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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Titulo: “El Plan Estratégico Operativo en Educación y las principales acciones 

enfocadas para la permanencia y éxito escolar de los y las adolescentes, de centros 

educativos públicos de secundaria” 

 
Autoras: Yamileth Guardado García, Karla Hernández Fernández 
 
Modalidad: Tesis presentada para optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social 
 
El problema de investigación se orientó a saber ¿Cuáles son las principales acciones 

que se implementan desde el Plan Estratégico Operativo para la permanencia y éxito 

escolar de los y las adolescentes en los centros educativos públicos de secundaria? 

 

La investigación realizada se basó en un enfoque cuantitativo utilizando para ello 

conocer datos acerca de los alcances del Plan Operativo en Educación para mejorar la 

calidad de la educación secundaria. 

 

Asimismo, por medio de entrevistas aplicadas a expertos en materia de educación, para 

presentarla en el apartado de resultados y posteriormente realizar un análisis cualitativo 

de los mismos. 

 

Entre los aspectos más sobresalientes es necesario rescatar que mediante la 

elaboración del estado del arte, se concluye que existe diversa documentación 

bibliográfica entre las cuales se encuentran: trabajos finales de graduación, documentos 

oficiales de la legislación nacional y legislación internacional, informes en relación a 

derechos, estado de la educación y estados de la niñez y adolescencia, que mencionan 

la situación real que enfrentan las y los adolescentes, en cuanto a los altos índices de 

exclusión del sistema educativo.  
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Con respecto a las conclusiones se destaca que para medir la calidad y pertinencia de 

la cobertura de la educación, es necesario medir también la permanencia y éxito de los 

estudiantes en los colegios,  pues la expansión de otras oportunidades educativas se 

relaciona con la exclusión, repulsión o expulsión del sistema educativo en 

secundaria. A su vez el hecho de que exista determinada cantidad de estudiantes 

matriculados, no garantiza su éxito escolar.  

 

Finalmente, las recomendaciones se realizaron desde el enfoque social, brindando un 

aporte desde la misma profesión en Trabajo Social, en un apartado donde se rescata 

desde la perspectiva social las acciones realizadas por este Plan Estratégico Operativo 

para los años 2006-2010. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los derechos humanos han sido una conquista histórica, de múltiples actores sociales 

que se han dado a la tarea de forjarlos y establecerlos de forma tal que garanticen las 

condiciones optimas para el goce una vida plena. 

 

Uno de los derechos conquistados en Costa Rica es el acceso a la educación, por lo 

que la Constitución Política de la República,  incorpora a partir de 1949 un capítulo 

acerca de la educación y la cultura, que no sólo mantiene los logros del pasado sino 

que amplía el mismo concepto y  otras garantías importantes.   

 

Por tanto, la misma establece  en el artículo 78 que: 

 

“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.  En la 

educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento 

(6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley... El Estado facilitará la 

prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios.  La 

adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por 

medio del organismo que determine la ley”. (Constitución Política, 1984: 43) 

 

Es decir, la inversión que realiza el estado en materia de educación en primaria y 

secundaria ha promovido de una u otra forma el avance social en Costa Rica, pese a 

los diversos desafíos que se enfrentan en el contexto actual. 

 

Al concebirse de esta forma la educación, desde su ente regulador el Ministerio de 

Educación Pública, concibe a la misma como el instrumento insustituible para la 

superación de la pobreza. 
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Contradictoriamente, la educación como derecho a pesar de que tiene un sustento en el 

marco jurídico costarricense (La Constitución Política, La Convención de los Derechos 

Humanos, el Código de la Niñez y la Adolescencia) en la práctica, la realidad es 

diferente porque la población infanto juvenil, no ejerce tal derecho por la carencia de 

igualdad de oportunidades para el acceso al sistema educativo. 

 

Como uno de esos desafíos para la universalización de la educación y la igualdad de 

oportunidades se encuentran las nuevas políticas y programas que el Estado 

Costarricense ha intentado implementar. Para poder ubicarse en las sendas del 

desarrollo social de todos sus habitantes, en materia de educación para satisfacer 

necesidades en cuanto a calidad y cobertura de la misma. 

 

Para los años 2006-2010 se implementaron una serie de medidas orientadas por el 

Ministerio de Educación Pública a favor del sistema educativo, en la Administración del 

Dr. Oscar Arias Sánchez. Éstas se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

Manuel Obregón,  y en el apartado de educación, se desprende el Plan Estratégico 

Operativo (PEO) del MEP para ese período. 

 

Con base en el proceder por parte del Estado costarricense, hacia la educación 

secundaria y de los esfuerzos por fortalecer a la misma, se planteó el tema de esta 

investigación:  

“El Plan Estratégico Operativo en Educación y las principales acciones enfocadas 

para la permanencia y éxito escolar de los y las adolescentes, de centros 

educativos públicos de secundaria”. 

 

Este documento, está compuesto diez grandes apartados, los cuales se explican a 

continuación: 

 

En el Capítulo I se plantearon  los principales  antecedentes relacionados con los 

derechos de la niñez y adolescencia, específicamente el derecho a la educación; a su 
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vez la justificación e importancia del tema de investigación ante el contexto social que el 

país está enfrentando. 

 

En el Capítulo II, se desarrolló el Estado del Arte, en donde se mencionan las diversas 

investigaciones a nivel internacional y nacional que se han realizado, en torno a la 

temática propuesta.   

 

Al mismo tiempo se elaboró un análisis de los diversos informes nacionales, que 

describen la situación actual de la niñez y adolescencia en nuestro país, en materia 

educativa.  

 

En Capítulo III, se expone el planteamiento del problema de investigación enfocado en 

la educación secundaria, asimismo la descripción del objeto de estudio,  y categorías de 

análisis construidos, ambos con base en toda la documentación relacionada con el 

tema en cuestión y los objetivos tanto el general como los específicos que dieron 

respuesta al problema. 

 

En el Capítulo IV se describió la estrategia metodológica, en la cual se representaron  

los momentos del proceso de investigación realizado, los que permitieron alcanzar los 

objetivos propuestos. A su vez se describen las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para la recolección oportuna de la información.  

 

En el Capítulo V se construyó el marco contextual, en el que se ha desarrollado la 

educación secundaria costarricense, para poder abordar desde un eje contextualizado 

el tema a investigar.   

 

En el Capítulo VI se fundamentó el marco teórico conceptual, es decir las premisas 

básicas en las cuales descansa esta pesquisa, pues fue necesario el sustento teórico  

así como la legislación internacional y legislación nacional de derechos humanos, la 

concepción de educación como derecho.  
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En el Capítulo VII se abordaron los resultados de la investigación en cuanto a las 

acciones realizadas por el Plan Estratégico Operativo en Educación, en el período 

2006-2010 desde las diversas categorías de análisis: en el área académica para 

universalizar la educación secundaria de calidad, la ética, la estética, y la ciudadanía, la 

calidad de los docentes. 

 

Así como de las categorías desde el área administrativa para la integración de los 

instrumentos de equidad educativa, la adecuada evaluación, la cobertura, planta física y 

equipamiento, así como de la Dirