da origen al Proyecto Aula Abierta, teniendo en cuenta 

“...el proceso de definición y ejecución de políticas públicas, 

implica la intervención de una serie de actores (sociales y 

estatales), cuyos intereses y comportamientos desagregan y 

materializan las políticas y concretan la relación estado-

sociedad civil.” (Molina y Morera, 1994:85). 



Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

53 

que esta se encuentra constituida  según Molina y Morera (1994) por un conjunto 

de: 

 

Ø componentes lineamientos, objetivos, estrategias, programas y  proyectos 

Ø instituciones públicas y privadas involucradas en los niveles de formulación, 

ejecución y evaluación 

Ø recursos humanos, materiales y financieros 

Ø grupos meta o beneficiarios  

Ø actores y actoras sociales  

Ø acciones y omisiones 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se dieron en la investigación 

distintos momentos que formaron parte de un proceso que estuvo sujeto a revisión 

constante. Cada una de ellos tiene dos etapas, una de acercamiento en donde 

se estudió lo que plantea formalmente el Proyecto Aula Abierta y otra referente a 

la cotidianidad del mismo en las escuelas en estudio.  

 

A continuación se presentan las técnicas de recolección de información y de 

análisis utilizadas en esta investigación. 

 

1. Acercamiento: El primer momento de esta investigación se dio cuando las 

sustentantes se contactaron con la trabajadora social que laboraba en la Unidad 

Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia en el año 2004; estableciendo así 

el interés de realizar la investigación y en dicho centro. A partir de ese momento, 

las estudiantes hicieron contacto con la docente que tenía a su cargo el Proyecto 

Aula Abierta a fin de profundizar en la situación del mismo en esta Escuela y de las 

y los estudiantes y con el Director del centro educativo para identificar su opinión 

acerca del Proyecto y formalizar las intenciones de la investigación.  

 

Posteriormente se establecieron los contactos en el Ministerio de Educación 

Pública, específicamente con la encargada a nivel nacional del proyecto Aula 
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Abierta en el Programa SIMED (Sistema Nacional de Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación).  

 

Luego se realizó la revisión de información bibliográfica relacionada directamente 

con el Proyecto, y más específicamente de las políticas en que se sustenta. 

 

Se determinaron dos escuelas del Circuito de Desamparados para realizar la 

investigación, la  Escuela República de Haití, seleccionada por ser la pionera en el 

Proyecto mencionado y la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La 

Valencia porque en esta dio inicio el Proyecto Aula Abierta en el año 2000, 

precisamente cuando éste se empieza a ejecutar de manera formal en diversas 

escuelas del país. 

 

2. Etapa de diagnóstico: La base de acción de esta etapa fue la revisión 

bibliográfica sobre la problemática de educación que da origen al  proyecto 

Aula Abierta y de la política educativa vigente. 

 

En ambas escuelas se aplicaron diferentes técnicas de recolección de datos a las 

y los diferentes actores (estudiantes, docentes, directores/as, encargado/a del 

proyecto en el Ministerio de Educación Pública (MEP), equipo interdisciplinario de 

las escuelas).  

 

En este momento de la investigación se formularon las entrevistas 

semiestructuradas y las entrevistas grupales. La aplicación de dichos instrumentos 

constituyó el paso para ordenar la información y analizar la práctica 

confrontándola con lo teóricamente planteado. 

 

3.  Análisis de la información: Una vez lograda la etapa anterior y con el estudio 

de las normativas legales, se procesó y cruzó la información a interpretar. En este 

momento, también se realizó el análisis de la política educativa hacia el siglo XXI, 

el Informe del Proyecto Aula Abierta por medio del método de “análisis del 
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discurso” bajo la orientación de análisis estructural propuesto por Remy (citado 

por Pochet, 2000:96). 

  

Cabe mencionar que este procedimiento no analiza los efectos del discurso en 

los/ as destinatarios/ as, su propósito se centra en comprender los símbolos 

presentes en las producciones discursivas de quien realiza el discurso (Pochet 

2000). 

 

Para un análisis estructural del discurso hay que examinar cómo, el emisor y el 

lector se proyectan en el texto, se supone que un discurso no es producto de la 

subjetividad del actor, sino que encubre más allá de las intenciones del locutor. 

 

Uno de los supuestos del método es que  la estructura está presente siempre en un 

fragmento aunque no sea evidente, por lo cual  se examina a fondo cada 

documento  y  se identifican los aspectos que aborda la política  estableciéndose  

las categorías de análisis de la investigación. La estructura se vuelve así más 

explícita y las categorías se integran a una matriz. 

 

Las categorías de análisis establecidas fueron:  

 

ØØØ   Experiencia previa a trabajar con el Proyecto Aula Abierta. 

ØØØ   Antecedentes del Proyecto Aula Abierta. 

ØØØ   Población meta. 

ØØØ   Divulgación. 

ØØØ   Inducción y capacitación. 

ØØØ   Apoyo que recibe el Proyecto Aula Abierta de parte de otras instituciones 

estatales y no estatales.  

ØØØ   Participación de las/ os familiares y/ o encargadas/ os de las/ os 

adolescentes matriculadas/ os. 
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Para realizar el análisis se ordenó la información en una matriz según las 

categorías mencionadas anteriormente, esto permitió cruzar la información dada 

por las/ os diferentes actores consultadas/ os y con los textos estudiados. 

 

Una vez creada la matriz se procedió a describir la política, su discurso y luego 

cómo se operacionaliza la misma en el Aula Abierta de las escuelas 

seleccionadas. El próximo paso fue analizar las opiniones y el texto, contrastando 

el discurso formal que plantea el Ministerio de Educación Pública para todas las 

escuelas que integran este Proyecto con el desarrollo del mismo a nivel operativo 

en los dos centros educativos estudiados. A partir de lo anterior se plantearon 

conclusiones  y recomendaciones para los actores del Proyecto Aula Abierta en 

las escuelas investigadas.  

 

4. Elaboración y divulgación de resultados: Consistió en la elaboración teórica de 

este informe, que contempló el análisis de la política educativa y de la 

operacionalización del Proyecto Aula Abierta, como parte de una estrategia que 

incluye a una población en riesgo de exclusión educativa según sus postulados. 

La divulgación de resultados corresponde a la defensa de esta investigación.  

 

8. 5 Técnicas de recolección de información utilizadas 

 
Para la recolección de información es imprescindible establecer con prioridad 

cuáles son los instrumentos apropiados que facilitaron el proceso investigativo. La 

información necesaria fue recopilada de la siguiente forma: 

 

Revisión bibliográfica: revisión de documentos oficiales escritos relacionados con 

la política educativa, así como material concerniente al Proyecto Aula Abierta, 

para lo cual se consultaron fuentes del Ministerio de Educación Pública, Asamblea 

Legislativa y bibliotecas de la Universidad de Costa Rica.  

 

Se elaboró una guía de consulta sobre leyes aprobadas relacionadas con el 

Proyecto Aula Abierta; otro instrumento para el estudio de componentes del 
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mismo, el cual tomaba en cuenta su estructura de trabajo (objetivos generales, 

objetivos específicos, productos y actividades) y una guía para el análisis de 

involucrados (actoras/ es, intereses, problema, mandato, recursos materiales y 

talentos humanos). 

 

Observación: Según Valles, la observación común y generalizada puede ser una 

herramienta de investigación social en tanto esté orientada a un objetivo 

concreto de investigación formulado de antemano (2000:143). En el caso de este 

estudio, se realizaron observaciones informales durante todo el proceso de 

investigación en los diferentes escenarios institucionales (Ministerio de Educación 

Pública, escuelas, reunión con el equipo interdisciplinario de PROMECUM, entre 

otros). Se observó el trabajo institucional, se registró lo observado con la utilización 

de diarios de campo y se indagó sobre aspectos que no quedaron claros. 

 

Entrevistas: Se confeccionaron entrevistas semiestructuradas individuales basadas 

en una guía con preguntas claves relacionadas con las categorías que se 

establecieron para el análisis. Éstas fueron aplicadas al  equipo interdisciplinario, 

directora de la Escuela República de Haití6 y la encargada del Proyecto Aula 

Abierta en el Ministerio de Educación Pública. (Valles, 2000:180).  En el caso de 

los/ as estudiantes y madres de familia se aplicaron entrevistas grupales partiendo 

de una guía de discusión previamente elaborada. 

 

8. 6 Técnicas de análisis utilizadas 

 
Triangulación: la triangulación es una técnica que permite profundizar en el 

análisis para disminuir el riesgo de que la información esté sesgada; a la vez 

otorga cohesión interna y confiere una dimensión más holista y profunda en el 

análisis que se realiza.  (Sánchez, 2001:172).  El proceso de triangulación fue el 

siguiente: 

                                                 
6 Se intentó contactar en diversas ocasiones al director de la Unidad Pedagógica de 
Atención Prioritaria La Valencia, pero no hubo una respuesta positiva. 
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ØØØ   Información brindada por los actores 

ØØØ   Información contenida en los documentos formales 

ØØØ   Resultados de la triangulación de los actores en contraste con la 

triangulación de los documentos formales.  

 

Los textos analizados fueron la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, el Informe del 

Proyecto de Aula Abierta y otros documentos relacionados, con el fin de 

comprender los componentes ideológicos que subyacen en estos textos, para 

entender su razón de ser. 

 

A partir del análisis de la Política Educativa Hacia el siglo XXI se consideró 

importante reflexionar sobre su papel en el contexto costarricense efectuando 

correlaciones y ofrecer explicaciones a partir del estudio de los aspectos formales 

y operativos.  

 

Análisis FODA: Con base en el trabajo de campo, se lograron identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Proyecto Aula Abierta a 

nivel operativo (ver anexos). De acuerdo con Robins y Coulter (2005), con el 

análisis FODA se establecen fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; 

para lo que se hizo necesario hacer un análisis interno y externo. El primero facilitó 

valorar los recursos con que cuentan las escuelas y la capacidad que tienen para 

alcanzar las metas propuestas. Las actividades que la organización realiza bien o 

recursos exclusivos con que se cuenta se conocen como fortalezas, mientras que 

las actividades que la organización no hace bien o los recursos de los que carece 

hacen alusión a las debilidades. El estudio del entorno de las escuelas permitió 

determinar las tendencias positivas y negativas, a las primeras se les conoce 

como oportunidades y a las segundas como amenazas. El investigar estos 

diferentes elementos permitió a las investigadoras reconstruir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para así proponer recomendaciones, tal 

y como se muestra en la Figura No.1. 
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Figura No. 1 
Análisis FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robins y Coulter, 2005. 
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IX. BASES TEÓRICAS 

 

A continuación se hace referencia a las políticas sociales, primero desde la 

contextualización  y luego la conceptualización desde el aporte de dos autores. 

 

9. 1 Las políticas públicas de carácter social 

 

El proceso de ajuste neoliberal se debe abrir paso, la forma para lograrlo es por 

medio de la operacionalización de una serie de políticas públicas, donde se 

establece la relación Estado-Sociedad. Alvarado define política pública como 

“...un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un 

espacio geográfico y que encubre una teoría de cambio social”  (2003:48).  

Desde una perspectiva social, las políticas públicas son instrumentos que buscan 

la estabilidad política y de gobernabilidad en un país. 

 

Ante las consecuencias de exclusión por el nuevo modelo económico, se pueden 

presentar conflictos en la sociedad, es por esto que las políticas públicas tienen 

como objetivo disminuir estas tensiones tomando decisiones las consideradas 

como las más convenientes. 

 

A las políticas sociales, según Estrada (1994:43), se les ha asignado corregir la 

consecuencia del crecimiento económico, lo que lleva en muchos casos a 

considerar su subordinación a un segundo lugar y condicionados a los objetivos 

de una política económica. 

 

La disminución del gasto social ha traído consigo un replanteamiento de las 

políticas sobre todas las dirigidas a la educación y salud, las cuales según el autor 

son cada vez más focalizadas a los grupos más vulnerables, criticando la 
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universalidad de las mismas.  Se justifica que aquellos sectores que no se 

benefician de estas  políticas, lo harán por medio de servicios privados. 

 

El desarrollo de la política social involucra la transparencia en la entrega de 

bienes y servicios para una población en riesgo social y la necesidad de una 

participación activa. 

 

9.2 Hacia un concepto de educación 

 

La educación es un derecho humano que cuenta con un enorme poder 

transformador en la sociedad, por lo tanto garantizar este derecho es una 

cuestión de justicia, sin embargo “Los expertos en el trabajo de menores han 

descubierto ya que algunos niños preferirían trabajar antes que estar sometidos a 

un régimen escolar que no está a tono con sus necesidades.” (UNICEF, 1999:9).  

No es suficiente con que las personas asistan a la escuela, sino que debe 

garantizarse la calidad de la educación, para esto es fundamental que tanto las/ 

os estudiantes como sus familias participen plenamente en el proceso educativo y 

que  asuman un rol activo dentro de la política educativ a. 

Siguiendo lo planteado por Paulo Freire, uno de los fundadoras de la pedagogía 

crítica, las investigadoras consideran que la educación es un proceso 

transformador, en el cual la transmisión de conocimientos es recíproca, esto 

quiere decir que tanto docentes como estudiantes contribuyen a la construcción 

del conocimiento en las aulas, y no como tradicionalmente se pensaba, que el/ 

la docente es visualizado como el único educador que entrega su conocimiento 

a una “tabla rasa” a quien se denomina educando. Así para Freire, un maestro 

que aprende del estudiante y un estudiante que enseña son los roles básicos de la 

participación en el aula. (Freire, 1987:23). 

Desde el punto de vista de las investigadoras, esa participación en aula le da a 

las/os estudiantes las herramientas para la construcción de una vida democrática 
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plena, es decir, de un ejercicio activo de su ciudadanía por medio de la toma de 

decisiones concernientes a su entorno. 

 

9. 2 Políticas educativas internacionales 

 

Los estados deben garantizar el ejercicio de los derechos humanos, por eso se 

han comprometido a tomar acciones conjuntas, lo cual se ve materializado en la 

firma de diferentes acuerdos, convenios y tratados internacionales.  

 

Específicamente en lo que se refiere al derecho a la educación, Costa Rica es 

uno de los 162 países que ha firmado el “Marco de Acción Dakar Educación para 

Todos”, el cual establece estrategias para las diferentes regiones.  

 

9. 2. 1 La Educación para Todos 

 

La Educación para Todos supone la participación y el compromiso de los 

diferentes actores del sistema educativo. (UNESCO, 2000:12). 

 

De esta manera, los objetivos formales de la Educación para Todos son: 

 

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 

infancia, especialmente para las/ os niñas/ os más “vulnerables y 

desfavorecidas/ os”. 

2. Velar por que antes del año 2015 las/ os  niñas/ os,  sobre todo en riesgo de 

exclusión, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de 

buena calidad y la terminen. 



Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

64 

3. Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de jóvenes y 

adultas/ os mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a 

programas de preparación para la vida activa. 

4. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultas/ os alfabetizadas/ os 

en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar un acceso equitativo 

a la educación básica y la educación permanente. 

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre 

los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las 

niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena 

calidad, así como un buen rendimiento. 

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje 

reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales. (UNESCO, 2000). 

 

9. 3 Políticas educativas costarricenses  

 

A continuación se retoman las políticas nacionales educativas relacionadas con 

la exigibilidad del derecho a la educación, citadas por Arroyo y Chávez (2001). Al 

respecto, los autores consideran la necesidad de múltiples esfuerzos en el 

mejoramiento de la educación (acceso y calidad) en especial a las  personas 

menores de edad.  De lo anterior se proponen dos esfuerzos a seguir: 

 

1. La inversión educativa distribuirá  sin diferenciación por zona geográfica, por 

sexo, clases sociales entre otros. 

2. Tiene como doctrina base los derechos humanos. 
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Ante el logro de estos esfuerzos por el mejoramiento de la calidad educativa, en 

la Administración de Figueres Olsen con la Propuesta EDU 2005, se declara la  

educación preescolar obligatoria, el aporte de 6% del PIB para el financiamiento 

de la educación (el mínimo recomendado por los Organismo internacionales). 

Otra decisión que se señala como acierto de la propuesta es el aumento del 

curso lectivo a 200 días.  

 

Una de las políticas dirigidas al mejoramiento de la educación costarricense es: 

 
9. 3. 1 La Política Educativa Hacia el siglo XXI del Ministerio de Educación Pública 

 

En el año de 1994 se aprobó en Costa Rica La Política Educativa Hacia el Siglo 

XXI, la cual asegura “que el desarrollo de la nación se da por la transmisión de 

conocimientos, valores éticos y es el medio generador de capacidades y 

destrezas indispensables para la competitividad mundial” (Arroyo y Chávez, 

2001:324), para lo cual plantean una serie de cambios en donde todos lo 

elementos prácticos (programas de estudio, normativa de evaluación, libros, el 

trabajo en el aula, capacitación docente) sirvan para orientar el desarrollo social, 

al considerarla como la generadora de equidad social. 

 

Entre los retos de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, se mencionan: destinar 

recursos económicos a los sectores más vulnerables de la sociedad, aumentar el 

nivel cognitivo por medio de planes y programas destinados a ello y eliminar 

desigualdades en el sistema educativo (étnico, económico, político entre varios). 

  

La “Política Educativa Hacia el Siglo XXI” se orienta bajo tres dimensiones: 

 

Ø Ética de desarrollo: en donde se ponga en manos de los sectores 

vulnerables los elementos de movilidad social, sostenibilidad ambiental, 
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sostenibilidad económica, productiva y mejorar la calidad de vida de las/ 

os sujetas/ os. 

Ø Política social: en miras de mejorar las condiciones de vida por medio de la 

educación. 

Ø Marco jurídico: Constitución Política de Costa Rica, más la Ley 

Fundamental de la Educación y la ley del Consejo Superior de Educación. 

 

De acuerdo con Méndez, la Política Educativa Hacia el Siglo XXI  plantea seis 

aspectos para poder operacionalizar sus propósitos, estos son: 

 

1. “Planes y Programas. 

2. La formación, capacitación y educación continua del docente 

3. Evaluación.   

4. Los recursos didácticos  

5. La mediación del docente 

6. Intermediación gerencial.” (MEP. EDU 2005. Resumen ejecutivo, 1996: 9, 

citado por Méndez, 2003:9). 

 

Como parte de los planes y programas que empezó a implementar el Ministerio 

de Educación Pública surgen el Proyecto Aula Abierta y el Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en las Comunidades 

Urbanas de atención prioritaria (PROMECUM). 

 

9. 4 El Proyecto Aula Abierta 

 

Un mecanismo de ejecución que surgió en Costa Rica para poder operacionalizar 

lo establecido en el marco de Acción de Dakar (Educación Para Todos) y en el 

marco de la Política Educativa Hacia el siglo XXI es el Proyecto Aula Abierta, el 

cual es una alternativa implantada por el Ministerio de Educación Pública que 
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busca la flexibilización de la educación de I y II ciclo y va destinada a una 

población que se encuentra en “sobre edad” según su grado escolar o se 

encuentra al margen del sistema educativo, así se pretende que concluyan con 

la educación general básica y se incorporen luego al colegio u otra oferta 

educativa. 

 

El Proyecto Aula Abierta surge en el año de 1997 en la Escuela República de Haití,  

como una respuesta de ese centro educativo a las/ os estudiantes que no podían 

asistir a clases o se encontraban en situaciones de riesgo social que interferían 

con la conclusión de sus estudios, como se desarrollará más adelante y en la 

Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia en el 2000. 

 

Actualmente en la Dirección Regional de Desamparados, las escuelas adscritas 

que ejecutan el Proyecto Aula Abierta son: 

 

1. Andrés Corrales Mora 

2. Cecilio Piedra Gutiérrez 

3. Central San Sebastián 

4. Corazón de Jesús 

5. Cristóbal Colón 

6. Dr. Rafael Ángel Calderón Muñoz 

7. Elías Jiménez C. 

8. Francisco Gamboa Mora  

9. José Trinidad Mora Valverde 

10.  Las Gravilias 

11.  Las Letras  

12.  Los Guido 
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13.  Manuel Hidalgo Mora 

14.  Manuel Padilla Ureña 

15.  Martín Mora Rojas 

16.  Ministerio Amor en la Calle  

17.  República de Haití 

18.  República de Honduras 

19.  Sector Siete 

20.  Sotero González G. 

21.  Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria Valencia 

22.  Cecilia Orlich Figueres 

 

9. 4. 1 Estructura de trabajo formal del Proyecto Aula Abierta  

 

En estas escuelas, al igual que en los otros centros educativos en que se 

implementa el Proyecto Aula Abierta, la estructura de trabajo formal es la 

siguiente: 

 

Objetivos Generales 
 
 

ØØØ   “Legitimar el derecho a la educación básica de niños, niñas y jóvenes 

excluidos del sistema educativo y en riesgo de deserción.” (MEP,2004:1). 

  

ØØØ   “Adoptar estrategias que permitan brindar una oferta educativa coherente 

con las demandas particulares de los estudiantes con sobre-edad en I y II 

ciclos de la Educación General Básica.” (MEP, s.f. :2). 
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Estrategias Generales 
 
 

ØØØ   “La apertura del servicio educativo en aquellas escuelas, que debido a la 

problemática socio-económica de sus comunidades, demandan el 

servicio, en virtud de la existencia de la población objetivo del Proyecto” 

(MEP,s.f.:2). 

ØØØ   “La utilización de guías autoformativas para los estudiantes y la promoción 

del estudio independiente, la atención individualizada y el trabajo en 

pequeños grupos.” (MEP,s.f.:2).   

ØØØ   “El apoyo material a los estudiantes y a los docentes, mediante la 

distribución de materiales didácticos donados por diversas instituciones 

públicas y privadas.” (MEP,s.f.:2).   

ØØØ   “La actualización del personal docente responsable de la conducción del 

proceso educativo de los estudiantes del Proyecto, mediante el análisis de 

los factores que condicionan la efectividad del servicio educativo, entre 

ellos el trabajo infantil y adolescente, la educación para la sexualidad, la 

resolución de conflictos, la renovación de la práctica pedagógica, la 

formación en valores, etc.” (MEP,s.f.:2). 

ØØØ   “El intercambio permanente de experiencias entre los docentes 

involucrados en el Proyecto” (MEP,s.f.:2). 

ØØØ   “La atención preferencial de los/ as adolescentes provenientes de las 

comunidades, distritos y cantones con menores indicadores de desarrollo 

social en el país, como parte de la estrategia definida por el Estado 

costarricense en el marco del Plan Vida Nueva.” (MEP,s.f.:2). 

ØØØ   “El trabajo coordinado con las regiones educativas, los circuitos escolares y 

los centros educativos involucrados.” (MEP,s.f.:2). 
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Actividades 
 

ØØØ   Preselección de las escuelas con base en la información disponible de 

repitencia, exclusión escolar, sobre edad escolar y migraciones (MEP, 

2004:1). 

ØØØ   En el centro educativo se realiza un censo a la población meta. (MEP, 

2004:1) 

ØØØ   Divulgación, matrícula y organización de los niveles y recursos, para luego 

iniciar la ejecución del mismo. (MEP, 2004:1) 

ØØØ   “Todas las autoridades regionales involucradas, los directores  de las 

escuelas seleccionadas,  los  equipos de apoyo, equipos interdisciplinarios y 

docentes deben participar de un proceso de  inducción y capacitación 

para la puesta en marcha  y seguimiento del Programa.” (MEP, 2004:1) 

ØØØ   “...guía de un docente quien apoyará a los estudiantes para que 

construyan su propio aprendizaje.” (MEP, 2004:1) 

ØØØ   “...atención personalizada, de manera que cada uno avanza a su propio 

estilo y ritmo de asimilación.” (MEP, 2004:1) 

ØØØ   “...estudio independiente por medio de módulos auto formativos de 

aprendizaje en cinco asignaturas:  español, matemáticas, ciencias, 

estudios sociales y formación humana.” (MEP, 2004:1) 

ØØØ   “...uso de vídeos, guías, fichas y otros recursos multimedios.” (MEP, 2004:1) 

ØØØ   “El estudiante contrata con el docente su avance y recibe la 

realimentación necesaria y oportuna.” (MEP, 2004:1) 

ØØØ   Combinación de las estrategias presenciales y las de educación abierta, 

como recursos de la  auto y mutua formación. (MEP, 2004:1) 

ØØØ   Establecimiento de equipos de trabajo con las familias (MEP, 2004:1) 

ØØØ   Trabajo colaborativo entre docentes, docentes – estudiantes escuelas con 

aula abierta. (MEP, 2004:1). 
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9.5 El Programa para el mejoramiento de la calidad de la educación y vida en las 

comunidades urbanas de atención prioritaria (PROMECUM) 

 

En el año de 1994 surge en nuestro país el Programa para el mejoramiento de la 

calidad de la educación y vida en las comunidades urbanas de atención 

prioritaria (PROMECUM), el cual tiene como misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PROMECUM cuenta con tres componentes: 

 

1. Docentes Tutores 

2. Proyecto de Recuperación Integral (PRI) 

3. La estrategia de los equipos interdisciplinarios. 

 

En el caso de los equipos interdisciplinarios, se trata de un conjunto de 

profesionales constituidos por las áreas de psicología, orientación y el área social, 

en esta última el puesto puede ser ocupado por trabajo social, sociología o 

planificación social. 

 

“fortalecer y facilitar una educación de calidad, con una visión 

holística y un enfoque del desarrollo integral del ser humano. Desde el 

punto de vista filosófico propicia un ser humano solidario, crítico y 

autónomo, su desarrollo curricular se nutre de un enfoque 

constructivista, racionalista y humanista a la vez, que permite educar y 

formar integralmente a los niños y  las niñas, de tal modo que los 

capacite para forjar su propio desarrollo, en lo económico, en lo social 

y en lo cultural.” (Espinoza y Chévez: 1999:2, citadas por Méndez, 

2003:10). 
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Tanto la Escuela República de Haití como la Unidad Pedagógica de Atención 

Prioritaria La Valencia son parte del PROMECUM y en sus aulas se desarrolla la 

estrategia de equipos interdisciplinarios, en el caso de la primera el área social 

está ocupada por una socióloga y en la segunda, el puesto hasta el 2005 lo tenía 

una trabajadora social.  

 

Tomando en cuenta que la mayoría de profesionales en Trabajo Social que 

laboran en educación primaria lo hacen en el marco de la estrategia de los 

equipos interdisciplinarios, se consideró importante realizar un acercamiento a su 

accionar en el Proyecto Aula Abierta, ya que no todas las escuelas en que se 

desarrolla este Proyecto forman parte del PROMECUM, por lo que se aprovechó 

esta oportunidad para en páginas posteriores hacer un acercamiento a su labor 

en aula abierta, específicamente en el caso de la Unidad Pedagógica de 

Atención Prioritaria La Valencia. 
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XLVI. 

 
Hallazgos 
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X.  HALLAZGOS 

La información que se expondrá en este capítulo y sus diferentes aparatados fue 

obtenida a partir de las entrevistas realizadas a la totalidad de la población 

participante en el estudio y de la revisión bibliográfica. 

 

10. 1 MARCO REFERENCIAL: POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

EN QUE SE SUSTENTA EL PROYECTO AULA ABIERTA 

 

10. 1. 1 Contexto internacional 
 

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños, aprobada en 1989 

establece cuatro principios fundamentales de protección de las niñas, niños y 

adolescentes: “...la no discriminación, el privilegio de la protección, la protección 

integral de los derechos y el reconocimiento de los niños/ niñas y adolescentes 

como sujetos de derecho...” (Quesada, 2001, citado por Romero, 2002:55). Esto 

implica, el pasar de un modelo de la “situación irregular” según el cual las 

personas menores de edad son vistas como objetos de tutela-protección, a la 

doctrina de protección integral, en la cual se les concibe como sujetas y sujetos 

plenos de derechos. (Romero, 2002:55). 

 

En 1990 se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Educación para Todos en 

Tailandia, en la que se evidenció la exclusión de algunos grupos: poblaciones 

rurales, indígenas, grupos étnicos minoritarios, mujeres y niños /as; por lo que se le 

asignó a la UNESCO la responsabilidad de estudiar y evaluar la situación mundial 

en educación. 

 

La UNESCO tiene como tarea complementar la labor llevada a cabo por los 

gobiernos nacionales, coordinar y movilizar en el plano nacional, regional e 

internacional a todos los participantes, es decir, a los organismos de financiación 

multilaterales y bilaterales, las organizaciones no gubernamentales, los 

interlocutores del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. 
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Es así como, del 10 al 12 de febrero del 2000 se llevó a cabo la Conferencia de las 

Américas sobre Educación para Todos, celebrada en Santo Domingo, República 

Dominicana. Ese mismo año la UNESCO presentó los resultados a nivel mundial, de 

la “Evaluación regional de los avances respecto a equidad en la educación,” 

tomando en cuenta los aspectos de la primer Conferencia en Tailandia, donde se 

definieron como áreas prioritarias: HIV-SIDA, la primera infancia, la salud en la 

escuela, la educación de las niñas y las mujeres, la alfabetización de adultos y la 

educación en situaciones de crisis. (UNESCO, 2000:3). 

 

Asimismo, la UNESCO establece compromisos comunes, de que la educación 

debe satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y explotar las 

capacidades de cada persona y buscar: 

 

ØØØ   Promover una educación integral especialmente para los/ as niños/ as en 

riesgo social. 

ØØØ   Para el 2015 todos/ as los niños que se encuentran en situaciones difíciles, 

tengan acceso a la enseñanza gratuita y obligatoria. 

ØØØ   Satisfacer las necesidades educativas de las personas. 

ØØØ   Acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de 

preparación para la vida activa. 

ØØØ   Aumentar el número de adultos/ as alfabetizados/ as en particular 

tratándose de mujeres, facilitando el acceso equitativo a la educación 

básica y a la permanente. 

ØØØ   Equidad de oportunidades entre los géneros respecto a la educación, 

garantizando a los/ as jóvenes acceso equitativo y de calidad en la 

educación básica. 

ØØØ   Mejorar aspectos cualitativos de la educación. 

 

Para lograr lo anterior, se establecen los siguientes mecanismos: 
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ØØØ   Promover compromiso político nacional e internacional de educación para 

todos, elaborando planes nacionales de acción y de inversión en la 

educación básica. 

ØØØ   Promover políticas de educación para todos, vinculadas con la eliminación 

de la pobreza y estrategias para el desarrollo. 

ØØØ   Compromiso y participación de la sociedad civil, tanto en la formulación, 

ejecución y seguimiento de las estrategias de la educación. 

ØØØ   Crear sistemas de gestión de la educación que desarrollen la participación 

y la rendición de cuentas. 

ØØØ   Atender las necesidades educativas de los sistemas educativos en riesgo 

aplicando programas educativos en que se fomenten la paz, tolerancia, 

resolución de conflictos. 

ØØØ   Estrategias para lograr la igualdad entre géneros, cambiar actitudes y 

prácticas discriminatorias. 

ØØØ   Programar  y realizar actividades educativas orientadas a la prevención del 

VIH-SIDA. 

ØØØ   Crear un entorno educativo seguro, sano e integrado y con recursos 

suficientes para favorecer el aprendizaje. 

ØØØ   Mejorar la formación profesional de los/ as docentes y su contexto 

organizacional. 

ØØØ   Aprovechamiento de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

ØØØ   Supervisión de los avances para el logro de los objetivos de la educación 

para todos tanto nacional como regional e internacional. 

ØØØ   Utilizar mecanismos existentes  que aseguren educación para todos. 

(UNESCO, 2000:8-9). 

          

Con base a lo anterior, la región de “las Américas” 7 identificó los siguientes logros: 

 

ØØØ   Aumento de la educación de la primera infancia (4 a 6 años). 

                                                 
7 La región de las Américas está integrada por América Latina y el Caribe. (UNESCO, 2000:36). 
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ØØØ   Incremento de la oferta educativa en la educación primaria 

ØØØ   Aumento del número de años de escolaridad obligatoria. 

ØØØ   Disminución del analfabetismo pero sin llegar a cumplir la meta 

establecida. 

ØØØ   Prioridad de la calidad en la educación por parte de las políticas 

educativas. 

ØØØ   Interés en el tema de equidad y atención a la diversidad en las políticas 

educativas. 

ØØØ   Inclusión de temas de educación en las modalidades formal e informal. 

ØØØ   Participación de actores (organizaciones no gubernamentales, padres, 

madres y sociedad civil). 

ØØØ   Consenso de la educación como prioridad. 

 

Como aspectos pendientes de atención se tienen: 

 

ØØØ   Atención integral a los/ as niños/ as menores de cuatro años. 

ØØØ   Elevadas tasas de exclusión y repitencia. 

ØØØ   Baja alfabetización y educación de jóvenes y adultos en las políticas y 

estrategias. 

ØØØ   Niveles bajos de aprendizaje de los alumnos. 

ØØØ   Baja profesionalización de las y los docentes. 

ØØØ   Inequidad en la distribución de los servicios educativos en su eficiencia y 

calidad. 

ØØØ   Poca articulación entre los distintos actores en la educación para todos. 

ØØØ   Falta de mecanismos eficaces para formular políticas educativas de 

Estado. 

ØØØ   Bajos recursos para la educación y utilización ineficiente de los que hay. 

ØØØ   Insuficiente disponibilidad y utilización de tecnologías de información y 

comunicación. 
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Producto de esto, los países participantes se comprometieron a elaborar y 

ejecutar un Plan de Acción para el período comprendido 2000-2015 

estableciendo como línea prioritaria de acción, el garantizar que todas las 

personas tengan acceso a una educación básica. 

 
10. 1. 2 Contexto nacional 
 

En el caso de Costa Rica, como mecanismos para el seguimiento y análisis de los 

progresos relativos al mandato de la Convención de los Derechos de los Niños, en 

el período 1990-1994 se conformó una Secretaría Técnica ubicada en el Patronato 

Nacional de la Infancia, en su calidad de ente rector para el sector de la 

población infantil y adolescente y a partir de ahí, se formaron comisiones y 

diferentes programas, que permitieron demostrar el deterioro de la educación 

costarricense, tal y como quedó demostrado en el IV Informe del Estado de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia del 2004, que evidencia la problemática del 

sistema educativo actual en cuanto a su incapacidad para mantener a la 

población estudiantil en las escuelas y colegios. 

 

Esta situación provocó un replanteamiento de las políticas educativas. El Ministerio 

de Educación Pública es el organismo del Gobierno Central encargado de la 

conducción de la educación nacional. La Constitución Política y la Ley Orgánica 

de este Ministerio, establece las esferas de competencia del mismo y las 

atribuciones de sus autoridades, así como su organización administrativa básica, 

objetivos y funciones técnicas. 

 

Por otra parte, la Constitución Política y la Ley Fundamental de Educación, son el 

marco jurídico base del sistema educativo. La Constitución Política en el título VII, 

Capítulo Único, artículos del 76 al 89 establece las condiciones de la educación 

costarricense, tanto en cuanto a su obligatoriedad como financiamiento: “La 

Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias. Estas y la Educación 

Diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación. 
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La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del  ramo, 

por medio del organismo que determine la ley. Transitorio (Artículo 78) Mientras no 

sea promulgada la ley a que se refiere el párrafo 2º del artículo 78 de la 

Constitución, el producto interno bruto se determinará conforme al procedimiento 

que el Poder Ejecutivo establezca por decreto.” 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el capítulo V, establece que es el 

Ministerio de Educación Pública la institución encargada de velar por el ejercicio 

del derecho a la educación; de esta manera, en el artículo 58 se hace referencia 

a los aspectos que debe contemplar el Estado en el diseño de políticas 

educativas nacionales, en el artículo 60, a los principios educativos; en el 64 a la 

participación de los padres o encargados/ as, en el 69 a la prohibición de 

prácticas discriminatorias y  en el 72 los deberes de las/ os estudiantes. 

 

Como un producto de estos lineamientos nacionales y de los requerimientos 

internacionales surgió la “Política Educativa hacia el siglo XXI”,  mediante el 

acuerdo No. CS-82-94 del Consejo Superior de Educación, con fecha 08 de 

noviembre del año 1994, y que entró en vigencia en 1995, la cual busca “ 

propiciar la búsqueda y concreción de un costarricense  del siglo XXI ... que sea 

una persona con rica vida espiritual, digna, libre y justa, ciudadano formado para 

el ejercicio participativo de la democracia, con identidad nacional, integrado al 

mundo, capaz de discernir y competir, autorrealizado y capaz de buscar su 

felicidad; productor para sí mismo y para el país desde el punto de vista de su 

condición de trabajador, lo que comporta el incremento de sus habilidades, el 

aprendizaje de destrezas y la búsqueda de conocimiento; solidario por 

experimentar como propias las necesidades de los demás y, en consecuencia, 

con aptitud para buscar formas de cooperación y concertación entre sectores, 

…” (Ministerio de Educación Pública, 1994: 8).  

 

En el discurso, el Ministerio de Educación Pública visualiza a la persona como un 

“ciudadano participativo” que ejerce un rol activo en función del sistema 

capitalista. La educación cumple un papel fundamental para formar mano de 
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obra capacitada y que de esta manera el país sea competitivo. Si bien es cierto 

que se habla de la formación de habilidades y destrezas estás están en función 

de los requerimientos del mercado y no de los intereses de ese “ciudadano 

participativo”, asimismo se habla de concertación, pero como se verá más 

adelante, en el caso de aula abierta se le da un rol pasivo a esos “ciudadanos 

participativos”. (Ministerio de Educación Pública, 1994: 8). 

 

La Política Educativa Hacia el Siglo XXI propone como fundamento 

epistemológico el constructivismo y estipula que la educación es un proceso que 

debe promover una actitud democrática, participativa, brindar igualdad de 

oportunidades para que las personas que participan de ésta puedan alcanzar el 

éxito.  

 

De igual manera, la Política Hacia el Siglo XXI, visualiza a los directores/ as como 

líderes curriculares que deben hacer partícipes activos a los/ as docentes en la 

toma de decisiones curriculares y de las innovaciones.  

 

Esta Política asigna a los/ as docentes la responsabilidad de operacionalizar los 

principios filosóficos mencionados anteriormente, a la vez que los concibe como 

profesionales que para ejecutar su trabajo, deben de partir del contexto de los/ 

as estudiantes, sus características y necesidades.  

 

A los/ as “educandos” se les concibe como “seres” con habilidades y destrezas 

que se deben fomentar, para que  puedan interactuar responsablemente con el 

ambiente, buscando el bien no sólo personal sino también el colectivo. Cabe 

destacar que el término “educandos” se contrapone al paradigma 

constructivista, pues más bien con este concepto se está haciendo alusión a 

“seres” que hay que “llenar” de conocimientos, contrario al constructivismo que 

plantea que el aprendizaje es una transmisión recíproca de conocimientos. Así, 

desde el discurso del Ministerio de Educación Pública, se deposita la calidad de la 

enseñanza en “los educadores”, el hogar y las autoridades educativas. 
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En el proceso educativo se contempla como eje fundamental, que se quiere 

alcanzar la formación en los siguientes valores: “honestidad, puntualidad, 

autoestima, disciplina, respeto hacia sí mismo y hacia los demás, amor por la 

Patria, el trabajo y el estudio, cortesía, don de gentes, espíritu de servicio, 

consideración y respeto a los mayores, vestir decorosamente, creatividad, 

dignidad y justicia”. (Ministerio de Educación Pública, 1994:16). 

 

Respecto a la capacitación y formación del personal, se establece únicamente la 

de los/ as docentes, la cual debe ser continua y con la participación de 

instituciones formadoras y el Ministerio de Educación Pública, se plantea que 

debe partir de las necesidades detectadas por los/ as docentes, generar un plan 

de acción, llevar a la práctica del aula la teoría aprendida y realizar actividades 

de seguimiento para que se pueda retroalimentar. (Ministerio de Educación 

Pública, 1994:12). Es decir, que la misma política limita la participación de los/ as 

demás actores, principalmente de estudiantes y encargados/ as, pues no toma 

en cuenta su opinión respecto a la formación que tienen los/ as docentes, a la 

vez esto se contrapone epistemológicamente a lo que propone el paradigma 

constructivista. 

 

Se plantea la evaluación, como un proceso que debe valorar la calidad del 

sistema educativo, mediante tres funciones: diagnóstica, formativa y sumativa 8. 

En la evaluación se deben involucrar docentes, administrativos/ as, estudiantes, 

padres y comunidad local y nacional; para valorar la calidad de los logros del 

sistema educativo en términos de conocimientos, procesos cognitivos y valores. 

De igual manera, el Ministerio de Educación Pública debe evaluar la calidad de 

los servicios que presta y el impacto social. Sin embargo, hasta donde se pudo 

investigar en el Proyecto Aula Abierta no se ha realizado ninguna evaluación, las 

consecuencias de esto se discutirán más adelante. 

                                                 
8 La función diagnóstica permite caracterizar un programa o proceso y determinar su estado actual. La 

evaluación formativa permite la toma de decisiones para ajustar áreas problemáticas del programa o del 

proceso. La evaluación sumativa permite valorar el producto final de un programa o proceso. (Ministerio de 

Educación Pública, 1994:13). 
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Los textos y recursos didácticos deben tener congruencia con el fundamento 

epistemológico, buscar la integración de las diferentes disciplinas y desarrollar 

actitudes, rasgos de personalidad y valores, pero existe una incongruencia 

epistemológica.  

 

Finalmente, como retos de la educación costarricense la Política Educativa Hacia 

el Siglo XXI  plantea:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Reto Social: 
 

La educación debe propiciar la 
equidad en las oportunidades de 

acceso al sistema educativo; 
concentrando los instrumentos y 

recursos más fuertes en “las 
poblaciones marginales”, atendiendo 

las necesidades especiales de las 
personas que han sido “marginadas” 

del proceso educativo “por una razón 
involuntaria” y fomentar en estas 

poblaciones el aprendizaje de una 
lengua extranjera, ampliar la 
cobertura de la informática 

educativa, la educación física y las 
artes. 

Reto Económico: 
 

La educación debe generar “los 
recursos humanos necesarios para 

elevar la competitividad y 
productividad nacionales e 

integrar  exitosamente el país a la 
economía mundial”. (Ministerio de 

Educación Pública, 2005:1). 

Reto Ético: 
 

La educación debe 
fortalecer valores y 

actitudes con un sentido 
humanista. 

 

Reto Ambiental: 
 

La educación debe 
promover un desarrollo que 

armonice las relaciones entre 
las personas y la naturaleza, 
solidaridad y respeto por el 

medio y fomentar la 
participación de los/ as 

estudiantes en actividades 
relacionadas con esa 

responsabilidad. 



Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

83 

En relación a estos retos se debe destacar lo siguiente: 

 

ØØØ   Reto social: En primer lugar se hace referencia a las personas como 

“marginados”, lo cual se opone rotundamente al concepto de “ciudadano 

participativo”. Asimismo se habla de personas que han sido “marginadas” por 

“una razón involuntaria”, es decir, que dentro del discurso del Ministerio de 

Educación Pública existen personas que por decisión propia no están 

estudiando.  Por un lado se habla de que se debe ampliar la cobertura de la 

informática educativa, la educación física y las artes, pero para la población 

de aula abierta estas no son materias obligatorias, sino que depende del / la 

director/ a si tienen acceso a estas o no. 

ØØØ   Reto ambiental: En el estudio realizado se encontró que la población de aula 

abierta es visualizada por el resto de la escuela como “los mal portados”, 

“desobedientes”, “niños problema” , lo que evidencia que no se ha logrado 

construir relaciones armónicas al interior de las escuelas y en la comunidad se 

desconoce que exista ese Proyecto ya que no hay divulgación formal. 

ØØØ   Reto económico: Tal y como se mencionó anteriormente, se ve a la persona 

como un instrumento al servicio del sistema capitalista, además se asume que 

una vez satisfechas las necesidades económicas se cubrirán las otras áreas. 

ØØØ   Reto ético: Nuevamente se refleja la incongruencia epistemológica al hablar 

de un “sentido humanista”, cuando se ve a la persona como un instrumento 

de producción, pero a la vez se pretende promover el “constructivismo”. Por lo 

que no queda claro qué se entiende por ética y cuál es la ética que se quiere 

promover. 

 

Como una estrategia de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, se creó el 

Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y de Vida en 

Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM) y dentro de éste la 

estrategia de los equipos interdisciplinarios que están integrados por profesionales 

en psicología, orientación y área social (trabajadores/ as sociales, planificadores 

/as o sociólogos/ as), los cuales tienen a su cargo promover el componente 

psicosocial centrando su acción en cuatro áreas principales: prevención; 
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investigación y sistematización; asesoría y capacitación y atención a situaciones 

psicosociales específicas; está planteado que trabajen con docentes, personal 

administrativo, encargados/ as y estudiantes. 

 
Una estrategia creada en el marco de la política nacional e internacional 

anteriormente descrita que pretende cubrir necesidades de aquellos estudiantes 

en situaciones especiales,  es el Proyecto de Aula Abierta,  según el acuerdo N°61-

200 del 14 de Diciembre del 2000.  

 

En el cuadro No.1 se presentan los actores/ as, mandatos legales y actividades a 

ejecutar en el Proyecto Aula Abierta de acuerdo a lo que plantea formalmente el 

Ministerio de Educación Pública, los intereses y problemas fueron reconstruidos por 

las estudiantes a partir de la revisión documental, ya que no están condensados 

en un solo documento. 
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CUADRO No. 1 
Actores formales del Proyecto Aula Abierta, intereses, problemas a los que dan 

respuesta, mandatos legales y actividades que deben ejecutar 
 

Actor Intereses Problema Mandato Actividades Específicas 

Ministerio de 
Educación 

Pública 

Disminuir la 
exclusión del 

sistema 
educativo 
ofreciendo 

educación de 
calidad y en 
forma que 
posibilite la 

participación. 

La exclusión del 
sistema 

educativo se 
contrapone a su 

razón de ser 

ØØØ   Constitución 
Política de la 
República de 
Costa Rica 
(Artículo 78) 

ØØØ   Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Ley para la 
Erradicación del 
trabajo infantil 

ØØØ   Autorizar los recursos 
presupuestarios para el 
salario de docentes de 
Aula Abierta.  
Responsable directo:         

Estudios y Programación 
presupuestaria 

 
 

Oficina IPEC-OIT 

Evitar el 
desempleo y el 
trabajo infantil y 

adolescente 

Las personas 
menores de 

edad que no 
concluyen sus 
estudios tienen 

menos 
posibilidades de 
insertarse en el 

mercado laboral 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Programa 
Internacional 
para la 
Erradicación del 
Trabajo Infantil 

ØØØ   Brindar financiamiento 

Instituto 
Costarricense de 

Enseñanza 
Radiofónica 

(ICER) 

 
Producir 
material 

educativo de 
calidad para 

que éste tenga 
demanda 

 

Disminución en la 
demanda de 

material 
didáctico 

ØØØ   Impresión, bodegaje y 
distribución de las guías 
autoformativas para las y 
los estudiantes 

Asociaciones 
gremiales 

(ANDE, APSE, 
COLYPRO, 

CoopeMEP) 

Abrir nuevos 
campos de 

trabajo 

La reducción de 
población 
estudiantil 

implica una 
reducción de 

plazas de trabajo 
Empresas 

privadas (Vida 
Plena, Florida 

Bebidas, 
Hortifruti) 

 
 

Mano de obra 
capacitada 

La exclusión 
escolar implica 
mano de obra 
no calificada 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI9 

 

ØØØ   Apoyo técnico y 
financiero 

ØØØ   Distribución de materiales 
didácticos 

ØØØ   Compra de guías 
autoformativas 

ØØØ   Préstamo de instalaciones  
ØØØ   Financiamiento de 

sesiones de trabajo con el 
personal docente 

                                                 
9 No se encontró un documento de la contraparte que ratifique lo planteado en la Política 
Educativa Hacia el Siglo XXI. 
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Actor Intereses Problema Mandato Actividades Específicas 
Programa 
Sistema de 

Mejoramiento a 
la Educación 

(SIMED)  
Oficina 

ejecutora del 
proyecto, 

depende de la 
División de 
Desarrollo 

Curricular del 
Ministerio de 
Educación 

Pública 

Buen 
funcionamiento 

de los 
proyectos que 

componen este 
programa 

Mal 
funcionamiento 

de proyectos 
puede implicar el 

cierre del 
Programa. 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Plan Anual 
Operativo MEP 

ØØØ   Diagnóstico institucional, 
comunal y de aula  

ØØØ   Capacitación  
ØØØ   Planeamiento didáctico  

ØØØ   Producción y difusión de 
Innovaciones educativas 

ØØØ    Auto y mutua 
capacitación y 
capacitación a distancia  

Dirección 
Regional  

El buen 
funcionamiento 
de los centros 

educativos 

El bajo 
rendimiento 

escolar pone en 
peligro la 

asignación de 
presupuestos y 

partidas 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Plan Anual 
Operativo MEP 

ØØØ   Supervisores regionales:  

ØØØ   Seleccionan los centros 
educativos, acciones de 
seguimiento, asesoría y 
supervisión. 

ØØØ   Realiza trámites para 
inscripción de estudiantes 
a pruebas nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directores 
centros 

educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar que 
la matrícula y la 

promoción 
Proyecto Aula 

Abierta se 
mantenga  

La matrícula 
insuficiente y la 

baja promoción 
amenazan la 

permanencia del 
Proyecto en las 

escuelas 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Plan Anual 
Operativo MEP 

ØØØ   Plan  Anual 
Operativo 
Institucional  

ØØØ   Divulgación del proyecto 
en las comunidades. 

ØØØ   Brindar apoyo y 
seguimiento a docentes. 

ØØØ   Distribución del 
presupuesto escolar y 
materiales 

ØØØ   Capacitaciones e 
inducciones al personal 

ØØØ   Escuchar a “sus 
seguidores” 

ØØØ   Formar equipos de trabajo 
ØØØ   Guiar, motivar y promover 

el buen funcionamiento 
del Proyecto 

ØØØ   Fomentar la creatividad, 
reflexión, criticidad al 
tomar decisiones 
oportunas y pertinentes en 
coordinación con las 
autoridades regionales y 
al interior de las escuelas 
con los/as docentes y 
PROMECUM. 
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Actor Intereses Problema Mandato Actividades Específicas 

Docentes 
 

Operacionalizar 
el Proyecto  

No contar con 
estrategias 

pedagógicas y 
metodológicas 
que garanticen 
la permanencia 

de las/ os 
estudiantes  

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Plan  Anual 
Operativo 
Institucional 

ØØØ   Selección estudiantes 

ØØØ   Gestionar trámites para 
inscripción de pruebas 
nacionales de sus 
estudiantes. 

ØØØ   Expediente de cada 
estudiante. 

ØØØ   Planificar proceso de 
enseñanza y horario de 
trabajo. 

ØØØ   Desarrollar estrategias 
metodológicas basadas 
en el constructivismo. 

ØØØ   Reuniones con 
encargados/ as de 
estudiantes cada tres 
meses. 

ØØØ   Brindar informes 
estadísticos a la dirección 
de avances. 

Equipos 
Interdisciplinarios 
de PROMECUM 
(Es un actor en 

las escuelas 
investigadas) 

Brindar un 
apoyo a los/ as 
estudiantes de 

escuelas de 
atención 

prioritaria que 
presentan 

problemáticas 
específicas 

Existencia de 
estudiantes en 

riesgo de 
exclusión del 

sistema 
educativo 

debido a la 
carencia de 

factores 
protectores 
(Problemas 
familiares, 

económicos, 
desmotivación, 

indisciplina entre 
otros) 

ØØØ   Plan Anual 
Operativo MEP 
Plan Anual 
Operativo MEP 

ØØØ   Atender y dar apoyo a 
estudiantes con 
necesidades específicas. 

ØØØ   Orientación y 
asesoramiento grupal. 

ØØØ   Asesorar a docentes en 
aspectos pedagógicos, 
psicosociales y 
vocacionales. 

ØØØ   Promover el 
involucramiento de los/ as 
encargados/ as en el 
proceso educativo. 

ØØØ   Fomentar la organización 
y movilización comunal. 

Encargadas/ os 

Que las y los 
adolescentes 
concluyan la 
educación 

primaria 

En muchos 
hogares no hay 
quien se pueda 
hacer cargo de 

las personas 
menores de 

edad las 24 horas 
o de brindar un 

acompañamient
o al proceso 
educativo 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Autorizar por escrito 
matricula de estudiante. 

ØØØ   Compra de materiales 

ØØØ   Seguir recomendaciones 
dadas por el/ la docente. 

ØØØ   Dar apoyo en el proceso 
de aprendizaje del 
estudiante. 

ØØØ   Asistir a reuniones. 
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Actor Intereses Problema Mandato Actividades Específicas 

Estudiantes 
Concluir la 
educación 

primaria 

Poblaciones en 
riesgo social 

ØØØ   Política Educativa 
Hacia el Siglo XXI 

ØØØ   Estudio  

ØØØ   Disposición e interés en 
asistir a clases 

Fuente: Sanabria y Vargas, con base a MEP, 2004:17, SIMED, s.f. :1-23 y trabajo de campo 
2005. 
 

De acuerdo a la información expuesta anteriormente se considera necesario 

destacar algunos aspectos en relación al papel de los actores en las escuelas 

estudiadas: 

 

Ministerio de Educación Pública  

 

ØØØ   A nivel formal más que la institución rectora en educación, se visualiza al 

Ministerio de Educación Pública como una institución patrocinadora del 

Proyecto, por lo que no queda claro quién velaría porque las instituciones 

colaboradoras y el SIMED realicen su labor de la manera más adecuada. 

ØØØ   Los mandatos formales del Ministerio de Educación Pública garantizan la 

ejecución del Proyecto pero no su calidad, además ninguno de éstos se 

orienta al seguimiento y la evaluación. 

ØØØ   Aunque plantea el constructivismo y participación de las/ os estudiantes, esto 

no se manifiesta en actividades, tareas o responsabilidades específicas para 

ellas/ os y sus padres, es decir formalmente los plantean como participantes 

activos pero se omite establecer mecanismos que lo garanticen.  

ØØØ   A nivel operativo la inclusión educativa se limita a asistir a clases, 

independientemente de si se tiene acceso al resto de actividades que 

involucra a la escuela en general, por ejemplo: feria científica, becas, recibir 

materias especiales y suministro de materiales de apoyo, entre otros.   

ØØØ   Como se mencionó en páginas anteriores, al Ministerio de Educación Pública 

se le destina el mínimo del presupuesto nacional. Esto incide directamente en 

el Proyecto Aula Abierta porque la mayoría de este presupuesto se debe 

destinar para el salario de las/os docentes, dejando en segundo plano 

infraestructura, materiales de apoyo o proyectos paralelos que beneficien a 

esta población. 
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Oficina IPEC-OIT 

 

ØØØ   Visualiza la educación como un factor protector para evitar el trabajo infantil y 

adolescente a corto plazo y a largo plazo como un facilitador de mano de 

obra calificada. Pese a que el IPEC-OIT cuenta con programas educativos, su 

participación se limitó a otorgar al Ministerio de Educación Pública $50.000.00 

en el 2002 para financiar a nivel nacional el Proyecto Aula Abierta en el 

período de julio 2002 a febrero 2003, el cual no recibieron ni están recibiendo 

las escuelas estudiadas. 

 

Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) 

  

ØØØ   El papel del ICER se limita a lo concerniente a  material escrito, se considera 

que es un recurso que no se ha aprovechado lo suficiente, pues se podría 

ejecutar una modalidad similar a la telesecundaria como un refuerzo 

académico. 

 

Asociaciones gremiales (ANDE, APSE, COLYPRO, CoopeMEP)  

 

ØØØ   Se supone que estas organizaciones aparte de velar por la mejor condición de 

empleo de sus agremiadas/ os, deberían de buscar también mejores 

condiciones para la población con qué trabajan, ya que por ejemplo, la 

existencia del Proyecto Aula Abierta implica a su vez apertura de nuevas 

plazas de trabajo. 

ØØØ   Tomando en cuenta que estas asociaciones están integradas en su mayoría 

por profesionales en educación, éstos podrían asumir un rol más activo en el 

proceso de gestión del Proyecto. 

ØØØ   No se establece en qué consiste el apoyo técnico y financiero que brindan 

estas asociaciones. 

ØØØ   Formalmente se plantea que es responsabilidad de las organizaciones 

gremiales organizar sesiones de trabajo con el personal docente, pero en las 
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escuelas investigadas han sido el Ministerio de Educación Pública y el SIMED los 

que las han realizado, reflejando que existe una duplicidad de funciones. 

 

Empresas privadas (Vida Plena, Florida Bebidas, Hortifruti)  

 

ØØØ   Al igual que sucede con las organizaciones gremiales, no existen mecanismos 

de control para determinar que cumplan sus responsabilidades y, al menos en 

las escuelas investigadas éstas no han brindado ningún aporte de los que se 

mencionaron en el Cuadro No. 1, lo que limita los recursos con que se cuenta y 

a la vez influye en la calidad de la educación. 

 

Programa Sistema de Mejoramiento a la Educación (SIMED)  

 

ØØØ   Está planteado que este Programa debe velar por la calidad de la educación 

y la participación de las/ os actoras/ es, pero el no contar con suficiente 

presupuesto limitaría los recursos para desarrollar estrategias en esas áreas. 

ØØØ   En aula abierta no está definido a nivel formal qué se entiende por 

participación y de qué tipo es la que se requiere de estudiantes y encargadas/ 

os y más importante aún cómo lograrla, aspectos que se hace necesario 

delimitar para mejorar la calidad del Proyecto.  

ØØØ   Tampoco se tiene claro si el tipo de educación que se está dando en aula 

abierta le permitirá a las/ os estudiantes continuar en cualquier otra oferta 

educativa y si realmente se están reforzando habilidades básicas para 

construir su proyecto de vida que trasciendan el ámbito académico.  

ØØØ   El SIMED se creó como un Programa que comprende proyectos destinados a 

las poblaciones en riesgo de exclusión educativa, lo cual a su vez corresponde 

a uno de los objetivos principales del Ministerio de Educación Pública, por lo 

que se esperaría que hubiese mayor acompañamiento de este último. 

ØØØ   En las escuelas en que se realizó la investigación, el SIMED no ha realizado ni 

ha solicitado ejecutar diagnósticos institucionales, comunales y de aula, 

mandato que se establece a nivel formal. 
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ØØØ   El diagnóstico sería un instrumento fundamental para establecer las 

características específicas de cada comunidad y escuela y de esta manera 

realizar acciones efectivas y ofrecer una propuesta educativa más atractiva.  

ØØØ   El SIMED está realizando capacitaciones destinadas exclusivamente a 

docentes, a pesar de que no se estableció que debiera ser únicamente para 

éstos/ as y de que las/ os otras/ os actoras/ es también necesitan capacitarse.  

ØØØ   A la hora de diseñar las capacitaciones para las/ os docentes no se está 

tomando en cuenta la opinión de éstos respecto a cuáles son los temas que 

piensan que deberían ser abordados. 

ØØØ   La didáctica del Proyecto corresponde al perfil de la población en cuanto a 

complejidad, flexibilidad de horario y la combinación de la educación 

presencial con la modalidad a distancia.  

ØØØ   En cuanto a la producción y difusión de innovaciones educativas, se 

desconoce que el SIMED haya realizado alguna que se implemente en estas 

escuelas, lo que conlleva a que no se experimente con nuevas modalidades 

que podrían ser efectivas. 

 

Dirección Regional   

 

ØØØ   En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia, se le niega a las/ 

os estudiantes el derecho a recibir materias especiales, la Dirección Regional 

no ha intervenido al respecto y no queda claro si es por desconocimiento o 

por falta de mecanismos de exigibilidad de ese derecho, evidenciando una 

debilidad a nivel de gestión. 

ØØØ   Más que actividades, a las direcciones regionales lo que se les asigna son 

trámites. 

ØØØ   Formalmente se establece que son las direcciones regionales las que 

seleccionan los centros educativos, pero a nivel operativo las/ os directoras/ es 

de los centros educativos presentan la solicitud al SIMED y éste es quien decide 

si los aprueba o no. 
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ØØØ   Las direcciones regionales dan asesoría, seguimiento y supervisión a las/ os 

directoras/ es de centros educativos; pero existe una omisión, ya que lo que 

estas/ os manifiestan no se complementa con la opinión de las/ os otras/ os 

actoras/ es.   

ØØØ   Se plantea que a las direcciones regionales les corresponde inscribir a las/ os 

estudiantes para las pruebas nacionales, pero esta actividad la realizan las/ os 

docentes y lo que hacen las direcciones regionales es recibir esa información, 

cotejarla y enviarla al Ministerio de Educación Pública.  

 

Directores centros educativos 

 

ØØØ   La gestión del Proyecto Aula Abierta en cada centro educativo depende 

fundamentalmente del interés, apoyo e involucramiento de las/ os directoras/ 

es, quienes tienen la responsabilidad de asumir un rol líder en la divulgación, en 

promover espacios para que las/ os y las/ os estudiantes se sientan parte de la 

población estudiantil, tengan los mismos derechos y acceso a otros servicios y 

recursos económicos. 

En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia el 

involucramiento y apoyo del director con el Proyecto es escaso, como se verá 

más adelante, además no hay espacios de discusión, equipos de trabajo, 

propuestas del director a los/ as actores (por ejemplo a PROMECUM) para 

trabajar con esta población.  

ØØØ   No hay ningún instrumento específico para valorar el rendimiento de los/ as 

directores/ as y demostrar que efectivamente están fomentando la 

creatividad, reflexión y criticidad. 

 

Docentes 

 
ØØØ   Las/ os docentes cuentan con la facilidad de diseñar un horario de acuerdo a 

las posibilidades de sus estudiantes, es decir, que se está partiendo de las 

demandas reales de esa población en cuanto al tiempo que pueden dedicar 

para el estudio. 
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ØØØ   Se plantea el desarrollo de estrategias metodológicas basadas en el 

constructivismo, pero a la vez como material de apoyo se usan guías que 

buscan transmitir y no construir los conocimientos, además se está trabajando 

con una valoración numérica, lo cual se contrapone al paradigma 

constructivista y a la vez demuestra que existe una incongruencia 

epistemológica.  

ØØØ   No se establecen mecanismos para asegurar que las/ os docentes puedan 

comprometer a las/ os encargadas/ os en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

ØØØ   A los docentes se les solicitan informes estadísticos basados en datos 

cuantitativos centrados en la asistencia y otros aspectos académicos, pero no 

existe un instrumento que permita valorar el avance de cada estudiante y 

comprender aspectos relacionados con el proyecto de vida de las/ os 

estudiantes. 

 

Equipos interdisciplinarios de PROMECUM 

 
ØØØ   Hasta el momento no se han establecidos estrategias específicas para los 

equipos interdisciplinarios de PROMECUM en aula abierta, por lo que al igual 

que sucede con las/ os directoras/ es, su accionar queda sujeto a decisión del 

equipo. 

ØØØ   Las escuelas de atención prioritaria se caracterizan por ubicarse en 

comunidades sobre pobladas donde existen menores de edad en riesgo 

social, generalmente el personal de los equipos interdisciplinarios no da a 

basto para atender los diferentes problemas sociales de la población 

estudiantil. 

ØØØ   En estas escuelas se ha tenido que focalizar la acción, prevaleciendo una 

intervención de tipo asistencial y en muchos casos asistencialista que palea 

una situación pero difícilmente la previene e investiga a fondo. 

ØØØ   En las escuelas investigadas los equipos interdisciplinarios no realizan un trabajo 

en red con organizaciones comunales, dificultando que se fomente la 

organización y movilización comunal. 
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Encargadas/ os  

 

ØØØ   Formalmente se plantea la participación de las familias asumiendo que todos/ 

as los niños/ as tienen padres y madres que se van a integrar al proceso 

educativo de las/ os estudiantes. 

ØØØ   La participación de las “familias” para el Ministerio de EducaciónPública se 

limita a la matrícula, asistencia a reuniones y compra de material didáctico, 

por lo que más que actores/ as son visualizados como receptores de la política 

y no se tienen previstas acciones de contingencia en caso de que se de 

ausentismo a las reuniones e insuficiente apoyo económico a las/ os 

estudiantes como ocurre en estas escuelas. 

 

Estudiantes  

 

ØØØ   No se establece que haya que brindar una oferta educativa atractiva que 

parta de las demandas de las/ os estudiantes y se les excluye del diseño de la 

política al igual que sucede con sus encargadas/ os, a quienes también se les 

ve como actoras/ es pasivas/ os. 

ØØØ   No se proponen mecanismos de divulgación de la Política Educativa Hacia el 

Siglo XXI, quedando encargados/ as y estudiantes sin recibir esta información y 

limitándose sus posibilidades de exigir el cumplimiento de sus derechos. 

ØØØ   En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia las/ os 

estudiantes no tienen acceso a herramientas que actualmente incluso en el 

discurso del Ministerio de Educación Pública se consideran como 

fundamentales, tales como la enseñanza del inglés y computación. 
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10. 2 RECONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AULA ABIERTA EN LAS 

ESCUELAS REPÚBLICA DE HAITÍ Y UNIDAD PEDAGÓGICA DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

LA VALENCIA  

 

Así dio inicio el Proyecto… 

 

La información que se desarrolla en este apartado se obtuvo a partir de las 

entrevistas realizadas a la totalidad de la población participante en el estudio y 

de la revisión bibliográfica. 

 

El Proyecto Aula Abierta fue aprobado por el Ministerio de Educación Pública en 

el año 2000, pero éste se empezó a implementar de manera piloto en el año 1997 

en la Escuela República de Haití, como iniciativa de la directora y las/os docentes 

que identificaron que en este centro educativo estaban aumentando la 

sobreedad y repitencia.  

 

La sobreedad estaba influyendo de manera negativa en el rendimiento 

académico y en las relaciones entre pares, por lo que se empezó a desarrollar 

empíricamente una oferta académica que más adelante se tomaría como 

modelo para desarrollar el aula abierta. 

 

En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia el Proyecto Aula 

Abierta inició en el año 2000; la única persona que ha estado en el Proyecto 

desde que empezó es el director; en esta escuela se ignora de quién fue la 

iniciativa de desarrollarlo específicamente en esa escuela.  

 

El porqué del Proyecto Aula Abierta… 

 

En ambas escuelas el personal que no trabajó con el Proyecto Aula Abierta desde 

su inicio manifestó no saber en que año inició, evidenciando que hay un 

desconocimiento del contexto que le da origen, por ejemplo, qué problemáticas 
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presentaba la población que asistía a aula abierta aparte de la sobreedad y 

repitencia. Desde el punto de las investigadoras se trata de un vacío importante, 

pues entender la situación familiar y comunal que posibilitó que hubiese jóvenes 

en riesgo de exclusión del sistema educativo, orientaría y facilitaría la toma de 

acciones preventivas.  

 

Así mismo desde el punto de vista de la encargada nacional del Proyecto Aula 

Abierta, “la deserción en ambas escuelas es la mayor razón de porqué se da la 

sobreedad…”  evidenciando la necesidad de abrir una oferta educativa que de 

respuesta a esta población. Por otra parte el personal docente, el equipo 

interdisciplinario de PROMECUM y la directora entrevistada mencionaron la 

sobreedad, la repitencia y la migración como características  de la población 

estudiantil que está inscrita actualmente en aula abierta. 

 

Se considera importante aclarar que en el caso de los/as estudiantes migrantes, 

no es por el hecho de ser extranjero/a que a una persona se le matricula en aula 

abierta, sino por las características en que muchas veces ésta se presenta: 

algunas personas salen de sus países sin documentos personales, cuentan con 

dificultades para establecerse en un domicilio fijo y acostumbrarse a la dinámica 

de un nuevo país, situaciones que provocan que los niños/as y adolescentes no 

puedan integrarse inmediatamente al sistema educativo formal. 

 

Por otra parte, la totalidad de entrevistados/as restan importancia a otros 

problemas sociales que se presentan en estas escuelas aunque no sean tan 

frecuentes, como por ejemplo el embarazo adolescente y el trabajo infantil. No 

existen actualmente mayores facilidades para incorporar a estas poblaciones al 

Proyecto, ocasionando que las personas que cumplen con los requisitos para 

estar en aula abierta no se puedan integrar porque no tienen acceso a 

información sobre el mismo. 
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Retos, facilidades y mecanismos de ejecución… 

 

Los principales obstáculos que enfrentaron las escuelas al iniciar con el Proyecto 

una vez aprobado por el Ministerio de Educación Pública, fueron:  

 

ØØØ   Escasez de recurso material, se trata de una debilidad que persiste hasta la 

fecha. 

ØØØ   Material didáctico no adaptado para esa población, porque no tomaba en 

cuenta la combinación de la metodología a distancia con la presencial. 

ØØØ   En el caso de la Escuela República de Haití, desde el punto de vista de la 

directora y de los/as docentes con más experiencia, antes de ser adoptado 

por el Ministerio de Educación Pública el Proyecto era personalizado y basado 

en las demandas específicas de las/ os estudiantes de esa escuela, pero luego 

se debió desarrollar un modelo general. 

 

En ambas escuelas existe por parte de todos/as los actores/as dificultad para 

identificar las fortalezas con las que se contó a pesar de considerarse el Proyecto 

Aula Abierta como exitoso por parte de la directora entrevistada y algunos 

docentes. 

 

Dentro de los mecanismos de ejecución del Proyecto Aula Abierta en ambas 

escuelas se pueden mencionar:  

 

La sobre edad: 13 a 15 años cumplidos al momento de matricularse. En casos 

especiales autorizados por los directores se aceptan estudiantes que no están 

dentro de ese rango de edad, pero que ya están en sobre edad, por ejemplo, 

alguien de once años que ingresaría a segundo grado dentro del sistema formal, 

pero que ya se encontraba matriculado en esa misma escuela.  

El proceso de selección: por medio de un examen de diagnóstico se ubica a las/ 

os estudiantes por niveles o se valora que continúen en el sistema educativo 

formal; este examen valora el ámbito académico y deja de lado si hay factores 
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psicológicos (etapa del desarrollo maduracional) o sociales (relaciones con pares 

o dinámica familiar) que tienen relación con la sobre edad. 

Se establece además que no se aceptan estudiantes que requieran 

adecuaciones curriculares significativas, sin establecer el porqué. 

ØØØ   Censo: consiste en cifras cuantitativas que solicita el Ministerio de Educación 

Pública (estudiantes matriculados y promoción) y se omiten datos cualitativos y 

sociodemográficos; por lo que se considera importante que paralelo a éste se 

contara también con otro que abarque esa información para que se pueda 

tener un perfil más detallado de la población.  

ØØØ   Seguimiento: No existe un mecanismo de seguimiento formal, sino 

conversaciones informales con egresados/as o familiares, por lo que es difícil 

establecer el impacto real del Proyecto.  

 

Se considera que el Proyecto Aula Abierta contribuye a fortalecer el proyecto de 

vida de las/ os estudiantes por el hecho de brindar una “oportunidad”, es decir no 

se visualiza como un deber del Estado responder ante las demandas educativas 

de poblaciones como las de aula abierta. Se evidencia que no se está 

asumiendo el Proyecto como una alternativa “integral” tal y como se establece 

formalmente, además, tomando en cuenta que se desconocen los problemas 

sociales que viven los/ as estudiantes, quiere decir que se ve el proyecto de vida 

de esta población limitado a lo académico. 

 

Como principales dificultades que tienen las/ os estudiantes del Proyecto Aula 

Abierta se citan obstáculos centrados en problemáticas que no permitieron su 

permanencia en la escuela y no se contemplan obstáculos presentados por el 

mismo Proyecto Aula Abierta y dentro de las principales fortalezas son los méritos 

de las /os estudiantes. 

 

La divulgación del Proyecto Aula Abierta en estas escuelas es informal, es decir, se 

basa en la experiencia de familias o estudiantes quienes no necesariamente 

conocen la finalidad del Proyecto, la evaluación y otros aspectos relevantes. 
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Algunos/ as docentes brindan la información sobre el Proyecto el día de matrícula 

a quienes lleguen a consultar.  

 

Desde el punto de vista de las investigadoras, las personas que son ajenas a las 

escuelas tienen limitadas oportunidades de enterarse del Proyecto, porque no 

existe una divulgación extraescolar planificada.  

 

Pensamos que la divulgación informal ha provocado una visión errónea por parte 

de algunas familias, estudiantes y personal administrativo que desconocen del 

Proyecto y la población meta; además se basa en la experiencia (buena o mala) 

de quien lo está contando y no necesariamente llega a quienes podrían 

participar del Proyecto Aula Abierta. Por tanto hay una omisión de la política en 

cuanto a la responsabilidad del Ministerio de Educación Pública respecto a la 

divulgación nacional; pues hasta el momento es interna y entre actores/ as 

directos. Así, la poca o inadecuada divulgación conlleva baja matricula, poco 

compromiso y se visualiza al Proyecto Aula Abierta como una manera de 

trasladar al “niño problema”. 

 

Otra omisión de la política que se ha evidenciado en el desarrollo del Proyecto 

Aula Abierta en las escuelas estudiadas es la inducción a docentes, es decir el 

proceso de acompañamiento que se supone debe llevar toda persona cuando 

ingresa a laborar a una organización y donde se supone que entre otras cosas se 

le explica en qué consiste su trabajo. Las inducciones se han cumplido en algunos 

casos, a pesar que son obligatorias y formalmente planteadas por parte del 

Ministerio de Educación Pública. Algunas de éstas, principalmente a las/os 

docentes que tienen menos de tiempo de laborar han sido asumidas por parte de 

la dirección o docentes con experiencia, según ellos/as mismos/as manifestaron.  

 

Se han realizado capacitaciones a docentes por parte del Ministerio de 

Educación Pública en torno a la metodología de enseñanza en aula abierta, 

análisis de casos, a su vez DNI ha realizado talleres sobre temas como sexualidad y 

VIH-SIDA, formalmente se establece que son dos por año y en torno a estas 
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temáticas, las cuales, aunque se consideran una fortaleza son insuficientes según 

las/ os docentes, pues piensan que es indispensable que se les capacite en 

cuanto al manejo en el aula de otros problemas sociales de la población 

estudiantil.  

  

Para que el Proyecto Aula Abierta pudiera ejecutarse se estableció como 

requisito indispensable el apoyo de instituciones colaboradoras para garantizar 

sostenibilidad y calidad. De las organizaciones que formalmente se plantean 

como involucradas, se recibe apoyo económico y material sólo por parte del ICER 

y el Ministerio de Educación Pública, respecto a material didáctico y pago de 

exámenes. En un principio, en la Escuela República de Haití, la OIM10 dio 

financiamiento para la construcción de aulas y en la Unidad Pedagógica de 

Atención Prioritaria La Valencia donó mapas y láminas tal y como se mencionó en 

el análisis del Cuadro No. 1. 

 

En el caso del PANI y el IMAS es por referencia de situación social que es atendida 

la población; es decir, son las Escuelas las que establecen el contacto. 

Actualmente DNI11 imparte charlas sobre las temáticas anteriormente planteadas. 

La responsabilidad económica y de conseguir material didáctico recae en 

docentes o estudiantes a sabiendas que es una población en riesgo social por las 

situaciones económicas en que viven. 

 

El personal entrevistado en ambas escuelas coincide en que la participación de 

las/ os encargadas/ os en asuntos escolares es escasa, constituyéndose en una 

debilidad que incide en el desempeño escolar. Las estrategias (reuniones) que se 

han tratado de implementar no han funcionado por lo que prevalece entre el 

personal de la escuela la idea de que hay “falta de interés de encargados” sin 

embargo no se ha investigado la situación real.  

 

                                                 
10 Organización Internacional de las Migraciones  

11 Defensa de los Niños Internacional  
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Lo anteriormente planteado ha llevado a las/ os docentes a la idea de que la 

falta de apoyo en lo académico es generalizada a otras áreas y que se refleja en 

el soporte que le dan a las/ os estudiantes en cuanto a lo económico, materiales 

y emocional. Las/ os estudiantes por su parte manifestaron que sus encargadas/ 

os les ayudan “dejándonos ir a estudiar”  y “dándonos dinero”. 

 

En cuanto al equipo interdisciplinario perteneciente a PROMECUM en cada 

centro educativo, ningún miembro/a está en las escuelas desde que el Proyecto 

Aula Abierta inició, la persona que tiene más longevidad de estar en una de esas 

instituciones  cuenta con seis años y la de menor tiempo ocho meses, ambos en el 

mismo centro educativo. En la Escuela República de Haití, el equipo está 

completo y está conformado por un psicólogo, una orientadora y una socióloga. 

En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia en el año 2005 

estaba integrado por una psicóloga y un orientador; la plaza en el área social 

estaba desocupada.  En estas escuelas la intervención con aula abierta es 

delegada a un solo integrante del equipo interdisciplinario. 

 

Dentro de las facilidades con que cuenta el equipo interdisciplinario para trabajar 

con aula abierta, se puede mencionar: “el espacio de tiempo que brindan las/os 

docentes para realizar intervenciones”, esto en ambas escuelas y los recursos 

tecnológicos con que se cuenta en la Escuela República de Haití (computadora, 

video bin). En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia, la 

trabajadora social que fue quien tuvo a su cargo la intervención con aula abierta 

del año 2001 al 2004, destacó que “... no existen recursos para trabajar con esta 

población”. Como retos para el Proyecto Aula Abierta  en la Unidad Pedagógica 

de Atención Prioritaria La Valencia se mencionó como el principal la falta de 

apoyo económico por “falta de interés de director”. Otros retos que son comunes 

a ambas escuelas son la gran población estudiantil, que dificulta la  atención 

inmediata, adecuada para aula abierta; llama la atención, que a pesar de que 

los equipos interdisciplinarios tienen conocimiento de los problemas sociales que 

viven las/ os estudiantes de aula abierta, no los intervienen en su totalidad, al 
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igual que no trabajan directamente con docentes, familias y comunidad, lo cual 

se contrapone a su rol formal. 

 

Hay desconocimiento por parte del equipo de  PROMECUM respecto a la historia 

del Proyecto Aula Abierta en cada escuela, así como de los requisitos (solamente 

mencionaron sobreedad), objetivos y otros aspectos formales del Proyecto. En la 

Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia aparte de la sobreedad 

la trabajadora social mencionó la maternidad y el trabajo; en la Escuela 

República de Haití sólo se hizo referencia a la sobreedad. Esto hace que no se de 

una atención personalizada a esta población, sino que se trabajan los mismos 

temas con la misma metodología que para el resto de la escuela. 

 

En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia, a pesar que el 

orientador y sicóloga aseguran que el Proyecto Aula Abierta fortalece proyecto 

de vida de las/ os no especifican el cómo, tal vez por que desconocen su 

finalidad. 

 

Al no darle un seguimiento adecuado a los problemas sociales de las /os 

estudiantes de aula abierta, existe el riesgo de que en el tercer ciclo surjan o se 

mantengan las mismas problemáticas y no se les de respuesta. 

 

El equipo de PROMECUM mencionó las mismas dificultades de las y los estudiantes 

del Proyecto Aula Abierta y dan énfasis a la estigmatización por parte del resto de 

la escuela: docentes, administrativas/os y encargadas/os; en la Escuela República 

de Haití además una persona citó la falta de apoyo del Director, quien veda 

servicios, no permite que se impartan materias especiales y material para el 

Proyecto Aula Abierta. 

 

Como principales facilidades de las /os estudiantes están: la motivación personal 

de estudiar, el compromiso de sus docentes, trabajar con recursos limitados; el 

equipo interdisciplinario no mencionó el aporte de las familias ni el suyo propio, es 

decir, no se visualizan como parte del Proyecto Aula Abierta. A pesar de 
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identificar más dificultades que fortalezas, la mayoría constituyen espacios a 

intervenir como equipo pero no se da; además perciben que no hay interés de la 

dirección de ninguna de las escuelas por mejorar la divulgación. 

 

Para mejorar la divulgación del Proyecto Aula Abierta, el Ministerio de Educación 

Pública se comprometerse a cumplir con requerimientos para la aprobación del 

Proyecto y garantizar su éxito; pero contradictoriamente proponen la divulgación 

sólo a  docentes.  

 

Al equipo interdisciplinario no se le da una inducción sobre aula abierta y no se 

visualizan participando en la divulgación de aula abierta, esta postura podría 

estar influenciada por el mismo hecho de que no se les de una inducción ni se les 

capacite como parte del equipo que trabaja con esta población, además, se 

debe recordar que las escuelas pertenecientes al PROMECUM manejan 

sobrepoblación estudiantil.  

 

Pese a esto, desde el punto de vista de las investigadoras, al ser PROMECUM, un 

programa que se desarrolla en las escuelas investigadas, la totalidad del equipo 

interdisciplinario debería atender a la población estudiantil y también trabajar 

con docentes, incluso podrían capacitar a los/as maestros/as de aula abierta 

para trabajar en el manejo (no abordaje ni intervención) de problemas sociales.   

 

Según los/as miembros/as del equipo interdisciplinario, para mejorar la 

capacitación que recibe el personal docente de las escuelas ésta debe centrarse 

en los problemas de la población de aula abierta tanto académicos como 

sociales. 

 

En cuanto a la relación encargadas/os –centros educativos, se contemplan como 

debilidades de los grupos familiares: desinterés por la educación en donde por 

razones de subsistencia se da prioridad al trabajo y no se asiste a las reuniones; 

jefas/es de hogar que no cuentan con quien compartir las responsabilidades de 

la casa y esto provoca una relación distante con el centro educativo y 
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delegación total de la responsabilidad a los/as hijos/as. A pesar de que el 

PROMECUM no trabaja directamente con las familias de los/as estudiantes de 

aula abierta, son concientes de que los problemas sociales son multicausales; sin 

embargo, no identifican fortalezas en la relación con las familias de los/as 

estudiantes. 

 

A continuación se presentan los actores del Proyecto Aula Abierta, sus intereses, y 

actividades que ejecutan a nivel operativo en las escuelas investigadas. 

 

CUADRO No.2 
Actores operativos del Proyecto Aula Abierta, sus intereses, y actividades que 

ejecutan a nivel operativo en las escuelas República de Haití y Unidad 
Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia 

 
Actor Intereses Actividades Específicas 

Defensa de los 
Niños 

Internacional  
(DNI) 

ØØØ   Velar por el cumplimiento de 
los derechos de los niños y las 
niñas. 

ØØØ   Capacitar sobre temas como VIH-SIDA 
y sexualidad. 

Ministerio de 
Educación 

Pública 

ØØØ   Cumplir con la demanda 
internacional de una 
“Educación para Todos”  de 
alfabetizar al total de la 
población mundial. 

ØØØ   Ofrecer una alternativa 
educativa para las personas de 
13 a 15 años, en sobreedad 
que se encuentran en riesgo de 
exclusión o han sido excluidas 
del sistema educativo formal. 

ØØØ   Autorizar los recursos presupuestarios 
para el pago de docentes de Aula 
Abierta.  

ØØØ   Participar en la firma de acuerdos 
mundiales. 

Instituto 
Costarricense de 

Enseñanza 
Radiofónica 

(ICER) 

ØØØ   Que haya demanda del 
material didáctico producido 

ØØØ   Impresión y bodegaje de las guías 
autoformativas para las y los 
estudiantes 

Programa Sistema 
de Mejoramiento 
a la Educación 

(SIMED)  
Oficina ejecutora 

del proyecto, 
depende de la 

División de 
Desarrollo 

ØØØ   Velar por el buen 
funcionamiento de los 
proyectos que componen este 
programa 

ØØØ   Capacitación a docentes 

ØØØ   Planeamiento didáctico  
ØØØ   Auto y mutua capacitación y 

capacitación a distancia a docentes  
ØØØ   Autorizar la apertura del Proyecto 

Aula Abierta en los centros educativos 
que lo solicitan. 

ØØØ   Divulgar el Proyecto Aula Abierta 
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Actor Intereses Actividades Específicas 
Curricular del 
Ministerio de 
Educación 

Pública 

entre los asesores regionales. 

ØØØ   Realizar un censo a nivel educativo 
centrado en matrícula y promoción. 

ØØØ   Confeccionar y evaluar las pruebas 
de aula abierta. 

ØØØ   Realizar encuentros de estudiantes del 
Proyecto Aula Abierta  

ØØØ   Distribuir las guías autoformativas por 
regiones. 

Dirección 
Regional  

ØØØ   Garantizar el buen 
funcionamiento de los centros 
educativos 

ØØØ   Supervisores regionales:  
ØØØ   Seleccionan los centros educativos, 

acciones de seguimiento, asesoría y 
supervisión. 

ØØØ   Realizan trámites para inscripción de 
estudiantes a pruebas nacionales. 

Directores centros 
educativos 

 

ØØØ   Garantizar que la matrícula y la 
promoción Proyecto Aula 
Abierta se mantenga  

Escuela República de Haití: 

ØØØ   Brindar una alternativa de 
estudio dentro de la misma 
escuela para quienes se 
encuentran en riesgo de 
exclusión debido a la 
sobreedad, integrándolos a 
todas las actividades y servicios 
que brinda el centro educativo. 

Unidad Pedagógica de Atención 
Prioritaria La Valencia: 

ØØØ   Contar con un espacio para 
las/ os estudiantes de la 
escuela que presentan en 
sobreedad. 

Escuela República de Haití : 
ØØØ   Actualizar y facilitar conocimientos a 

las/ os docentes relacionados con el 
Proyecto Aula Abierta. 

ØØØ   Dar seguimiento al trabajo de las/ os 
docentes del Proyecto Aula Abierta, 
cuando son nuevos/ as participa en su 
inducción. 

ØØØ   Divulgar el Proyecto Aula Abierta 
entre las/ os docentes del resto de la 
escuela, a fin de que sepan cuáles son 
las/ os estudiantes que se pueden 
trasladar a aula abierta. 

ØØØ   Distribución del presupuesto escolar y 
materiales 

ØØØ   Formar comités de trabajo sobre 
diferentes temáticas relacionadas al 
quehacer institucional, por ejemplo: 
“valores”, “actividades sociales”, entre 
otras. 

ØØØ   Guiar, motivar y promover el buen 
funcionamiento del Proyecto 

ØØØ   Coordinar con las autoridades 
regionales y al interior de las escuelas 
con los/ as docentes. 
Unidad Pedagógica de Atención 

Prioritaria La Valencia: 
ØØØ   Las personas entrevistadas no lograron 

identificar acciones específicas del 
director en torno al Proyecto Aula 
Abierta. 

Docentes 
 

ØØØ   Apoyar el proyecto de vida de 
las/ os adolescentes, 

ØØØ   Selección de estudiantes que 
participarán las pruebas nacionales. 
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Actor Intereses Actividades Específicas 
motivándoles para que 
continúen estudiando a pesar 
de la sobreedad, el riesgo 
social que muchos de ellas/ os 
presentan y el poco apoyo que 
reciben de sus familias o 
encargados/ as. 

ØØØ   Brindar a las/ os estudiantes las 
herramientas necesarias para 
combinar el aprendizaje 
presencial, con la educación a 
distancia y de esta manera, 
lograr la promoción de quienes 
tienen a su cargo. 

ØØØ   Adquirir los conocimientos 
necesarios para desempeñar 
un trabajo de calidad y ser 
expertos en el trabajo en aula 
abierta, tanto a nivel 
metodológico como en cuanto 
al abordaje de situaciones 
relacionadas con el entorno. 

ØØØ   Gestionar trámites para la inscripción 
de sus estudiantes en las pruebas 
nacionales. 

ØØØ   Elaborar y actualizar el expediente de 
cada estudiante. 

ØØØ   Planificar el proceso de enseñanza y 
horario de trabajo. 

ØØØ   Desarrollar estrategias metodológicas 
personalizadas. 

ØØØ   Reuniones con encargados/ as de 
estudiantes. 

ØØØ   Brindar informes estadísticos a la 
dirección de avances. 

ØØØ   Orientar a las/ os estudiantes respecto 
a situaciones relacionadas con su vida 
cotidiana. 

ØØØ   Proveer a las/ os estudiantes del 
material didáctico que se les dificulta 
conseguir. 

ØØØ   Participar en capacitaciones, 
inducciones y otros procesos 
formativos. 

ØØØ   Referir casos a PROMECUM. 

PROMECUM 

ØØØ   Brindar un apoyo a los/ as 
estudiantes de escuelas de 
atención prioritaria que 
presentan problemáticas 
específicas 

ØØØ   Atender y dar apoyo a estudiantes en 
situaciones de crisis  

ØØØ   Realizar actividades socioeducativas-
promocionales, como talleres.  

ØØØ   En la Escuela República de Haití 
brindan apoyo en la convocatoria de 
encargadas/ os en actividades como 
matrícula y paseos. 

Encargados/as 

ØØØ   Que los/ as estudiantes 
aprendan en una modalidad 
que académicamente sea más 
rápida, cuente con horario 
flexible, se imparta la materia 
básica y que además tome en 
cuenta su derecho a una 
atención más personalizada, 
sus demandas educativas y 
donde las/los maestros les 
“tengan paciencia”. 

ØØØ   Autorizar por escrito matrícula de 
estudiante. 

ØØØ   Compra de materiales. 

ØØØ   Seguir recomendaciones dadas por 
el/ la docente (en el caso de quienes 
están involucradas/ os). 

ØØØ   Dar apoyo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante (en el caso 
de quienes están involucradas/ os). 

ØØØ   Asistir a reuniones (en el caso de 
quienes están involucradas/ os). 

Estudiantes 

ØØØ   Concluir la educación primaria 
ØØØ   “más fácil y rápido” en una 

modalidad que tome en 
cuenta sus necesidades 

ØØØ   Asistir a la escuela  
ØØØ   Cumplir con los deberes asignados. 
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Fuente: Sanabria y Vargas, trabajo de campo 2005. 

 
Con base a lo anterior se considera necesario destacar lo siguiente: 
 

Defensa de los Niños Internacional (DNI) 

  

ØØØ   Si bien es cierto que no está planteado como un actor formal, a nivel 

operativo ha asumido la responsabilidad en estas escuelas de capacitar sobre 

temas como VIH-SIDA y sexualidad, cumpliendo un papel preventivo. 

 

Ministerio de Educación Pública  

 

ØØØ   Se está viendo la alfabetización como un fin en sí mismo y no existen 

indicadores cualitativos a nivel de calidad de la educación y del papel de 

ésta dentro del proyecto de vida de las personas.  

ØØØ   No ha habido un interés por explorar las características de la población, lo 

único que se puede garantizar es que se trata de personas de 13 a 15 años, en 

sobreedad. 

ØØØ   Existe una tendencia a firmar acuerdos internacionales y garantizar su 

efectividad, pero una vez puestos en práctica se descuida el 

acompañamiento, como en el caso de aula abierta, donde hay mecanismos 

de ejecución que no están bien delimitados, hay debilidades en la 

planificación del Proyecto y no se ha planteado qué tipo de evaluación 

requiere, además se debe recordar que no todos los actores están 

cumpliendo a cabalidad con su papel. 

 

Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) 

  

ØØØ   Tal y como se mencionó en páginas anteriores, este es un actor que se está 

sub-utilizando. 
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Programa Sistema de Mejoramiento a la Educación (SIMED)  

 

ØØØ   Las pruebas de aula abierta son confeccionadas por un ente rector a fin de 

garantizar que las/ os estudiantes se encuentren a un mismo nivel en el 

momento de terminar la educación primaria, sin embargo, no se toma en 

cuenta que hay escuelas que presentan mayores dificultades para acceder a 

ciertos recursos. 

ØØØ   Podrían plantearse proyectos que tienen que ver con las actividades que tiene 

a cargo el SIMED, esto posibilitaría un enfoque integral e incidiría positivamente 

en la calidad. 

ØØØ   Se considera necesario que se diseñen y ejecuten mecanismos de exigibilidad 

con indicadores de cumplimiento de objetivos congruentes con lo planteado 

en la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. 

ØØØ   Los encuentros de estudiantes del Proyecto Aula Abierta se han realizado con 

adolescentes de escuelas líderes previamente escogidos; dejando de lado la 

realidad del resto de estudiantes, principalmente quienes no han tenido éxito 

en el proyecto, y eso hace que se desconozcan otras debilidades. 

 

 

Dirección Regional   

 

ØØØ   Al nivel operativo se cumple con lo formalmente establecido, pero se 

desconoce la calidad de las labores efectuadas, porque no hay una cultura 

evaluativa, de reflexión e innovación. 

 

Directores centros educativos 

 

Se limitan a garantizar que la matrícula y la promoción en el Proyecto se 

mantengan pero no a que incremente. 

 

ØØØ   Escuela República de Haití:  
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En esta escuela los estudiantes participan de las materias especiales, feria 

científica y otras actividades, la promoción se ha caracterizado por ser alta, la 

directora y los docentes con más experiencia en el Proyecto han logrado orientar 

y motivar a estudiantes y docentes entrantes; convirtiéndose en una oferta 

atractiva, que repercute en una divulgación informal positiva que se refleja en 

altos niveles de matrícula. 

 

ØØØ   Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia: 

En este centro educativo ocurre el caso contrario a la Escuela República de Haití: 

los estudiantes no participan de las materias especiales, feria científica y otras 

actividades por disposición del director. El ausentismo se ha caracterizado por ser 

alto, el director no ha logrado orientar y motivar a estudiantes, docentes y 

PROMECUM; convirtiéndose en una oferta poco atractiva, que se refleja en una 

divulgación informal negativa que permite explicar los bajos niveles de matrícula. 

 

Docentes 

 

ØØØ   En ambas escuelas se evidenció que existe un alto grado de compromiso por 

parte del personal docente, asumiendo hasta cierto punto un rol parental 

tanto desde el punto de vista económico facilitando los materiales, como en 

cuanto a la orientación respecto a situaciones sociales de riesgo que viven los/ 

as estudiantes; además se hace indispensable que logren una relación de 

empatía. 

ØØØ   Las/ os docentes no han encontrado estrategias efectivas para incorporar a 

los/ as encargados/ as en el proceso educativo, limitando la posibilidad de 

desarrollar otro tipo de estrategias donde el papel de los/ as encargados/ as 

sea más activo. 

ØØØ   Hay una disposición por parte de las/ os docentes para que el equipo de 

PROMECUM trabaje sobre temáticas específicas con las/ os estudiante dentro 

del horario de clases. 
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Equipos interdisciplinarios de PROMECUM  

 

ØØØ   No existen tareas específicas para los equipos interdisciplinarios de PROMECUM 

dentro de aula abierta, sin embargo el equipo con la orientación de docentes 

y estudiantes puede planear y ejecutar proyectos con esta población o 

adaptar las actividades que realizan con el resto de la escuela. 

ØØØ   Los equipos interdisciplinarios están compuestos por profesionales que tienen 

una formación académica que les faculta para atender problemas sociales, lo 

que les convierte en un apoyo para las/ os docentes.  

 

Encargados/ as  

 

ØØØ   Los/ as encargados/ as valoran más que las/ os adolescentes terminen la 

educación primaria en menos tiempo que la calidad de la educación que 

reciben.  

ØØØ   Los/ as encargados/ as más involucrados/ as con el Proyecto reconocen el 

esfuerzo de los/ as docentes, no se limitan a asistir a las reuniones, sino que 

ayudan con las asignaciones escolares y en general brindan un mayor apoyo 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual influye positivamente en el 

rendimiento de los/ as estudiantes. 

 

Estudiantes  

 

ØØØ   Manejan la concepción de aula abierta como una modalidad más fácil y 

rápida para terminar la primaria, lo cual es producto de la deficiente 

divulgación que tiene el Proyecto. 

ØØØ   No queda claro cuál es el proyecto académico de estos/as jóvenes una vez 

concluida la educación primaria, debe tomarse en cuenta que un colegio 

académico implica asistir a lecciones diariamente, mayor gasto económico y 

más involucramiento de las familias. 
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10. 3 DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS DEL PROYECTO AULA ABIERTA A NIVEL OPERATIVO EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS ESTUDIADOS 

 

Con base en el trabajo de campo, se lograron identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del Proyecto Aula Abierta a nivel 

operativo, las cuales se analizan a continuación: 

  

10. 3. 1 Fortalezas  
 

Como fortalezas que las dos escuelas investigadas tienen en común se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

Respecto a la metodología, ésta se encuentra enfocada exclusivamente a esa 

población porque combina el aprendizaje a distancia con el presencial,  permite 

flexibilidad de horarios de acuerdo con otras actividades o necesidades de los/ as 

estudiantes y consideran aspectos propios de la etapa de desarrollo adolescente 

a la hora de trabajar con ellos/ as. 

Los grupos son más pequeños (20 mínimo - 30 máximo) que el de la modalidad 

formal, ha incidido positivamente ya que reciben una atención mas individual, al 

haber menos estudiantes se dispersan menos y según una de los estudiantes “...no 

me da miedo hacerle preguntas al profe...”,  es decir que les brinda más seguridad 

de expresarse en público,  con lo que concordaron otros/ as estudiantes y 

docentes. 

Hay satisfacción  de los/as  estudiantes con la metodología combinada de 

enseñanza a distancia y presencial (individual - grupal) así como también con el 

trato que reciben de los/ as docentes “... no nos trata como güilas...” De esta 

forma ellos/ as identifican una modalidad educativa diferente y a la vez 

manifiestan que desean continuar estudiando una vez que terminen en Aula 

Abierta. 
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En cuanto a las capacitaciones e inducciones, se encontró que sí se está dando 

capacitación al personal docente, la cual es asumida por el Ministerio de 

Educación Pública y gira en torno a temas relacionados con el proceso 

educativo y con algunos problemas sociales “...nos enseñan sobre temas como 

SIDA o hacemos análisis de casos de los problemas que tienen otros compañeros 

con los chicos...”. 

Respecto a las inducciones se escucharon frases como: “... yo no recibí ninguna 

inducción cuando entré al proyecto pero mis compañeros me explicaron...”. Las 

escuelas han asumido la inducción de algunas/ os docentes cuando el Ministerio 

de Educación Pública no ha asumido su responsabilidad, lo que permite 

esclarecer para aquellos/as docentes sin experiencia en Aula Abierta el 

funcionamiento del proyecto en una escuela específica aunque no se profundice 

en su finalidad. 

En cuanto al perfil del personal docente, cuentan con la categoría profesional 

(PT4) establecida para trabajar específicamente en el Proyecto, por lo que se 

estima que tienen la formación académica necesaria para trabajar en el mismo. 

A su vez, la existencia de profesionales con experiencia en el Proyecto ha 

permitido que se de acompañamiento para las/os nuevas/os funcionarias/os. 

De igual manera, existe claridad por parte de las/ os docentes del Proyecto, de 

que la población meta la constituyen adolescentes de 13 a 15 años, aunque “...a 

veces se hace una excepción con casos especiales con el permiso del 

director...”. Se debe aclarar que los/as estudiantes de aula abierta no deben 

contar con adecuaciones curriculares significativas. 

En estas escuelas se pudo constatar que existe un compromiso por parte de las/os 

docentes para apoyar a las/os adolescentes no sólo en la parte académica sino 

también en el área personal, lo cual se manifestó en frases como las de un 

maestro: “...a veces tengo que ser como el papá de ellos y aconsejarlos...” 

En cuanto a la existencia de los equipos interdisciplinarios de PROMECUM en estas 

escuelas, desde el punto de vista de las investigadoras, se considera que contar 
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con éstos permite una intervención oportuna y especializada ante cualquier 

situación de emergencia solicitada por el/ la estudiante o docente. 

A su vez, los miembros del equipo coincidieron en señalar que una de las 

principales facilidades con que cuentan en ambas escuelas es la anuencia 

(tiempo y espacio) por parte del personal docente, director y directora para 

trabajar con la población del Proyecto Aula Abierta en  horarios de clases.  

Respecto a los/as estudiantes, el deseo e interés de seguir con su formación 

académica, hace que no visualicen al Proyecto Aula Abierta como un fin en si 

mismo sino como un medio que fortalece su proyecto de vida.  

Desde el punto del personal docente, directora, equipos interdisciplinarios y las 

investigadoras, el Proyecto Aula Abierta fortalece el proyecto académico de las y 

los adolescentes porque se ha logrado captar a quienes estuvieron excluidos o en 

peligro de exclusión, aunque esto no quiere decir que el proyecto de vida deba 

basarse solamente en lo académico. 

 

Como fortalezas específicas de cada centro educativo se encontraron las 

siguientes: 

 

Escuela República de Haití: 

 

Se cuenta con un proceso de inducción a las/os docentes nuevas/os en el 

Proyecto Aula Abierta, el cual es responsabilidad de la directora en colaboración 

con los/as docentes más experimentados, lo cual es una ventaja porque parte de 

la realidad concreta de ese centro educativo, a la vez de que ofrece una 

panorámica para aquellas personas que del todo nunca han trabajado en 

educación o que lo han hecho pero no en el marco de este Proyecto. 

La directora está comprometida con el Proyecto desde su inicio, de hecho se 

mencionó que el apoyo administrativo ha sido la principal facilidad, además, las 
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investigadoras constataron la participación de la directora en asesoría y 

seguimiento del Proyecto. 

Respecto al equipo interdisciplinario de PROMECUM, el psicólogo que es quien 

tiene a su cargo aula abierta, realiza intervenciones en crisis y charlas con 

contenidos que en algunas ocasiones son sugeridos por los/os docentes o 

estudiantes del Proyecto y en otros casos las temáticas son las que se trabaja con 

el resto de la escuela. 

Es decir, que en esta escuela sí se da una coordinación con los/as docentes sobre 

espacios y tiempos para realizar charlas, así mismo planifican los temas a abordar. 

En cuanto a las facilidades con que cuentan los/as estudiantes pueden acceder 

a servicios de la escuela como comedor, biblioteca, terapia de lenguaje; 

participar en la feria científica y recibir materias especiales entre otros. 

Las investigadoras consideran que en esta escuela hay un mayor compromiso de  

los/as docentes y la directora por ser la escuela pionera y esto en parte se refleja 

en promoción según matricula. 

 

En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia, las personas 

entrevistadas no lograron identificar fortalezas específicas, aunque desde el punto 

de vista de las investigadoras se debe destacar el trabajo y compromiso del 

personal docente y la trabajadora social. 

 

10. 3. 2 Oportunidades  

 

Como oportunidades de ambas escuelas se identificaron: 

 

Actualmente existe una legislación a nivel internacional que busca la 

alfabetización del 100% de la población mundial para el año 2015,  lo cual 

permite al país asumir compromisos para que de respuesta a una problemática 

educativa específica.  
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A su vez, esta legislación internacional es consecuente con la realidad de Costa 

Rica. Lo anterior se manifiesta por medio de la existencia de ofertas educativas de 

parte del Ministerio de Educación Pública para aquellos/ as egresados/ as del 

Proyecto Aula Abierta “...como Nuevas Oportunidades...”.12  

Igualmente, se ha discutido y se presentó una propuesta por parte del SIMED para 

egresados de Aula Abierta, de tal forma que tengan la oportunidad de 

incorporarse a la modalidad de educación abierta o colegio en coordinación 

con tercer ciclo. 

A nivel comunal, la posibilidad de que se implemente el Proyecto en lugares 

donde hay población con sobreedad, en riesgo de exclusión o que cumplen con 

alguna de las otras características que son parte del perfil y que fueron 

mencionadas en páginas anteriores. 

Además del perfil que solicita el Ministerio de Educación Pública, se puede llegar 

a contar con docentes, directores y otros/as profesionales ajenos en este 

momento a las escuelas investigadas que también posean iniciativa, compromiso, 

deseo de trabajar con la población y que sepan gerenciar los recursos disponibles 

de la mejor manera.  

En este mismo sentido, el contar con docentes que tengan experiencia previa en 

educación con adolescentes y problemas sociales facilitaría el trabajo máxime si 

saben cómo asesorar o referir. 

 

10. 3. 3 Debilidades 

 

En cuanto a material didáctico a disposición de las/os estudiantes,  se encontró 

que es insuficiente. Los recursos materiales con que se cuenta son básicos, existe 

poco material de apoyo, aún cuando se establece el “...uso de vídeos, guías, 

fichas y otros recursos multimedios.” (MEP, 2004:1). 

                                                 
12 Haciendo referencia al Programa Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes que es un 
programa adscrito al SIMED, bajo la misma modalidad de aula abierta pero en secundaria para 
adolescentes de 13 a 18 años. 
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Respecto a los antecedentes del Proyecto, existe desconocimiento por parte del 

personal que no laboraba en las escuelas cuando éste inició, pues esto permitiría 

identificar la población que incidió para que se implementara el Proyecto, este 

desconocimiento influye en que no se  saben las causas que originaron la 

apertura de Aulas Abierta y sus avances desde entonces, lo cual impide 

identificar áreas específicas de intervención pues se desconoce si hay 

características de los/as estudiantes que han cambiado. 

En relación con el censo, no se ha realizado en las comunidades donde están 

ubicadas las escuelas y esto permitiría saber cuanta población hay en sobreedad 

que cumple con el perfil del proyecto y qué está pasando con esta población, 

sino que el censo contempla únicamente a la población que está o estuvo 

inscrita en algún momento en el Proyecto. 

Se dificulta a la vez determinar los alcances, debido a que no se le da un 

seguimiento formal a la población egresada del Proyecto por lo que se 

desconocen los alcances del mismo. 

Respecto a la percepción que se tiene de los/ as estudiantes de aula abierta, 

algunas/os estudiantes, encargadas/os y docentes de las mismas escuelas 

poseen una visión negativa de las/os estudiantes, tal y como manifestó un 

adolescente del Proyecto “...los otros (en relación a docentes y estudiantes) 

piensan que aquí estamos los que nos portamos peor y eso no es verdad...”. 

Esa percepción errónea se puede atribuir al hecho de que no se ha hecho una 

adecuada divulgación del Proyecto, sino que más bien esta es producto de 

“anécdotas” de estudiantes egresados/as, familias y hasta personas que en 

realidad nunca han trabajado directamente con aula abierta.  

En las/los docentes la experiencia empírica prevalece en la atención de 

problemas sociales, pues es a través de la cotidianidad de su trabajo que se 

enfrentan a estas situaciones, sin contar con la preparación académica 

adecuada.  

 Las estrategias para lograr un contacto docente-familia no han funcionado en su 

mayoría y eso incide en el apoyo que reciben las/ os estudiantes. 
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De lo anterior las/os docentes opinan que hay una “falta de interés de 

encargados de los niños”, sin embargo no se ha investigado cuáles son las causas 

de la poca o nula participación de las/ os encargadas/ os del centro educativo, 

ni se ha buscado implementar nuevas estrategias.  

No hay organizaciones locales que estén colaborando con el Proyecto Aula 

Abierta, ni tampoco ha habido iniciativa por parte de las/os actores. 

Ambas escuelas cuentan con una gran población estudiantil, esto dificulta  la 

atención inmediata por parte de los equipos interdisciplinarios del PROMECUM, 

adecuada para las/ os estudiantes de aula abierta y además incide en que no se 

trabaje directamente con docentes, familia y comunidad sobre aula abierta. 

Se supone que todo el equipo interdisciplinario debe intervenir con la población 

de aula abierta, pero el trabajo es delegado a un solo miembro del equipo 

debido a la cantidad de población por atender. 

El equipo interdisciplinario da un apoyo informal para las/ os estudiantes y su 

intervención responde más a iniciativa de las/ os jóvenes y docentes que acuden 

al equipo a solicitar sus servicios, es decir, no se ha creado una/s estrategia/s, 

protocolo o plan de intervención para estudiantes de aula abierta. 

Las/ os integrantes del equipo interdisciplinario identificaron más debilidades que 

fortalezas del Proyecto Aula Abierta, la mayoría de estas debilidades constituyen 

espacios a intervenir como equipo, pero no se da. 

El equipo interdisciplinario no se visualiza participando en un proyecto de 

divulgación de aula abierta, lo cual refleja falta de integración participación con 

este proyecto. 

El equipo interdisciplinario desconoce el contenido y temas de las capacitaciones 

respecto al Proyecto Aula Abierta, piensan que únicamente son para docentes, 

sin embargo, en algún momento han asistido a alguna capacitación por iniciativa 

propia. 

Finalmente, se hace necesario destacar que el marco normativo  plantea que se 

de una educación integral sin embargo en el ámbito operativo no está 

sucediendo.  
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República de Haití: 

 

En esta escuela la debilidad que destacaron tanto la directora y parte del 

personal docente y de los equipos interdisciplinarios, es que en sus inicios, cuando 

se trataba de un plan piloto, el Proyecto Aula Abierta  era personalizado y basado 

en las demandas específicas de las/ os estudiantes de esa escuela, lo cual 

cambió cuando fue adoptado por el Ministerio de Educación Pública pues se 

establecieron lineamientos para todas las escuelas adscritas al Proyecto, por 

ejemplo, en cuanto a la manera de calificar y el material didáctico, entre otros. 

 

Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia: 

 

Falta de apoyo del director al proyecto y a las y los estudiantes que están inscritos 

en él, pues se les excluye de actividades como ferias científicas; tampoco reciben 

materias especiales que se imparten al resto de estudiantes de la escuela como 

por ejemplo educación física y computación.  

El apoyo económico por parte de la escuela se limita al otorgamiento de aula, el 

resto es por cuenta del docente y estudiantes. No reciben materiales como 

ocurre con los otros grupos “por órdenes del director”, quien considera –según los 

entrevistados- que los/ as estudiantes del aula abierta presentan “mal 

comportamiento”. 

Infraestructura deficiente: aula oscura, poco ventilada, muebles y pizarra en 

peores condiciones que el resto de la escuela. 

No se brinda ningún tipo de inducción, apoyo y asesoría por parte del director a 

las y los docentes que se inicien en el Proyecto. 

No hay un diagnóstico situacional que justifique la existencia del Proyecto Aula 

Abierta en esa escuela, únicamente testimonios de altos índices de repitencia y 

sobre edad. 
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En el año 2005, no se contaba con la totalidad del equipo interdisciplinario de 

PROMECUM y hay que tener en cuenta que se trata de escuelas de atención 

prioritaria. 

Al no contar con la totalidad del equipo interdisciplinario y ser éste tan fluctuante, 

se dificulta establecer líneas de intervención para trabajar con el Proyecto Aula 

Abierta, a fin de definir funciones específicas. 

A excepción de la trabajadora social que laboró hasta el 2005, hay un 

desconocimiento por parte de los miembros del actual equipo respecto a los 

requisitos de ingreso a aula abierta, finalidad del Proyecto, objetivos y otros 

aspectos relacionados; por lo que se considera que se debe capacitar no 

solamente al personal docente de las escuelas, sino también a los/as 

miembros/as del equipo interdisciplinario. 

 

10. 3. 4 Amenazas 
 

En relación con el apoyo institucional, no se exige ni realiza otro tipo de alianza 

más que con la DNI por medio de charlas, pese a que, como se señaló 

anteriormente, formalmente se establecen diferentes organizaciones 

colaboradoras, de igual manera tampoco se ha promovido que otras 

instituciones colaboren. 

 

Respecto a la divulgación del Proyecto Aula Abierta, se está jerarquizando la 

información relacionada con las directrices del Proyecto:  

 

Encargado/ a nacional 

È 

Directores regionales 

È 
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Directores de centros educativos 

È 

Docentes 

 

No se está involucrando a las/s estudiantes, encargados/as o comunidades, no 

hay una devolución de esta información “de abajo hacia arriba”, lo cual se 

refleja en que algunos/as manifestaron que no conocen muy bien cómo funciona 

el proyecto, a la vez que refleja debilidades del Proyecto Aula Abierta en 

divulgación. 

La encargada nacional del Proyecto Aula Abierta refiere que sí hay un 

mecanismo formal de divulgación del Proyecto Aula Abierta, y que este es la 

divulgación que hace el Ministerio de Educación Pública a directores regionales y 

estos a directores de escuelas (interno), el que se encarga de esto es el SIMED. Es 

decir, se da importancia solamente a la divulgación interna y no se han 

establecido mecanismos de divulgación que capten a familias y posibles 

estudiantes, ni tampoco mecanismos de divulgación nacional. 

La asesoría y supervisión que se da aparte de que es  jerárquica (Encargado/a 

nacional�directores regionales�directores de escuela�docentes), no siempre se 

cumple; depende del compromiso de las/ os profesionales; lo cual se constituye 

en una amenaza para estas escuelas al no haber una retroalimentación. 

Respecto a las inducciones del personal que trabaja en el Proyecto, el Ministerio 

de Educación Pública no está cumpliendo con éstas a cabalidad, depositando 

esta responsabilidad en otros/as actores/as tal y como sucede en las escuelas 

investigadas.  

Las investigadoras consideran que las capacitaciones dadas por el Ministerio de 

Educación Pública  a docentes han sido por cumplir un compromiso político y que 

no parten de necesidades de estudiantes, ni mucho menos se ha capacitado a 

las familias. Además, según los/ as docentes “...no son suficientes”. 
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En cuanto a la preselección de las escuelas, pese a que se plantea que para 

abrir el Proyecto en un centro educativo se debe hacer una “Preselección de las 

escuelas con base en la información disponible de repitencia, exclusión escolar, 

sobre edad escolar y migraciones” (MEP, 2004:1), según la encargada nacional 

del Proyecto esto depende más de la iniciativa del director/ a y lo que se solicita 

es un aula especial para ese grupo y una cantidad mínima de estudiantes, lo cual 

evidencia que no hay claridad –ni siquiera de las autoridades correspondientes- 

respecto a los criterios para que el Proyecto se ejecute. 

Además, desde el punto de vista de las investigadoras, es contraproducente que 

no se esté tomando en cuenta el contexto comunal de las escuelas candidatas a 

que se implemente el Proyecto, ni el contexto familiar de los/ as estudiantes, 

entonces ¿cómo detectar y trabajar sobre las debilidades tanto del sistema 

educativo formal como no formal en las escuelas? 

De igual manera, la encargada nacional desconoce acerca del cumplimiento 

de los objetivos cualitativos del Proyecto Aula Abierta que tienen que ver con el 

fortalecimiento de proyecto de vida de los/as estudiantes. Asimismo, se citan 

como principales obstáculos aquellos que se refieren a problemáticas que no 

permitieron la permanencia en la educación formal y no se contemplan 

obstáculos presentados por el mismo Proyecto e incluso las escuelas. 

En cuanto a la manera en que se gerencia el Proyecto, no ha habido iniciativa 

por parte de la encargada nacional para investigar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, ni nuevas estrategias. No existe ni se promueve una 

cultura evaluativa, ni investigativa. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el censo que se solicita a los centros 

educativos, éste recopila la cantidad de matrícula, ingresos, egresos y promoción, 

dejando de lado aspectos cualitativos y sociodemográficos que se expondrán 

posteriormente. De igual manera, el Ministerio de Educación Pública no cuenta 

con un estudio sociodemográfico de la población de aula abierta. 

Algo que constataron las investigadoras durante el proceso de elaboración de la  

presente tesis, es que los documentos e investigaciones que se han realizado 

sobre el Proyecto Aula Abierta son de difícil acceso, lo cual dificulta que se 
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realicen más investigaciones o se hagan propuestas, además refleja las 

debilidades del Proyecto en cuanto a divulgación. 

Respecto al papel que se espera asuman las familias, es importante destacar que 

no existen mecanismos establecidos formalmente para involucrarles en el proceso 

educativo, por lo que éstas no cuentan con claridad en cuanto a su rol en el 

Proyecto y en el proceso educativo de los/as estudiantes. 

Los/ as estudiantes no sólo tienen que superar los retos académicos sino también 

una serie de situaciones que obstaculizan su éxito (problemas familiares, 

económicos, desmotivación, indisciplina, entre otros) o que no se le otorgue beca 

a todos/as los que la necesitan. Si existiera en el Proyecto diagnóstico y 

evaluaciones se podrían crear mecanismos de intervención ante estos problemas. 

Lo anterior tiene relación con el hecho de que no se visualiza que es deber del 

Estado responder ante necesidades educativas de poblaciones como las de aula 

abierta. Desde el punto de vista de las personas entrevistadas se fortalece el 

proyecto de vida por el hecho de brindar una “oportunidad”, es decir, se visualiza 

a los/ as estudiantes como depositarios/as; por ende, la educación es concebida 

como una dádiva que no está garantizando calidad.  

Respecto a los equipos interdisciplinarios, debe señalarse que no en todas las 

escuelas donde hay Aula Abierta, se cuenta con estos profesionales. Por otra 

parte en las escuelas donde sí existe no siempre la totalidad del equipo se 

involucra en la atención de los problemas sociales de esta población. 

En relación a los/as estudiantes, tener que hacer los exámenes del Ministerio de 

Educación Pública fuera de la escuela genera temor e insatisfacción pues tanto 

los/as adolescentes como sus docentes manifestaron que sería recomendable 

que se realicen en los centros educativos respectivos, es decir, que en este 

aspecto no se toma en cuenta el parecer de quienes realizan las pruebas. Existen 

lineamientos evaluativos del Ministerio de Educación Pública que ponen en 

desventaja a la población del Proyecto Aula Abierta, como el que los exámenes 

se revisen con lectora óptica por parte de agentes externos. 
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En lo concerniente a la parte formal del Proyecto, hasta la fecha se desconoce 

en qué medida éste se está ejecutando de la manera establecida, asimismo se 

desconocen las particularidades de cada escuela.  

En ninguno de los documentos consultados referentes al Proyecto Aula Abierta se 

hace alusión a objetivos específicos ni productos de las actividades a realizar; de 

hecho, las actividades que se citaron en el  Cuadro No.1, fueron reconstruidas por 

las investigadoras, es decir, que al menos en el ámbito formal, la estructura de 

trabajo del Proyecto necesita ser reconstruida, pues tampoco se ha realizado una 

evaluación del proyecto.  

En esta misma línea y en relación al objetivo planteado en la página oficial del 

Ministerio de Educación Pública: “Legitimar el derecho a la educación básica de 

niños, niñas y jóvenes excluidos del sistema educativo y en riesgo de deserción.” 

(MEP,2004.:1), es conveniente destacar que hay una incongruencia 

epistemológica, pues por un lado se habla de legitimar un derecho –enfoque 

integral de derechos humanos- y, por otra parte se habla de deserción –enfoque 

de situación irregular -, es decir que por parte del Ministerio de Educación Pública 

no hay una postura clara respecto al concepto de educación en que se están 

sustentando. 

Aunque se habla de derechos y respeto a las diferencias en los documentos del 

Proyecto Aula Abierta, el enfoque de género es inexistente. 

A criterio de las investigadoras, otra amenaza importante en estas escuelas y que 

a la vez se constituye en una debilidad del Proyecto, es que no ha habido 

permanencia respecto a la persona que está en el puesto de encargado 

nacional, lo cual dificulta realizar proyectos a mediano y largo plazo y darle 

seguimiento a los ya existentes. Se considera además que esa fluctuación en la 

persona encargada del Proyecto a nivel nacional influye directamente en otro 

problema del Proyecto, como lo es que en el ámbito formal se citan instituciones 

“colaboradoras” que a nivel operativo no brindan ningún aporte a las escuelas 

participantes en el estudio.  

A lo anterior hay que agregar, que al momento de realizar el trabajo de campo, 

ni siquiera la asesora nacional del Proyecto Aula Abierta en ese momento 
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identificaba el componente formal del Proyecto, pues apuntó como población 

meta: rezago escolar, extra edad, adolescentes de 13 a 15 años y “desertores”.  

Esto dificultaría hacer políticas, programas o medidas más específicas para 

investigar e intervenir con el resto, por ejemplo la población migrante, que al 

menos en las escuelas estudiadas se identificó como parte de la población meta. 

De esta manera, el fin principal del Proyecto Aula Abierta es alfabetizar, brindar 

conocimientos básicos por parte de las y los docentes, no fortalecer el proyecto 

de vida de los/ as estudiantes, tal y como se plantea, ni tampoco construir el 

conocimiento de manera conjunta. 

 

Con base a lo que se ha dicho en este apartado, se puede afirmar que las 

principales fortalezas con que cuenta el Proyecto Aula Abierta en las escuelas 

investigadas hacen referencia a la metodología empleada: la combinación de la 

enseñanza presencial y a distancia y los grupos pequeños. A la vez, los/ as 

estudiantes se muestran satisfechos/ as con el trato recibido; lo cual pareciera 

indicar que desde el punto de vista metodológico en estas escuelas el personal 

docente tiene claro quiénes son los/ as jóvenes que estudian en este Proyecto y el 

trato que debe dárseles.  

 

PROMECUM es un recurso disponible en ambas escuelas que ha contado con 

buena acogida por parte de los/ as docentes.  

 

En la Escuela República de Haití algo que ha posibilitado sin duda el buen 

desarrollo del Proyecto es el compromiso por parte de la directora y del personal 

docente, principalmente quienes han estado involucrados/ as desde el inicio, 

caso contrario a la situación que se da en la otra escuela. 

 

El tema de la alfabetización y educación como un derecho exigible son parte de 

la agenda nacional y se convierten en la principal oportunidad para el Proyecto. 
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El Proyecto Aula Abierta cuenta con debilidades en diferentes áreas, las cuales se 

pueden resumir en recursos materiales, desconocimiento del Proyecto, no contar 

con un censo que permita establecer un perfil de la población de aula abierta, 

percepción errónea del Proyecto y principalmente de los estudiantes, no 

seguimiento y que no se ha valorado hasta qué punto lo normativo se cumple en 

lo operativo, por ejemplo lo relacionado a las instituciones colaboradoras. 

 

Los equipos interdisciplinarios de PROMECUM son un recurso de las escuelas y no 

específicamente de Aula Abierta por lo que en las escuelas no se le han 

designado tareas fundamentales, pese a que como se mencionó anteriormente 

ha tenido una buena acogida en los centros educativos en que se realizó la 

investigación. 

 

Se hace difícil identificar los alcances del Proyecto en las escuelas, principalmente 

en la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia donde el director no 

brindó información. 

 

En cuanto a las amenazas, debe señalarse que si bien es cierto que a nivel 

normativo se trata de un Proyecto que propone la participación activa de los 

diferentes actores a nivel operativo, la información se la apropian sólo algunos de 

éstos. 

 

Las capacitaciones a docentes son planteadas a partir del punto de vista de 

quienes están en los altos niveles jerárquicos. 

No se está exigiendo a las instituciones colaboradoras que participen y éstas no lo 

hacen. 
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10. 4 EL PAPEL DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROYECTO AULA ABIERTA 

 

Este apartado hace referencia al papel que Trabajo Social ha cumplido en el 

Proyecto Aula Abierta en la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La 

Valencia y otras actividades que podría realizar en esa escuela y que incluso 

podrían generalizarse a otros centros educativos. Cabe mencionar que no se 

pretende que el o la trabajadora social cumplan con todas, sino más bien se trata 

de una propuesta metodológica a realizar según las prioridades en cuanto a la 

atención de problemas sociales y la especificidad que establezca cada escuela.  

 

Cabe destacar, que el caso de l PROMECUM, formalmente las funciones que tiene 

Trabajo Social en los equipos interdisciplinarios son las siguientes: 

 

ØØØ   "Participa con el enfoque socioeducativo, en la elaboración del currículo en lo 

que respecta a la selección de contenidos, metodologías e investigación, 

referidos a la dimensión social del desarrollo del educando. 

ØØØ   Asesorar en aspectos de su especialidad, al equipo y a los distintos actores de 

las escuelas urbano marginales para el desarrollo de los programas, proyectos 

y acciones que se realizan en las mismas. 

ØØØ   Investiga y elabora diagnósticos en relación con las situaciones sociales 

relevantes que están incidiendo en el desarrollo integral del educando y la 

comunidad educativa. 

ØØØ   Capacita, asesora y coordina acciones conjuntas con el personal docente, 

padres de familia, patronato escolar, asociación, grupos organizados y 

estudiantes, sobre estrategias de intervención, para atender las situaciones 

sociales relevantes que están incidiendo en la vida de los actores educativos y 

en el éxito escolar de los estudiantes. 
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ØØØ   Coordina con organismos e instituciones locales y regionales con el fin de 

establecer un sistema fluido de coordinación: intersectorial, interinstitucional e 

interdisciplinario, que permita adquirir información y recursos en relación con su 

campo, para satisfacer necesidades y demandas propias de esta población y 

el desarrollo del servicio de Orientación. 

ØØØ   Preparar material de apoyo (folletos, guías y otros) en aspectos relacionados 

con su especialidad. 

ØØØ   Atiende situaciones socioeconómicas y educativas de los actores que 

participan en el proceso educativo. 

ØØØ   Participa en la capacitación, actualización y asesoramiento de los educandos 

en el área de su competencia. 

ØØØ   Diagnostica, atiende, refiere y da seguimiento en forma interdisciplinaria a las 

situaciones especiales. 

ØØØ   Promueve la organización y participación de la comunidad educativa. 

ØØØ   Diseña y ejecuta proyectos y acciones de prevención tendientes a fortalecer 

el desarrollo integral del educando, para fortalecer su proyecto de piso” 

(Ministerio de Educación Pública, s.f:5).                                                                                                                                                                                                        

 

La intervención de Trabajo Social en el Proyecto Aula Abierta se avoca a realizar 

una intervención que toma en cuenta el contexto. En este caso, se hace 

necesario tener un conocimiento de la normativa vigente en materia de 

educación, así como de la operacionalización de la misma dentro del Proyecto  

por parte de los diferentes actores educativos (directores, docentes, comunidad, 

encargados(as) de los estudiantes y por supuesto la población estudiantil del 

Proyecto Aula Abierta. Para esto, en las intervenciones que realiza un/a 

trabajador/a social deben tenerse claros los intereses de los/as diferentes 

actores/as, las acciones y omisiones de la política, recursos a disposición y 

demandas de la población con la que se está trabajando.  Tal y como se muestra 

en la Figura No. 2: 
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FIGURA No. 2 

Componentes interactuantes en la práctica de Trabajo Social en el Proyecto Aula 
Abierta 
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Fuente: Castillo, Hilda (2000). Antología Curso Métodos de Intervención Microsocial TS-4008. IV año. 
Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

En el caso del Proyecto Aula Abierta en las escuelas investigadas, respecto a 

estos componentes debe destacarse lo siguiente: 

 

Los sujetos/as los constituyen estudiantes, familias, docentes, el personal de los 

equipos interdisciplinarios, los directores de las escuelas, el director regional y la 

encargada a nivel nacional. En el caso de los aspectos téoricos, se deben tomar 

en cuenta las políticas educativas nacionales e internacionales, conocimiento 

sobre los derechos de la niñez y la adolescencia y todo lo relacionado con el 

aspecto formal del Proyecto Aula Abierta. Respecto a las políticas internacionales  

y nacionales dentro de las primeras se deben destacar el Marco de Acción 

Dakar, la Política Internacional de Educación para  Todos, por otra parte a nivel 

nacional se debe prestar especial atención a los planes de gobierno, ya que es a 

partir de éstos que se definen las estrategias a seguir en el área educativa.  

 

La institución rectora la constituye el Ministerio de Educación Pública, el cual 

actualmente tiene como fundamento la Política Hacia el Siglo XXI, que fue la que 

dio origen para que se creara el Sistema de Mejoramiento de la Educación 

(SIMED) del cual se desprende PROMECUM y el Proyecto Aula Abierta. Así mismo 

existe un sistema institucional: Existe un conjunto de instituciones vinculadas al 

Proyecto Aula Abierta como lo son DNI, el ICER, el Ministerio de Educación Pública 

y los diferentes centros educativos. 

 

En cuanto al perfil del/la Trabajador/a Social en el equipo interdisciplinario es 

importante señalar que como se mencionó anteriormente, el PROMECUM ha 

establecido una serie de requisitos y funciones para el personal de los equipos 

interdisciplinarios, los cuales se espera estén presentes en aula abierta. De igual 

manera, Castillo identifica a través de su experiencia profesional diferentes las 
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siguientes dimensiones de intervenciones: asistencial, gerencia social, terapéutico, 

investigación y educacional  promocional y preventivo. 

 

En el caso del entorno, el Proyecto Aula Abierta debe ser estudiado tomando en 

cuenta el contexto familiar de sus estudiantes, el escolar, comunal, nacional e 

internacional. 

 

A la vez, coincidimos con Méndez en que PROMECUM se constituye en un 

espacio profesional para Trabajo Social,  el cual debe ser aprovechado como 

base para la acción profesional donde se debe buscar incursionar en el análisis 

de las formas en que se realizan los procesos de planificación, control, supervisión 

y evaluación del centro educativo. En el caso de aula abierta habría que 

empezar primero por llevar a cabo estos procesos, para luego poder analizarlos; 

en este sentido se debe involucrar a los/ as diferentes actores/as ya que sólo de 

esta manera se podrá innovar y realizar un análisis que verdaderamente tome en 

cuenta el contexto. 

 

De igual manera, se hace necesario acercarse a la concepción y expectativas 

que tienen los/as actores sobre aula abierta para que las propuestas a realizar 

promuevan el ejercicio del derecho a la participación. De igual manera se deben 

retomar las áreas de acción que les asigna PROMECUM a los equipos 

interdisciplinarios en el contexto de aula abierta. 

 

Es decir, es fundamental que el/la trabajador/a social preste atención y no 

descuide ninguno de los componentes interactuantes de la práctica profesional 

anteriormente mencionados. 
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En esta misma línea, Castillo señala que para lograr lo anterior, en Trabajo Social 

se trabaja desde diferentes dimensiones tal y como se muestra en la figura No. 3 

Figura No.3 
Dimensiones de la intervención en Trabajo Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Castillo, Hilda (1992). Antología Curso Métodos de Intervención Microsocial TS-4008. IV año. 
Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. Revisión 2000. 
 
 
10. 4. 1 Dimensión asistencial 

 

De acuerdo con Castillo, la dimensión asistencial es aquella en la que Trabajo 

Social es un proveedor y/o facilitador de bienes y servicios sociales necesarios 

para que los sujetos focos de atención puedan mejorar su calidad de vida. 
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En esta dimensión Trabajo Social de la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria 

La Valencia13 se orienta a: 

 

ØØØ   Otorgamiento de becas por medio de FONABE, previo a un estudio socio-

económico. 

ØØØ   Coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia, para denunciar 

situaciones en las que se violentan los derechos de la niñez y adolescencia.  

ØØØ   Integrar  comités escolares, para apoyar su labor. 

 

Además se considera que el Trabajo Social en la dimensión asistencial en el 

Proyecto Aula Abierta en las escuelas investigadas podría en orden prioritario:   

 

ØØØ   Identificar, diagnosticar y fortalecer redes locales que brinden apoyo a las 

diferentes áreas débiles de las escuelas o proyectos como es el caso de Aula 

Abierta que cuenta con limitados recursos y queda supeditada a la voluntad 

de los/ as directores/ as de las escuelas.  

ØØØ   Los/ as estudiantes del Proyecto de las escuelas investigadas no reciben 

ninguna ayuda más que el establecimiento de aulas, y las guías 

autoformativas por lo que para dar respuesta a lo que se plantea en la Política 

Hacia el Siglo XXI se debe buscar recursos comunales por medio de la 

formalización de redes locales que permitan la integridad física, el disfrute de 

su entorno y  el mejor aprovechamiento de la jornada educativa. 

 

 

 

 

                                                 
13 En la Escuela República de Haití el puesto del área social lo ocupa una socióloga. 
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10. 4. 2 Dimensión Educativa: promocional y preventiva 
 

La dimensión educativa forma e informa sobre problemas que las personas han 

definido como relevantes. En la dimensión educativa Trabajo Social tiene al 

menos dos escenarios para intervenir:  

 

ØØØ   La educativa promocional: dirigida a incentivar el bienestar social ya 

existente. 

ØØØ   La educativa preventiva: es aquella forma de atención en espacios como 

las políticas sociales y comunidades para fortalecer la participación. 

 

De acuerdo con Castillo, dentro de la dimensión educativa se utilizan algunos de 

los siguientes modelos: Conductista, Educación popular, Constructivista, Procesos 

de organización y desarrollo de la comunidad. Dentro de las actividades de esta 

dimensión que realizaba la trabajadora social están: 

 

ØØØ   Talleres sobre temas como sexualidad y drogas.  

ØØØ   Denuncia y asesoría para denunciar violaciones a los derechos de los niños y 

las niñas.  

ØØØ   Educación en derechos humanos, entre otros. 

  

Se considera que si bien es cierto las características del Proyecto Aula Abierta 

hacen que la dimensión asistencial sea indispensable, se debe poner en práctica 

la dimensión educativa-promocional y educativo preventivo pues como se ha 

mencionado anteriormente, las personas que estudian en el Proyecto en algún 

momento estuvieron o han estado en riesgo de ser excluidas del sistema 

educativo formal, por lo que se debe estimular a estos/ as adolescentes y 

desarrollar procesos en que asuman un rol más activo y donde adquieran 

herramientas para la toma de decisiones y fortalecer su autoestima, además es 

importante la proyección comunal. 
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En la dimensión educativa-promocional y en la educativa-preventiva Trabajo 

Social en el Proyecto Aula Abierta podría realizar actividades como: 

 

ØØØ   Sensibilizar, capacitar y asesorar a docentes, directores/ as y administrativos/ 

as de las escuelas sobre diferentes temas relacionados con los derechos de los 

niños y las niñas, con las y los adolescentes crear un espacio de diálogo para 

que ellos/ as sientan confianza de exponer sus problemas.  

ØØØ   Brindar capacitación a docentes que son quienes pasan más tiempo con las y 

los estudiantes, acerca de las situaciones sociales que amenazan su 

permanencia en Aula Abierta, de tal forma que se atienden problemáticas 

específicas de su población estudiantil de forma más oportuna. 

ØØØ   Sensibilizar e informar a estudiantes en sobre edad que actualmente se 

encuentran en el sistema escolar formal  y sus encargados(as) acerca del 

Proyecto y su importancia, como alternativa educativa, así como para 

aquellos  que tienen la condición citada pero que ya no se encuentran en el 

sistema escolar formal.  

ØØØ   Crear instancias de información y retroalimentación para sensibilizar a los/ as 

directores/ as sobre los proyectos que se están desarrollando e involucrarlos 

para que asuman su obligación.  

ØØØ   Socializar la experiencia de la Escuela en relación al Proyecto Aula Abierta. Los 

aportes investigativos que realiza la profesión deben constituir puntos de 

referencia  para comprender y actuar en un contexto determinado, de esta 

forma, la sistematización permite la socialización de los aportes encontrados. 

ØØØ   Proponer mecanismos para mejorar la comunicación con encargados/ as 

sobre la finalidad del Proyecto, que no se considere sólo para que los 

estudiantes terminen más rápido la educación primaria, sino que contribuye en 

su proyecto de vida, y para que los/ as encargados/ as entiendan que deben 

comprometerse tanto emocional como materialmente de acuerdo a sus 
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posibilidades, y se les informe sobre la metodología y servicios de la escuela a 

los que tienen derecho. 

ØØØ   El involucramiento de los/ as encargados/ as de los/ as estudiantes no se 

puede limitar a la autorización escrita de la matrícula, ni mucho menos en dar 

como un hecho el apoyo (motivacional, recursos materiales, económicos) que 

puedan brindar a los/ as estudiantes o la asistencia a reuniones.  

 

Se conoce que si los/ as estudiantes del Proyecto están en sobre edad y han 

tenido dificultades para que se les atiendan sus demandas en el sistema formal, 

hay que revisar de forma preventiva que estas omisiones del Ministerio de 

Educación Pública no se  repitan en Aula Abierta.  

 

Una de las dificultades de estos/ as adolescentes es la ausencia o poco apoyo 

familiar, sea porque no cuentan con suficientes recursos económicos para 

educación de sus hijos/ as y/ o desinterés en la educación.  

 

Cualquiera que fuera la situación, se deben de crear mecanismos que incorporen 

a los/ as encargados en el proceso de enseñanza sobre todo cuando hay 

resistencia por parte de los/ as mismos/ as.  

 

Para ello se debe trabajar en conjunto con docentes para asegurar que estos 

últimos busquen otras formas de comunicación con los/ as encargados que no 

sean reuniones exclusivamente, esto en el caso de aquellas familias que no 

pueden asistir a reuniones por el horario laboral por ejemplo pero que sí hay 

disponibilidad. 

 

ØØØ   Crear modelos de atención preventivos en relación con el abuso y la violencia 

en los centros educativos. 
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10. 4. 3  Dimensión Terapéutica 

 

Esta dimensión busca transformar las relaciones conflictivas que se dan en las 

relaciones intra e interpersonales con el fin de lograr la homeostasis a la que la 

persona, la familia o el grupo aspira.  Siguiendo a Castillo en esta dimensión se 

encuentran entre otros los siguientes modelos: Enfoque Recíproco, Comunicación 

Interactiva, Intervención en Crisis, Psicosocial, Terapéutico Familiar Sistémico, 

Translaboración de Crisis y Soluciones Co-construidas. En la Unidad Pedagógica La 

Valencia se constató que únicamente se realizan Intervenciones en Crisis, (no 

queda claro cómo se aplica el modelo y el proceso que sigue) por lo que se 

considera que se podrían realizar actividades tales como: 

 

ØØØ   Realizar intervenciones terapéuticas por medio de Modelos que permiten 

asumir necesidades individuales, familiares y/ o grupales.  

ØØØ   Dar seguimiento a los efectos positivos y/ o negativos de los procesos 

terapéuticos que realizan otras instituciones y abordar de qué manera esas 

situaciones están afectando el rendimiento escolar, las relaciones con pares y 

familia. 

ØØØ   La atención del componente social implica establecer mecanismos de 

intervención según la población que se atienda (estudiantes de Aula Abierta, 

encargados/ as , docentes, otros) sus respectivos instrumentos, la creación de 

un formato para la elaboración de informes son  algunos de los aspectos que 

el/ la profesional debe establecer como protocolo de Trabajo Social en 

PROMECUM. 

 

10. 4. 4 Dimensión Gerencia Social 

 

La gerencia social busca desarrollar procesos de reflexión y análisis permanente 

de las formas de gestión e intervención de las organizaciones sociales, a la vez 
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que define, reorienta y fortalece procesos que buscan la efectividad en el uso de 

recursos escasos, desde una perspectiva humanista del desarrollo social.  

 

La gerencia es un medio para transformar o fortalecer las organizaciones sociales, 

en este caso las escuelas.  Los modelos de esta dimensión de acuerdo con 

Castillo (2000) son los siguientes: Estratégico, Histórico y los Modelos de Supervisión 

de Trabajo Social, entre otros.  

 

En la Unidad Pedagógica La Valencia la única función a nivel gerencial que la 

trabajadora social logró identificar fue: 

 

ØØØ   Colaboración en el confeccionamiento del PAO de las escuelas.  

 

Por lo que se sugiere además: 

 

ØØØ   Seguimiento para los/ as adolescentes posterior a su egreso, a fin de valorar los 

alcances de Aula Abierta de esa escuela en su proyecto de vida e identificar 

fortalezas y debilidades. 

 

Con la realización de un diagnóstico situacional en este aspecto se establecerían 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las escuelas, y así formular 

planes de acción para las diferentes poblaciones estudiantiles como es el caso 

de estudiantes que forman parte de Aula Abierta. 

 

ØØØ   Evaluar el impacto de los proyectos realizados anteriormente en las escuelas, 

para determinar avances, acciones pendientes y darles continuidad, ya sea 

en la escuela,  
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ØØØ   Establecer mecanismos de intervención para los diferentes actores educativos 

mencionados/ as anteriormente por parte de Trabajo Social. 

ØØØ   Desarrollar proyectos conjuntos con el resto del equipo de PROMECUM y 

dentro del mismo la socialización de conocimientos de su área, más tomando 

en cuenta, que al menos en el caso de las escuelas estudiadas, la intervención 

con la población del Proyecto Aula Abierta ha sido delegada a una sola 

persona. 

 
10. 4. 5 Dimensión de Investigación 
 

Esta dimensión permite ampliar el conocimiento a fin de aplicar lo encontrado a 

la práctica. Siguiendo a Castillo, dentro de esta dimensión se pueden reconocer 

dos paradigmas de investigación: el positivista y el naturalista. Dentro del 

positivista sobresale el enfoque cuantitativo. En el paradigma naturalista se utiliza 

el enfoque cualitativo de investigación que está compuesto por diferentes 

métodos dentro de los cuales se pueden mencionar: investigación-acción e 

investigación-acción-participativa. 

 

En la Unidad Pedagógica La Valencia la única función que se logró identificar 

fue14 :  

 

ØØØ   Elaboración de diagnósticos. 

 

                                                 
14 Desde el punto de vista de las investigadoras, el hecho de que sólo se haya logrado 

identificar una función en la dimensión de investigación al igual que sucedió en la 

gerencial, no quiere decir necesariamente que no se realicen otras, sino que podría 

deberse a que el contexto del centro educativo ha posibilitado que otras dimensiones 

hayan podido desarrollarse más. De igual manera, se debe tener en cuenta que este 

apartado se construyó a partir de la experiencia de una sola escuela. 
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Con base a lo anterior en esta dimensión se sugiere: 

 

ØØØ   Realizar una investigación sociodemográfica en las escuelas de la población 

que podría formar parte del Proyecto Aula Abierta, de quienes lo integran y 

quienes se han egresado (perfil especifico según la escuela a la que 

pertenece),  esto constituiría un insumo para identificar las características de la 

población y a partir de ahí proponer campos de acción específicos. 

 

Investigar la situación específica de la escuelas en que se implementa el Proyecto 

Aula Abierta más allá de simples datos estadísticos, a fin de responder a 

demandas reales de la escuela y de las/ los estudiantes, para que realmente el 

proyecto sea el que se adapte a sus necesidades y no a la inversa. 

 

ØØØ   Parte de la atención del componente social que realiza  Trabajo Social es la 

de evaluar el cumplimiento del derecho a la educación y la calidad de la 

mismo, para esto es indispensable conocer qué ocurre con aquellos/ as 

estudiantes que se ausentan frecuentemente del proyecto así como para los/ 

as que se egresan.  

 

En ambas escuelas se constata que la ausencia de estudiantes es frecuente pero 

en la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia es mayor ya que de 

20 estudiantes matriculados/ as sólo asisten frecuentemente ocho.  

 

Por lo mismo se debe contar con un instrumento que permita comprender cuáles 

son las razones del ausentismo y la cuota de responsabilidad del Proyecto en la 

satisfacción de las necesidades de esta población, para posteriormente formular 

estrategias de intervención. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

En este apartado se hará referencia a las conclusiones y principales aprendizajes 

luego de haber realizado esta investigación, según los/ as actores involucrados/ 

as, incluyendo a las investigadoras. 

 

1. Si bien es cierto que la educación es un derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, existen problemas para que el Estado y específicamente el 

Ministerio de Educación Pública  garantice el acceso de toda la población 

menor de edad al sistema educativo ni tampoco que ésta sea de calidad. Lo 

anterior se presenta no por la omisión de la importancia de la educación, sino 

más bien por problemas de presupuesto y su distribución debidamente 

planificada ante diversa problemática educativa presente en el país. A pesar 

que la política educativa costarricense incorpora criterios internacionales y 

nacionales de una educación integral para todos y todas, algunos de los 

mecanismos de ejecución no responden a estos criterios.  

2. Un ejemplo de lo mencionado, se refleja en que  algunas de las instituciones 

que fueron establecidas como actores formales del Proyecto Aula Abierta no 

tienen un papel activo a nivel operativo, se tienen datos de participación de 

la OIM (en un inicio), DNI y el ICER han destinado recursos materiales a estas 

escuelas. En el caso del PANI y el IMAS, son las escuelas quienes establecen el 

contacto y solicitan su aporte.  

3. Los actores operativos en las escuelas investigadas son: Defensa de los Niños 

Internacional (DNI), Ministerio de Educación Pública, Instituto Costarricense de 

Enseñanza Radiofónica (ICER), Programa Sistema de Mejoramiento a la 

Educación (SIMED), dirección regional, directores centros educativos, 

docentes, PROMECUM, encargados/ as y estudiantes. Al no asumir todos los 

actores formales su compromiso, a nivel operativo se sobrecargan las 

actividades, lo cual afecta la calidad a la vez que se pone en riesgo la 

continuidad del Proyecto Aula Abierta.  

4. La participación de actores como IPEC-OIT, su participación en el Proyecto 

Aula Abierta formalmente se basa en  otorgar un financiamiento, que a nivel 
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operativo no están recibiendo las escuelas investigadas. Por tratarse de una 

organización internacional que cuenta con programas educativos podría 

brindar un aporte de tipo educativo y/ o gerencial. Es decir se cuenta con un 

recurso menos para la ejecución del proyecto. 

5. Por otra parte el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) está 

cumpliendo con la responsabilidad asignada para aula abierta, la cual es la 

producción y distribución de material escrito, pero debe tenerse en cuenta 

que esta institución tiene otras competencias que podrían fortalecer el 

proceso de enseñanza en aula abierta, aspecto que se retomará en el 

apartado de recomendaciones. 

6. Al ser el SIMED el departamento responsable de velar por que se cumpla la 

finalidad del Proyecto Aula Abierta en cuanto a las capacitaciones del 

personal, pero en el caso del trabajo con la población de aula abierta 

únicamente se está contemplando la capacitación a docentes, dejando de 

lado que los/as demás actores/as necesitan también comprender en qué 

consiste el Proyecto. En el trabajo de campo se evidencia la omisión de 

algunos actores de la finalidad del proyecto y otros criterios importantes ha 

considerar para el trabajo con los/as estudiantes y familias. 

7.  Otra omisión de la política a nivel operativo son las inducciones, pues aunque 

están planteadas formalmente, a nivel operativo es el personal de las escuelas 

quien las debe dar. Las capacitaciones, por otra parte, son insuficientes ya 

que se hace necesario preparación para el abordaje de situaciones de crisis 

tanto a docentes como a personal administrativo. 

8. En cuanto a la Política Educativa Hacia el Siglo XXI propone como fundamento 

epistemológico el constructivismo y estipula que la educación es un proceso 

que debe promover una actitud democrática, participativa, brindar igualdad 

de oportunidades para que las personas que participan de ésta puedan 

alcanzar el éxito, sin embargo a nivel operativo los/ as estudiantes y la familia 

tienen un rol pasivo y el diseño curricular de aula abierta no ofrece la 

“construcción” del aprendizaje que se plantea es un paradigma conductista o 

tradicional. Por ello a través de la investigación se considera que los/as 
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estudiantes de Aula Abierta además del planteamiento de  una metodología 

de enseñanza basada en lo presencial tanto individual como grupal y la 

educación a distancia; no constituye necesariamente una enseñanza 

constructivista.  

9. En cuanto a la divulgación del Proyecto Aula Abierta aunque está establecida 

en los documentos, no cuenta con estrategias formales respecto a cómo 

divulgar, y existe además la resistencia a realizarla por parte del personal de las 

escuelas porque ya éstas se encuentran sobrepobladas. De esta manera, la 

divulgación que se realiza actualmente es informal, parte de experiencia de 

familia o estudiantes, por lo que se corre el riesgo de reproducir en algunos 

casos una visión errónea por parte de las familias, estudiantes y personal 

administrativo, sobre todo si no manejan información necesaria para orientar a 

personas que podrían beneficiarse con el  Proyecto. 

10. En cuanto al censo de la población matriculada en el Proyecto Aula Abierta  

el mismo se basa en cifras cuantitativas solicitadas por el Ministerio de 

Educación Pública (estudiantes matriculados y promoción) y se omiten datos 

cualitativos y sociodemográficos que permitirían tener más claro el perfil de la 

población atendida. 

11. Por otro lado existen actores dentro del mismo Ministerio de Educación que 

formalmente tienen un papel activo en la ejecución del Proyecto, tal y el caso 

de los directores regionales. Se plantea que dentro de sus funciones está la 

supervisión de las escuelas que están a su cargo, pero no queda claro cuáles 

mecanismos ofrece la Política Educativa para realizar estas supervisiones en 

aula abierta. 

12. Dentro de las funciones que realizan los directores de cada centro educativo, 

la gestión e implementación del Proyecto Aula Abierta depende 

fundamentalmente del interés, apoyo e involucramiento de las/ os directoras/ 

es, quienes tienen la responsabilidad de asumir un rol líder en la divulgación, en 

promover espacios para que las/ os y las/ os estudiantes se sientan parte de la 

población estudiantil, tengan los mismos derechos y acceso a otros servicios y 

recursos económicos. 
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Desde las escuelas estudiadas las investigadoras concluyen lo siguiente: 

Escuela República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La 

Valencia: 

13. En las escuelas en que se realizó el estudio se presenta la sobre-edad como un 

resultado de la repitencia. Este problema evidenció la necesidad de abrir una 

oferta educativa que diera respuesta a las demandas de una población que 

presenta no solamente problemas académicos sino también psico-sociales. 

14. Como principales obstáculos del Proyecto Aula Abierta en su inicio se 

identificaron: la escasez de recurso material (se trata de una debilidad que 

persiste hasta la fecha) y que las actividades no estaban adaptadas para esa 

población.  

15. La divulgación no planificada del Proyecto Aula Abierta se refleja en las 

dificultades que presentaron para identificar las fortalezas, a pesar de que 

afirman que el Proyecto Aula Abierta es exitoso. 

16. Dentro de los mecanismos de ejecución del Proyecto Aula Abierta en ambas 

escuelas se pueden mencionar: la sobre edad y el establecimiento del 

proceso de selección por medio de un examen de diagnóstico, se establece 

que  no se aceptan estudiantes que requieran adecuaciones curriculares 

significativas. 

17. No existen estrategias de seguimiento formal planteado por las escuelas para 

dar seguimiento a las/ os estudiantes egresados del Proyecto Aula Abierta, sino 

más bien las /os egresados por conversaciones informales establecen ese 

contacto a fin de pedir asesoría para continuar estudios en otras alternativas 

educativas; además se da seguimiento a quienes presentan ausentismo.  

18. En la escuela República de Haití desde que dio inicio el Proyecto Aula Abierta 

de manera piloto, ha habido un gran compromiso por parte de docentes y 

directora, lo cual se refleja en los altos índices de promoción. 

19. En la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia dentro de las 

principales debilidades que se presentan en esta escuela están: el 

desconocimiento de quién(es) fue iniciativa de que se ejecutara el Proyecto 
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Aula Abierta, la falta de apoyo del director del centro educativo y que en este 

centro educativo la “inclusión” en el Proyecto Aula Abierta se limita a asistir a 

clases, en un aula en condiciones no adecuadas. 

20. En relación con los docentes tienen como funciones específicas en aula 

abierta: valorar la flexibilidad de las/ os estudiantes respecto a su horario y usar 

una metodología que combine la educación a distancia con la presencial, lo 

cual se comprobó que se ha cumplido. 

21. Por otra parte el equipo interdiciplionario del PROMECUM tiene a su cargo 

promover el componente psicosocial centrando su acción en cuatro áreas 

principales: prevención; investigación y sistematización; asesoría y 

capacitación y atención a situaciones psicosociales específicas; a la vez está 

planteado que trabajen (capacitación y apoyo logístico) con docentes, 

personal administrativo, encargados/ as y estudiantes. Lo anterior no se 

cumple a cabalidad debido a la gran población que deben atender a nivel 

de escuela por lo que sus intervenciones se ven limitadas, a esto se les suma 

otros obstáculos como la falta de recursos materiales, infraestructura, 

económicos entre otros. 

22. En las escuelas investigadas los miembros del equipo interdisciplinario de 

PROMECUM empezaron a laborar en los centros educativos cuando ya había 

dado inicio el Proyecto. Actualmente  el conocimiento que tienen sobre la 

historia de aula abierta es escaso; además durante el trabajo de campo 

hicieron referencia a facilidades y retos que no son exclusivos para aula 

abierta sino a toda la escuela, a pesar de que se les inquirió sobre aquellos 

relacionados directamente con el Proyecto. Además, se logró detectar que el 

equipo interdisciplinario no brinda una atención personalizada para esta 

población, sino que se trabajan los mismos temas con la misma metodología 

que para el resto de la escuela. 

23. Durante el trabajo de campo se determina que el equipo interdisciplinario no 

mencionó su propio aporte, es decir, no se visualizan como parte del Proyecto 

Aula Abierta. Se identificaron más dificultades que fortalezas, la mayoría 

constituyen espacios a intervenir como equipo pero no se da. 
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24. En el caso específico de Trabajo Social por medio de su participación en la 

formulación de la política social, específicamente en la educativa, debe 

contribuir a procesos que busquen el cambio social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los y las estudiantes, docentes, familias y grupos, siempre 

tomando en cuenta la particularidad del contexto al que pertenecen. 

25. La intervención de Trabajo Social en el Proyecto Aula Abierta y en otros 

ámbitos debe tomar en cuenta  el contexto. Se hace necesario tener un 

conocimiento de la normativa vigente en materia de educación, así como de 

la operacionalización de la misma por parte de los/ as diferentes actores/ as 

educativos.  

26. En Trabajo Social se utilizan entre otras, seis dimensiones de la intervención: 

asistencial, terapéutica, educacional-promocional, educacional-preventiva, 

gerencia social e investigación. La cotidianidad profesional demanda el uso 

de las seis dimensiones de intervención, pero se encontró que las que 

predominan en la Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia son 

la asistencial y la educativa en sus dos modalidades: promocional y 

preventiva; pues dentro de las labores que realizaba la única trabajadora 

social entrevistada se encuentran: gestiones para el otorgamiento de becas, 

coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia, FONABE, u otras 

instituciones públicas y participación en comités escolares.  Dentro de las 

acciones de carácter educativo, se pueden mencionar: talleres, denuncia y 

asesoría para denunciar violaciones a los derechos de los niños y las niñas. 

27. De lo anterior es que a nivel familiar Trabajo Social  debe brindar mayor énfasis 

en su involucramiento, ya que la  participación de las/os encargadas/os en 

asuntos escolares es escasa, constituyéndose en una debilidad en estas 

escuelas, las estrategias (reuniones) que se han tratado de establecer no han 

funcionado, por lo que prevalece entre el personal de la escuela la idea de 

que hay “falta de interés de encargados” sin haber investigado la situación 

particular que origina relación distante con los centros educativos. 

28. Así mismo, las personas que forman parte de la población meta del Proyecto 

Aula Abierta han sido excluidas de la educación formal por razones sociales, 

psicológicas, familiares, y/ o culturales entre otros, que afectan su rendimiento 
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escolar. Entre la problemática que aquejaba a esta población se mencionó el 

trabajo infantil, las conflictivas familiares y/ o el embarazo adolescente, entre 

otros. Además, la oferta educativa conductista conocida como tradicional no 

responde a las demandas particulares de esta población y se deja de lado 

que aún estando en el Proyecto los problemas sociales que presentan siguen 

afectando su vida social, familiar y su rendimiento académico, principalmente 

si la comunidad educativa no está preparada para abordar esas 

problemáticas. 

29. Las principales dificultades que tienen las/ os estudiantes del Proyecto Aula 

Abierta son el riesgo social y los obstáculos presentados por el mismo Proyecto; 

la principal fortaleza la constituyen los méritos de las /os estudiantes. 

30. Como principales facilidades de las /os estudiantes están: la motivación 

personal de estudiar y el compromiso de sus docentes. 

31. Por lo anterior es que se considera pertinente la ejecución de una evaluación 

del Proyecto, a pesar de que  Aula Abierta lleva cinco años de implementarse 

formalmente, hasta la fecha no ha sido evaluado, por lo que se desconoce su 

impacto, es difícil establecer hasta qué punto ha logrado alcanzar sus 

objetivos o más bien a respondido a otras demandas, es decir, se desconoce 

de qué manera está siendo ejecutada la política más allá de lo formalmente 

planteado. 

32. Dentro de las consideraciones finales se tiene que  formalmente el Preoyecto 

Aula Abierta incorpora criterios de la política educativa , pero 

operacionalmente se ha demostrado no se ejecutan en su totalidad 

constituyendose en retos a abordar por parte del Estado y todos los actores 

involucrados en su ejecución. 

33. Aula Abierta constituye un proyecto que capta a estudiantes que han estado 

o están en riesgo de exclusión educativo del sistema formal tradicional, si bien 

es cierto constituye una alternativa educativa valiosa, la cual debe reforzarse 

dando un seguimiento en su ejecución a fin de determinar y trabajar en vacíos 

y limitaciones actuales. 
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XII.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestas las conclusiones del trabajo, se considera necesario hacer  las 

siguientes recomendaciones:  

1. En cuanto al  Ministerio de Educación Pública como institución estatal 

debe adquirir conciencia de que la “exclusión escolar” constituye una 

violación a los derechos/ as de los niños/ as y romper con la idea de 

“deserción” que culpabiliza a los /as estudiantes.  

2. También es pertinente que se elabore un plan de supervisión  de tal forma 

que  las instituciones que formalmente se plantearon como colaboradoras 

en el Proyecto investigado asuman su rol a nivel operativo. 

3. Siguiendo con los diferentes actores formales del Proyecto los/as 

encargados/as de velar por el cumplimiento del mismo pueden proponer  

a la UNESCO que estudie y evalúe la situación del país en educación, 

evaluando el Proyecto Aula Abierta y a la vez solicitarle asesoría para 

movilizar recursos y lograr que los actores formales cumplan a cabalidad  

su papel y, en caso de ser necesario, integrando a nuevos/ as actores/ as. 

4. Además el Ministerio de Educación Pública ante la problemática social 

abordada en las escuelas y la gran población  estudiantil, se recomienda  

la apertura de plazas para el equipo interdisciplinario del PROMECUM que 

se dediquen exclusivamente a trabajar con la población de aula abierta, 

es decir con docentes, estudiantes, encargados/ as y posibles redes de 

apoyo institucional. 

5. Así mismo, debido a la percepción errónea de educación y estudiante el 

SIMED debe revisar y replantear el fundamento epistemológico en que se 

cimienta la Política Hacia el Siglo XXI, ya que ambas hablan de un 

“ciudadano participativo” y de “construcción del conocimiento”, pero 

formalmente le confieren un rol pasivo a ese “ciudadano activo” y el 

diseño curricular de aula abierta no ofrece la “construcción” del 
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aprendizaje que se plantea sino una transmisión de conocimiento del 

educador al alumno. 

6. Para lo anterior  se podría solicitar apoyo a la Universidad de Costa Rica 

para investigar a nivel nacional las causas de la sobreedad, tomando en 

cuenta a estudiantes que están en el sistema educativo y a quienes están 

actualmente excluidos/ as. 

7. Otra área a trabajar, es la inclusión del personal del equipo interdisciplinario 

del PROMECUM y familias de los/ as estudiantes en las capacitaciones 

sobre aula abierta o abrir espacios exclusivos y adaptados a estas 

poblaciones. Para esto existen entes gubernamentales y universidades 

estatales que podrían trabajar como apoyo de estas áreas. 

8. Valorar y replantear el papel que están asumiendo las familias y docentes 

e involucrarles para que puedan asumir realmente un rol activo .  

9. Garantizar que cada actor/ a cumpla a cabalidad con sus 

responsabilidades, creando mecanismos de evaluación y rendición de 

cuentas. 

10. Lo mencionado se puede fortalecer con una evaluación de la calidad y el 

impacto social del Proyecto Aula Abierta y de esta manera valorar la 

factibilidad de que éste se siga ofreciendo en otras escuelas. 

11. En cuanto a las inducciones se deben crear procesos que fortalezcan la 

que se brinda en las escuelas con la participación de otros actores como 

equipos interdisciplinarios, DNI entre otros. 

12. Para los/as estudiantes dar a conocer las otras ofertas educativas que tiene 

el Ministerio de Educación Pública y específicamente el SIMED para 

quienes se egresan del Proyecto. 

13. Por ello, la importancia de realizar una divulgación nacional enfocada en 

quienes están excluidos/ as del sistema educativo formal. 

14. Crear mecanismos orientados a garantizar mayor constancia respecto a la 

persona que está en el puesto de encargado nacional del Proyecto. 
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Evaluar el rendimiento de la persona que tenga a su cargo el Proyecto 

Aula Abierta a nivel nacional. 

15. Mejorar el acceso a los documentos e investigaciones que se han realizado 

sobre el Proyecto Aula Abierta, ya que eso permitiría que se realicen más 

investigaciones o se hagan propuestas. 

16. De todo lo mencionado anteriormente el MEP debe promover una cultura 

investigativa y evaluativa. 

17. La gerencia del proyecto debe contemplar tareas fundamentales como 

son: planificación y programación, administración, evaluación, supervisión 

y análisis de política (Respuesta del Estado ante las demandas de la 

población). 

18. Para los/as estudiantes se recomienda llevar a cabo los exámenes en la 

escuela donde asisten los/ as estudiantes 

19. Para actores formales como el IPEC-OIT se recomienda ejecutar programas 

educativos (por ejemplo en relación a trabajo infantil)destinados a la 

población de aula abierta, darles seguimiento y evaluarlos. 

20. Para el ICER se podría ampliar su participación en el Proyecto Aula Abierta 

por medio del diseño y promoción de una modalidad similar a la 

telesecundaria como un refuerzo académico. 

21. En cuanto a los directores regionales, dar seguimiento y evaluar el 

desempeño de las/ os directoras/ a fin de garantizar que sean verdaderos 

líderes curriculares, es decir, que en su trabajo con aula abierta ofrezcan la 

misma calidad que con el resto de la escuela.  

 

22. Para directores/as de las escuelas, se recomendaría facilitar procesos para 

integrar a los/ as estudiantes de aula abierta con el resto de la escuela15 en 

coordinación con otros actores. 

                                                 
15 Con la participación de docentes, PROMECUM, estudiantes y encargados/ as. 
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23. Así mismo crear mecanismos de supervisión en  que realmente se 

implemente una educación integral dentro del aula. 

24. Definir funciones específicas que el equipo interdisciplinario del  

PROMECUM debe realizar con aula abierta. 

25. Actualizar los documentos relacionados con el Proyecto Aula Abierta, para 

que no hayan incongruencias en cuanto a la estructura de trabajo. 

 

Escuela República de Haití: 

 

26. Continuar con el compromiso demostrado hasta ahora por parte de la 

comunidad educativa. 

27. Dentro de los procesos de inducción dar a conocer la historia del Proyecto 

en las escuelas y también a nivel nacional, para que las personas que 

trabajan en éste conozcan la normativa vigente. 

 

Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia: 

 

28. Respetar el derecho a la inclusión de los/ as estudiantes de aula abierta y 

permitirles participar en el resto de actividades que involucra a la escuela 

en general, por ejemplo: feria científica, becas, recibir materias especiales 

y suministro de materiales de apoyo, entre otros.   

29. Los/as  docentes deben fortalecer los mecanismos de acompañamiento 

del personal con experiencia en el Proyecto Aula Abierta al entrante. 

30. En relación con la divulgación definir con el personal que trabaja en las 

escuelas pero no con el Proyecto Aula Abierta las características del mismo 

y el perfil de los/ as estudiantes.  

31. Continuar utilizando una metodología de enseñanza enfocada 

exclusivamente a la población de aula abierta y promover espacios de 
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reflexión y análisis en el aula tanto de la materia vista en clase como de 

aspectos relacionados con la cotidianidad de los/ as estudiantes. 

32. Para los equipos interdisciplinarios hay que crear un plan de intervención 

de PROMECUM en el Proyecto Aula Abierta en el que se integre a personal 

de la escuela, encargados/ as y estudiantes y que abarque las cuatro 

áreas principales de los equipos interdisciplinarios de PROMECUM: 

prevención; investigación y sistematización; asesoría y capacitación y 

atención a situaciones psicosociales específicas. 

33. Promover espacios de discusión para que la persona del equipo 

interdisciplinario que está a cargo del Proyecto Aula Abierta pueda 

compartir con sus compañeros/ as. 

34. Continuar realizando intervenciones en crisis y procesos de educativos- 

preventivos y promocionales en Aula Abierta. 

35. Realizar diagnósticos comunales e institucionales que permitan determinar 

la viabilidad de ejecutar el Proyecto Aula Abierta. 

36. Coordinar redes de apoyo comunal para sostener el Proyecto en las 

escuelas, para conseguir mayor material didáctico y otros recursos 

materiales. 

37. Realizar un diagnóstico a fin de detectar cuáles son las causas por las que 

la participación de los/ as encargados/ as es escasa y posteriormente 

promover estrategias para lograr un contacto docente-familia. 

38. Coordinar con centros educativos de tercer ciclo para que los /as 

estudiantes próximos a egresarse puedan saber de otras ofertas 

educativas. 

39. Programar una fecha y hora para compartir la situación actual del 

Proyecto Aula Abierta. 

40. Crear estrategias que permitan el seguimiento a quienes se egresan del 

Proyecto Aula Abierta. 
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41. Específicamente con Trabajo Social se considera que un profesional de 

Trabajo Social en las escuelas investigadas podría realizar las funciones que 

se recomendaron en el apartado concerniente al Papel del Trabajo Social 

de Aula Abierta; pero debe tenerse en cuenta que por tratarse de escuelas 

que están ubicadas en comunidades de atención prioritaria para el 

personal de PROMECUM se hace imposible avocarse al trabajo 

exclusivamente con esta población y cumplir con todas las funciones 

planteadas.  

42. Con los encargados y estudiantes se considera que se podrá hacer 

recomendaciones a estos actores una vez que se les confiera un rol activo. 

 

 

 

  

 

LVI.  
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LVII.   

 

                                                                                                                         

 

 

  

 

LVIII.  
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XIV.  ANEXOS 

ANEXO No. 1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

GUÍA DE CONSULTA SOBRE LEYES APROBADAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO 
AULA ABIERTA 

 
No. DE LEY 
INICIATIVA DE 
COMISIÓN  
MATERIA 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA 

I  EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE LA LEY 
ANTECEDENTES  
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
ASPECTOS QUE ABORDA 
 
 
ACTORES  
 
 
INTERESES 
 
 

 II OBSERVACIONES 
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ANEXO No. 2 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE COMPONENTES DEL PROYECTO AULA ABIERTA 
 

 

Objetivos generales 
 
 
 

Objetivos específicos 
 
 
 

Productos 
 
 
 

Actividades 
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ANEXO No. 3 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO AULA ABIERTA 
 

 
Actor Intereses Problema Mandato Recursos Materiales 

y Talentos Humanos 
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ANEXO No. 4 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 
Guía de entrevista a Docentes del Proyecto Aula Abierta 

 
Estimado(a) señor(a): Estamos realizando una investigación que tiene como objetivo 
reconstruir la política educativa que da origen al Proyecto Aula Abierta. Es por esta razón 
que nos gustaría conocer su opinión sobre algunos aspectos atinentes al mismo. Cabe 
destacar que la información que nos suministre es de carácter confidencial. Gracias. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
1. No. DE ENTREVISTA 

 

2. ESCUELA 1.República de Haití 
2.Unidad Pedagógica de Atención 
Prioritaria La Valencia 

II. EN RELACIÓN CON EL PUESTO 
3. Tiempo de ejercicio como docente   
4. Tiempo de ejercicio como docente de Aula 

Abierta 
 

5. Cuando ingresó al proyecto cual era su 
condición académica 

 

6. Cual es su actual condición académica (PT) y 
año en que lo obtuvo. 

 

7. Facilidades para realizar el trabajo en el 
Proyecto 

 
 

8. Principales retos en relación al puesto en el 
proyecto 

 

III. EN RELACIÓN CON LA HISTORIA DEL PROYECTO AULA ABIERTA 
9. De acuerdo a lo conoce del Proyecto en la 

escuela cual es el año en que este inicia. 
 

10. Condiciones por las que la escuela fue escogida 
para formar parte del proyecto 

 

11. ¿De quién/es fue la iniciativa?  
12. Principales obstáculos enfrentados   

13.  Principales fortalezas con las que se contó  
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IV. EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN META DEL PROYECTO AULA ABIERTA  

14. Según lo planteado por el Ministerio, ¿cuál es la 
población meta del Proyecto Aula Abierta en 
esta escuela? 

1. Personas incorporadas al 
sistema educativo, en 
condición de extraedad 

2. Jóvenes que tuvieron que 
interrumpir sus estudios de I y 
II ciclo de la Educación 
General Básica 

3. Jóvenes que nunca 
ingresaron a la escuela 

4. Jóvenes que desempeñan 
actividades laborales, 
formales o informales, 
remunerados o no 

5. Madres y padres 
adolescentes 

6. Jóvenes en situación de 
calle institucionalizados /as 

7. Población migrante 
8. Otro ____________ 

NS/NR 
15. Requisitos para matricularse en el proyecto  
16. ¿Se cuenta con un censo de la población que 

se matriculó en el Proyecto Aula Abierta en esta 
escuela este año? 

1.Sí  
2.No (pase a la pregunta No.18) 
 
 

 
17. ¿Quién(es) fue la persona(s) encargada(s) de 

elaborar dicho censo? 
 

18. Existe algún tipo de mecanismo de seguimiento 
a los estudiantes del proyecto 

1.Sí  
2.No (pase a la pregunta No.20) 
 

 
19. Quien es su ejecutor(a)  
20. ¿Considera usted que el Proyecto Aula Abierta 

contribuye a fortalecer el Proyecto de vida de 
las y los adolescentes? 

1.Sí  
2.No (pase a la pregunta No.23) 
3.NS/NR 

21. ¿De qué manera?  
22. ¿Por qué?  
23. ¿Cuáles piensa usted que son las principales 

dificultades que tienen las y los estudiantes del 
Proyecto Aula Abierta que se matricularon este 
año? 

 

24. ¿Cuáles cree usted que son las principales 
fortalezas que tienen las y los estudiantes del 
Proyecto Aula Abierta que se matricularon este 
año? 

 

V. EN RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO AULA ABIERTA  
25. ¿Existe en la escuela algún mecanismo formal 

de divulgación del Proyecto Aula Abierta? 
1.Sí 
2.No  (pase a la pregunta No.30) 

26. ¿En qué consiste?  
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27. ¿Quién es la persona encargada de realizar la 
divulgación del Proyecto Aula Abierta que 
realiza esta escuela? 

 

28. ¿Cuáles considera usted que son las principales 
fortalezas en cuanto a divulgación del Proyecto 
Aula Abierta que realiza esta escuela? 

 

29. ¿Cuáles considera usted que son las principales 
debilidades en cuanto a la divulgación del 
Proyecto Aula Abierta que realiza  esta escuela? 

 

30. ¿Cómo cree que puede ser mejorada la 
divulgación del Proyecto Aula Abierta en esta 
escuela? 

 

31. ¿Cómo cree que puede ser mejorada la 
divulgación del Proyecto Aula Abierta a nivel 
nacional? 

 

VI. EN RELACIÓN CON LA CAPACITACIÓN QUE HA RECIBIDO PARA PODER TRABAJAR EN EL 
PROYECTO AULA ABIERTA 

32. ¿Recibió usted algún tipo de inducción al 
empezar a trabajar  en el Proyecto Aula 
Abierta? 

1.Sí 
2.No  (pase a la pregunta No. 35) 

33. ¿De quién recibió la inducción y donde?  
34. ¿En qué consistió ?  
35. ¿Se realiza algún tipo de capacitación al 

personal docente que trabaja en el Proyecto 
Aula Abierta ? 

1.Sí 
2.No  (pase a la pregunta No. 41) 

36. ¿Quién le ha brindado las capacitaciones y 
donde? 

 

37. ¿En qué consistieron?  
38. Son suficientes estas capacitaciones ¿Explique?  
39. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en cuanto a 

la capacitación del personal docente de esta 
escuela que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

40. ¿Cuáles son las debilidades existentes en cuanto 
a la capacitación del personal docente de esta 
escuela que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

41. ¿Cómo cree que puede mejorar la 
capacitación del personal docente de esta 
escuela que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

VII. EN RELACIÓN CON EL APOYO QUE RECIBE EL PROYECTO AULA ABIERTA DE PARTE DE 
OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES Y NO ESTATALES 

42. ¿Sabe usted si la escuela recibe algún tipo de 
apoyo por parte de instituciones estatales o no 
estatales para implementar el Proyecto Aula 
Abierta? 

1.Sí 
2.No  (pase a la pregunta No. 48) 

/___/ 
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43. ¿De cuáles? 0.Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) 
1.Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI)  
2.Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia  (UNICEF)  
3.Organización Internacional para 
las Migraciones / USAID 
4.Oficina IPEC-OIT 
5.Instituto Costarricense de 
Enseñanza Radiofónica (ICER) 
6.Asociaciones gremiales (ANDE, 
APSE, COLYPRO, CoopeMEP) 
7. Empresas privadas (Vida Plena, 
Florida Bebidas, Hortifruti) 
8. Otra ________ 
9.NS/NR 

44. ¿En qué consiste cada apoyo institucional?  
EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ENCARGADOS DE LAS Y LOS 

ADOLESCENTES MATRICULADOS(AS) EN EL PROYECTO AULA ABIERTA 
45. ¿Cómo calificaría usted la participación con las 

y los encargados de quienes están 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 

1.Muy bueno 
2.Bueno 
3.Regular 
4.Malo  
5.Muy malo 
6. Otra_________________ 

46. ¿Cuáles son las debilidades existentes en cuanto 
a la participación con las personas responsables 
de las y los adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 

 

47. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en cuanto a 
la participación con las personas responsables 
de las y los adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 

 

48. ¿Cuáles son las estrategias que ha utilizado para 
que los(as) encargados(as) de quienes están 
matriculados en el Proyecto participen? 

 

49. ¿Cómo cree que se puede mejorar la 
participación con las personas responsables de 
las y los adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 

 
 
 
 

50. ¿Cómo calificaría usted el apoyo que reciben 
quienes  están matriculados(as) en el Proyecto 
Aula Abierta por parte de sus encargados y 
encargadas? 

1.Muy bueno 
2.Bueno 
3.Regular 
4.Malo  
5.Muy malo 
6.. Otra_________________ 

51. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en cuanto 
al apoyo que reciben las personas que están 
matriculadas en el  Proyecto Aula Abierta por 
parte de sus encargados y encargadas? 
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52. ¿Cómo cree que se puede mejorar el apoyo de 
las personas responsables de las y los 
adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 
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ANEXO No. 5 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Guía de entrevista a Directores y Directoras de Escuelas del Proyecto Aula Abierta 

 
Estimado(a) señor(a): Estamos realizando una investigación que tiene como objetivo 
reconstruir la política educativa que da origen al Proyecto Aula Abierta. Es por esta razón 
que nos gustaría conocer su opinión sobre algunos aspectos atinentes al mismo. Cabe 
destacar que la información que nos suministre es de carácter confidencial. Gracias. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
1. No. DE ENTREVISTA 

 

2. ESCUELA 1.República de Haití 
2.Unidad Pedagógica de Atención 
Prioritaria La Valencia 

II. EN RELACIÓN CON SU PUESTO 
3. Tiempo de ejercicio como director(a)  
4. Tiempo a cargo del proyecto Aula Abierta en 

la escuela 
 

5.  Funciones relacionadas con el Proyecto Aula 
Abierta 

 

6.  Facilidades para desarrollar el trabajo 
relacionado con el proyecto 

 

7. Principales retos de su puesto en relación con 
el Proyecto Aula Abierta 

 

III. EN RELACIÓN CON LA HISTORIA DEL PROYECTO AULA ABIERTA 
8. Año de inicio del proyecto en la escuela  
9. Motivo por el que surge el proyecto en la 

escuela 
 

10. ¿De quién/es fue la iniciativa?  
11. Principales obstáculos que enfrento el 

proyecto en su inicio 
 

12. Principales fortalezas con las que se contó  
IV. EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN META DEL PROYECTO AULA ABIERTA  
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13. En el ámbito general, ¿cuál es la población 
meta del Proyecto Aula Abierta?  

0.Personas incorporadas al sistema 
educativo, en condición de extraedad 
1.Jóvenes que tuvieron que interrumpir 
sus estudios de I y II ciclo de la 
Educación General Básica 
2.Jóvenes que nunca ingresaron a la 
escuela 
3.Jóvenes que desempeñan 
actividades laborales, formales o 
informales, remunerados o no 
4.Madres y padres  adolescentes 
5.Jóvenes en situación de calle 
institucionalizados /as 
6.Población migrante 
7.Otro ____________ 
8.NS/NR 

14. Requisitos para matricular estudiantes en el 
proyecto 

 

15. ¿Se cuenta con un censo de la población 
que se matriculó en el Proyecto Aula Abierta 
este año? 

1.Sí  
2.No (pase a la pregunta No.17) 
  

16. ¿Quién(es) fue la persona(s) encargada(s) de 
elaborar dicho censo? 

 

17. ¿Existe algún mecanismo de seguimiento de 
las y los estudiantes egresados del Proyecto 
Aula Abierta? 

1.Sí  
2.No (pase a la pregunta No.20) 

 
18. ¿En qué consiste?  
19. ¿Por qué?  
20. ¿Considera usted que el Proyecto Aula 

Abierta contribuye a fortalecer el Proyecto 
de vida de las y los adolescentes? 

1.Sí  
2.No (pase a la pregunta No.22) 
3. NS/NR 

21. ¿En que manera?  
22. ¿Cuáles piensa usted que son las principales 

dificultades que tienen las y los estudiantes 
del Proyecto Aula Abierta que se 
matricularon este año? 

 

23. ¿Cuáles cree usted que son las principales 
fortalezas que tienen las y los estudiantes del 
Proyecto Aula Abierta que se matricularon 
este año? 

 

V. EN RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO AULA ABIERTA 
24. ¿Existe en la escuela algún mecanismo 

formal de divulgación del Proyecto Aula 
Abierta? 

1.Sí 
2.No  (pase a la pregunta No.29) 

25. ¿En qué consiste?  
26. ¿Quién es la persona encargada de realizar 

la divulgación del Proyecto Aula Abierta que 
realiza esta escuela? 

 

27. Fortalezas en cuanto a divulgación del 
Proyecto Aula Abierta que realiza esta 
escuela 
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28. Debilidades en cuanto a la divulgación del 
Proyecto Aula Abierta que realiza  esta 
escuela? 

 

29. ¿Cómo mejoraría la divulgación del Proyecto 
Aula Abierta en esta escuela? 

 

30. ¿Cómo mejorar la divulgación del proyecto a 
nivel nacional? 

 

VI. EN RELACIÓN CON LA CAPACITACIÓN QUE HA RECIBIDO PARA PODER TRABAJAR EN EL 
PROYECTO AULA ABIERTA 

31. ¿Recibió usted algún tipo de inducción al 
empezar a trabajar  en el Proyecto Aula 
Abierta? 

1.Sí 
2.No  (pase a la pregunta No. 33) 

32. ¿En qué consistió?  
33. ¿Se realiza algún tipo de capacitación al 

personal de esta escuela que trabaja en el 
Proyecto Aula Abierta? 
 

1.Sí 
2.No (pase a la pregunta No. 37) 

34. ¿En qué consiste?  
35. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en 

cuanto a la capacitación del personal de 
esta escuela que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

36. ¿Cuáles son las debilidades existentes en 
cuanto a la capacitación del personal de 
esta escuela que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

37. ¿Cómo cree que puede mejorar la 
capacitación del personal de esta escuela 
que trabaja en el Proyecto Aula Abierta? 

 

VII. EN RELACIÓN CON EL APOYO QUE RECIBE EL PROYECTO AULA ABIERTA DE PARTE DE 
OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES Y NO ESTATALES 

38. ¿Recibe esta escuela algún tipo de apoyo 
por parte de instituciones estatales o no 
estatales para implementar el Proyecto Aula 
Abierta? 

1.Sí 
2.No  (pase a la pregunta No.41 ) 

39. ¿De cuáles? 0.Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
1.Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI)  
2.Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia  (UNICEF)  
3.Organización Internacional para las 
Migraciones / USAID 
4.Oficina IPEC-OIT 
5.Instituto Costarricense de Enseñanza 
Radiofónica (ICER) 
6.Asociaciones gremiales (ANDE, APSE, 
COLYPRO, CoopeMEP) 
7.Empresas privadas (Vida Plena, 
Florida Bebidas, Hortifruti) 
8. Otra ________ 
9.NS/NR 
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40. ¿En qué consiste ese apoyo encada una de 
las instituciones de quien recibe apoyo? 

 

VIII. EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ENCARGADOS DE LAS Y LOS 
ADOLESCENTES MATRICULADOS(AS) EN EL PROYECTO AULA ABIERTA 

41. ¿Cómo calificaría usted la comunicación 
con las y los encargados de quienes están 
matriculados(as) en el Proyecto Aula 
Abierta? 

1Muy bueno 
2.Bueno 
3.Regular 
4.Malo  
5.Muy malo 
6. Otra_________________ 

42. ¿Cuáles son las debilidades existentes en 
cuanto a la comunicación con las personas 
responsables de las y los adolescentes que se 
encuentran matriculados(as) en el Proyecto 
Aula Abierta? 

 

43. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en 
cuanto a la comunicación con las personas 
responsables de las y los adolescentes que se 
encuentran matriculados(as) en el Proyecto 
Aula Abierta? 

 

44. ¿Cómo cree que se puede mejorar la 
comunicación con las personas responsables 
de las y los adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

45. ¿Cómo calificaría usted el apoyo que 
reciben quienes  están matriculados(as) en el 
Proyecto Aula Abierta por parte de sus 
encargados y encargadas? 

1.Muy bueno 
2.Bueno 
3.Regular 
4.Malo  
5.Muy malo 
6.Otra_________________ 

46. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en 
cuanto al apoyo que reciben las personas 
que están matriculadas en el  Proyecto Aula 
Abierta por parte de sus encargados y 
encargadas? 

 

47. ¿Cómo cree que se puede mejorar el apoyo 
de las personas responsables de las y los 
adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula 
Abierta? 
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ANEXO No. 6 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 
Guía de entrevista a Encargado (a) Nacional del Proyecto Aula Abierta 

 
Estimada señora: Estamos realizando una investigación que tiene como objetivo 
reconstruir la política educativa que da origen al Proyecto Aula Abierta. Es por esta razón 
que nos gustaría conocer su opinión sobre algunos aspectos atinentes al mismo. Cabe 
destacar que la información que nos suministre es de carácter confidencial. Gracias. 
 

I. EN RELACIÓN CON EL PUESTO 
1. Para comenzar, por favor dígame ¿cuál es su 

puesto? 
 

2. ¿Cuánto tiempo de trabajar en este puesto?  
3. ¿Cuáles son sus funciones?  
4. ¿Con qué facilidades cuenta para realizar su 

trabajo? 
 

5. ¿Cuáles son los principales retos de su puesto?  
II. EN RELACIÓN CON LA HISTORIA DEL PROYECTO AULA ABIERTA 

6. ¿Por qué surgió el proyecto?  
7. ¿Cómo dio inicio el proyecto?  
8. ¿De quién/es fue la iniciativa?  
9. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos 

enfrentados? 
 

10. ¿Cuáles fueron las principales fortalezas con 
las que se contó?  

 

III. EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN META DEL PROYECTO AULA ABIERTA  
11. ¿Cuál es la población meta del Proyecto Aula 

Abierta? 
1. Personas incorporadas al sistema 

educativo, en condición de 
extraedad 

2. Jóvenes que tuvieron que 
interrumpir sus estudios de I y II 
ciclo de la Educación General 
Básica 

3. Jóvenes que nunca ingresaron a 
la escuela 

4. Jóvenes que desempeñan 
actividades laborales, formales o 
informales, remunerados o no 

5. Madres adolescentes 
6. Jóvenes en situación de calle 

institucionalizados /as 
7. Población migrante 
8. Otro ____________ 
9. NS/NR 

12. ¿Cuáles son los requisitos para poder 
matricularse en el Proyecto Aula Abierta? 

 

13. ¿En cuántas escuelas se está implementando 
el Proyecto Aula Abierta? 

 



Análisis de la política educativa relacionada con el Proyecto Aula Abierta en el período 2000-2005 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

176

14. ¿Cuáles son los criterios de selección para que 
el Proyecto Aula Abierta se implemente en 
una escuela? 

 

15. ¿Existe algún mecanismo de seguimiento de 
las y los estudiantes egresados del Proyecto 
Aula Abierta? 

1. Sí  
2. No (pase a la pregunta No.17) 

 
16. ¿Explique en qué consiste?  
17. ¿Considera usted que el Proyecto Aula 

Abierta contribuye a fortalecer el Proyecto de 
vida de las y los adolescentes? 

1. Sí  
2. No (pase a la pregunta No.17) 

NS/NR 
18. ¿De qué manera?  

IV. EN RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO AULA ABIERTA 
19. ¿Existe algún mecanismo formal de 

divulgación del Proyecto Aula Abierta? 
1. Sí 
2. No   (pase a la pregunta No. 24) 

20. ¿En qué consiste?  
21. ¿Quién es la persona encargada de realizar la 

divulgación del Proyecto Aula Abierta? 
 

22. ¿Cuáles considera usted que son las 
principales fortalezas en cuanto a 
divulgación? 

 

23. ¿Cuáles considera usted que son las 
principales debilidades en cuanto a 
divulgación? 

 

24. ¿Cómo cree que puede ser mejorada la 
divulgación del Proyecto Aula Abierta? 

 

V. EN RELACIÓN CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO CON EL PROYECTO 
AULA ABIERTA 

25. ¿Se realiza algún tipo de inducción al personal 
que trabaja en el Proyecto Aula Abierta? 

1. Sí 
2. No   (pase a la pregunta No.29 ) 

26. ¿En qué consiste?  
27. ¿Quién la realiza y donde?  
28. ¿Por qué?  
29. ¿Se realiza algún tipo de capacitación al 

personal que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

1. Sí 
2. No   (pase a la pregunta No. 35) 

30. ¿En qué consiste?  
31. ¿Quién la realiza y donde?  
32. ¿Por qué?  
33. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en cuanto 

a la capacitación del personal docente? 
 

34. ¿Cuáles son las debilidades existentes en 
cuanto a la capacitación del personal 
docente? 

 

35. ¿Cómo cree que puede mejorar la 
capacitación del personal docente? 

 

VI. EN RELACIÓN CON EL APOYO QUE RECIBE EL PROYECTO AULA ABIERTA DE PARTE DE OTRAS 
INSTITUCIONES ESTATALES Y NO ESTATALES  

36. ¿Recibe el Proyecto Aula Abierta apoyo de 
instituciones estatales o no estatales? 

1. Sí 
2. No   (Fin de la entrevista) 
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37. ¿De cuáles? 1. Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) 

2. Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI)  

3. Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia  (UNICEF)  

4. Organización Internacional para 
las Migraciones / USAID 

5. Oficina IPEC-OIT 
6. Instituto Costarricense de 

Enseñanza Radiofónica (ICER) 
7. Asociaciones gremiales (ANDE, 

APSE, COLYPRO, CoopeMEP) 
8. Empresas privadas (Vida Plena, 

Florida Bebidas, Hortifruti) 
9. Otra ________ 
10. NS/NR 

38. ¿En qué consiste el apoyo de cada 
institución? 

 

PARA LA ENTREVISTADORA 
39. Observaciones 

 
 
 
 
 
 

LXVII.  
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ANEXO No. 7 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 
Guía de entrevista al PROMECUM del Proyecto Aula Abierta 

 
Estimado(a) señor(a): Estamos realizando una investigación que tiene como objetivo 
reconstruir la política educativa que da origen al Proyecto Aula Abierta y de esta manera 
determinar si éste está cumpliendo con los objetivos por los cuales fue creado. Es por esta 
razón que nos gustaría conocer su opinión sobre algunos aspectos atinentes al mismo. 
Cabe destacar que la información que nos suministre es de carácter confidencial. 
Gracias. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
1. No. DE ENTREVISTA 

 

2. ESCUELA 1. República de Haití 
2. Unidad Pedagógica de 

Atención Prioritaria La 
Valencia 

II. EN RELACIÓN CON EL PUESTO 
3. ¿Cuál es su profesión? 

 
 

4. ¿Cuánto tiempo de trabajar en el Proyecto 
Aula Abierta? 

 

5. Antes de trabajar para el Proyecto cual era la 
experiencia de trabajo en escuelas 

 

6. ¿Con qué facilidades cuenta para realizar su 
trabajo? 

 

7. ¿Cuáles son los principales retos de su puesto 
en relación con el Proyecto Aula Abierta? 

 

III. EN RELACIÓN CON LA HISTORIA DEL PROYECTO AULA ABIERTA 
8. ¿En qué año dio inicio el Proyecto Aula 

Abierta en esta escuela? 
 

9. ¿Por qué surgió el Proyecto Aula Abierta en 
esta escuela? 

 
 

10. ¿Cómo dio inicio el Proyecto? Aula Abierta en 
esta escuela 

 

11. ¿De quién/es fue la iniciativa?  
12. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos 

enfrentados? 
 

13. ¿Cuáles fueron las principales fortalezas con 
las que se contó? 

 

14. ¿Cual fue el aporte del equipo PROMECUM en 
el origen del proyecto? 

 

IV. EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN META DEL PROYECTO AULA ABIERTA  
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15. En el ámbito general, ¿cuál es la población 
meta del Proyecto Aula Abierta? 

1. Personas incorporadas al sistema 
educativo, en condición de 
extraedad 
2. Jóvenes que tuvieron que 
interrumpir sus estudios de I y II ciclo 
de la Educación General Básica 
3. Jóvenes que nunca ingresaron a 
la escuela 
4. Jóvenes que desempeñan 
actividades laborales, formales o 
informales, remunerados o no 
5. Madres adolescentes 
6. Jóvenes en situación de calle 
institucionalizados /as 
7. Población migrante 
8. Otro ____________ 
9. NS/NR 

16. ¿Cuáles son los requisitos para poder 
matricularse en el Proyecto Aula Abierta? 

 
 

17. ¿Se cuenta con un censo de la población que 
se matriculó en el Proyecto Aula Abierta en 
esta escuela este año por parte del equipo ? 

1. Sí  
2. No (pase a la pregunta No.19) 

 
18. ¿Quién(es) fue la persona(s) encargada(s) de 

elaborar dicho censo? 
 

19. ¿Existe algún mecanismo de seguimiento de 
las y los estudiantes egresados del Proyecto 
Aula Abierta? 

1. Sí  
2. No (pase a la pregunta No.21) 

 
20. ¿En qué consiste?  
21. ¿Considera usted que el Proyecto Aula 

Abierta contribuye a fortalecer el Proyecto de 
vida de las y los adolescentes? 

1. Sí  
2. No (pase a la pregunta No.24) 
3. NS/NR 

22. ¿De qué manera?  
23. ¿Por qué?  
24. ¿Cuáles piensa usted que son las principales 

dificultades que tienen las y los estudiantes del 
Proyecto Aula Abierta que se matricularon 
este año? 

 

25. ¿Cuáles cree usted que son las principales 
fortalezas que tienen las y los estudiantes del 
Proyecto Aula Abierta que se matricularon 
este año? 

 

V. EN RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO AULA ABIERTA  
26. ¿Existe en la escuela algún mecanismo formal 

de divulgación del Proyecto Aula Abierta? 
1. Sí 
2. No  (pase a la pregunta No.30) 

27. ¿En qué consiste?  
28. ¿Por qué?  
29. ¿Quién es la persona encargada de realizar la 

divulgación del Proyecto Aula Abierta que 
realiza esta escuela? 
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30. ¿Cuáles considera usted que son las 
principales fortalezas en cuanto a divulgación 
del Proyecto Aula Abierta que realiza esta 
escuela? 

 

31. ¿Cuáles considera usted que son las 
principales debilidades en cuanto a la 
divulgación del Proyecto Aula Abierta que 
realiza  esta escuela? 

 

32. ¿Cómo cree que puede ser mejorada la 
divulgación del Proyecto Aula Abierta en esta 
escuela? 

 

33. ¿Cómo cree que puede ser mejorada la 
divulgación del Proyecto Aula Abierta a nivel 
nacional? 

 

VI. EN RELACIÓN CON LA CAPACITACIÓN QUE HA RECIBIDO PARA PODER TRABAJAR EN EL 
PROYECTO AULA ABIERTA 

34. ¿Recibió usted algún tipo de inducción al 
empezar a trabajar  en el Proyecto Aula 
Abierta? 

1. Sí 
2. No  (pase a la pregunta No. 37) 

35. ¿En qué consistió?  
 

36. ¿Quién lo realizó y donde se llevó a cabo?  
37. ¿Se realiza algún tipo de capacitación al 

personal  que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

1. Sí 
2. No  (pase a la pregunta No. 40) 

38. ¿En qué consiste?  
39. ¿Quién lo realizó y donde se llevó a cabo?  
40. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en cuanto 

a la capacitación del personal  de esta 
escuela que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

41. ¿Cuáles son las debilidades existentes en 
cuanto a la capacitación del personal de esta 
escuela que trabaja en el Proyecto Aula 
Abierta? 

 

42. ¿Cómo cree que puede mejorar la 
capacitación del personal de esta escuela 
que trabaja en el Proyecto Aula Abierta? 

 

VII. EN RELACIÓN CON EL APOYO QUE RECIBE EL PROYECTO AULA ABIERTA DE PARTE DE 
OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES Y NO ESTATALES 

43. ¿Sabe usted si la escuela recibe algún tipo de 
apoyo por parte de instituciones estatales o no 
estatales para implementar el Proyecto Aula 
Abierta? 

1. Sí 
2. No  (pase a la pregunta No. 

48) 
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44. ¿De cuáles? 1. Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) 
2. Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI)  
3. Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia  (UNICEF)  
4. Organización Internacional para 
las Migraciones / USAID 
5. Oficina IPEC-OIT 
6. Instituto Costarricense de 
Enseñanza Radiofónica (ICER) 
7. Asociaciones gremiales (ANDE, 
APSE, COLYPRO, CoopeMEP) 
8. Empresas privadas (Vida Plena, 
Florida Bebidas, Hortifruti) 
9. Otra ________ 
10. NS/NR 

45. ¿En qué consiste el apoyo de cada una?  
EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ENCARGADOS DE LAS Y LOS 

ADOLESCENTES MATRICULADOS(AS) EN EL PROYECTO AULA ABIERTA 
46. ¿Cómo calificaría usted la comunicación con 

las y los encargados de quienes están 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo  
5. Muy malo 
6. Otra_________________ 

47. ¿Cuáles son las debilidades existentes en 
cuanto a la comunicación con las personas 
responsables de las y los adolescentes que se 
encuentran matriculados(as) en el Proyecto 
Aula Abierta? 

 

48. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en cuanto 
a la comunicación con las personas 
responsables de las y los adolescentes que se 
encuentran matriculados(as) en el Proyecto 
Aula Abierta? 

 

49. ¿Cómo cree que se puede mejorar la 
comunicación con las personas responsables 
de las y los adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 

 

50. ¿Cómo calificaría usted el apoyo que reciben 
quienes  están matriculados(as) en el Proyecto 
Aula Abierta por parte de sus encargados y 
encargadas? 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo  
5. Muy malo 
6. Otra_________________ 

51. ¿Cuáles son las fortalezas existentes en cuanto 
al apoyo que reciben las personas que están 
matriculadas en el  Proyecto Aula Abierta por 
parte de sus encargados y encargadas? 
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52. ¿Cómo cree que se puede mejorar el apoyo 
de las personas responsables de las y los 
adolescentes que se encuentran 
matriculados(as) en el Proyecto Aula Abierta? 

 

PARA LA ENTREVISTADORA 
53. Observaciones 
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ANEXO No. 8 
 

Guía de entrevista grupal con adolescentes que participan en el Proyecto Aula 
Abierta 

 
Tema: “Mi vivencia en el Proyecto Aula Abierta” 
 

Subtemas: 

 

ØØØ   Hablemos sobre cómo conocieron el Proyecto Aula Abierta  

ØØØ   Hablemos sobre el principal motivo por el que ingresaron 

ØØØ   Hablemos sobre el apoyo que reciben para estudiar (material y humano) 

ØØØ   Hablemos sobre lo que les gusta del Proyecto Aula Abierta 

ØØØ   Hablemos sobre lo que no les me gusta del Proyecto Aula Abierta 

ØØØ   Hablemos sobre recomendaciones para el Proyecto Aula Abierta 

 

Actividades: 

 

1. Presentación de las facilitadoras 

2. Aspectos generales (definición de grupo focal y formas de trabajo) 

3. Desarrollo de la actividad 

4. Agradecimiento, cierre y refrigerio 
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ANEXO No. 9 
 

Guía de entrevista grupal con los/ as encargados/as  de las y los adolescentes 
que participan en el Proyecto Aula Abierta 

 
Tema: “Mi participación en el Proyecto Aula Abierta” 

 

Subtemas: 

 

ØØØ   Hablemos sobre cómo conocieron el Proyecto Aula Abierta 

ØØØ   Hablemos sobre el principal motivo por el que escogieron el Proyecto Aula 

Abierta  

ØØØ   Hablemos sobre las actividades del Proyecto Aula Abierta en que ustedes 

participan 

ØØØ   Hablemos sobre lo que les gusta del Proyecto Aula Abierta 

ØØØ   Hablemos sobre lo que no les gusta del Proyecto Aula Abierta 

ØØØ   Hablemos sobre recomendaciones para el Proyecto Aula Abierta 

 

Actividades: 

 

1. Presentación de las facilitadoras 

2. Aspectos generales (definición de grupo focal y reglas) 

3. Desarrollo de la actividad 

4. Agradecimiento, cierre y refrigerio 
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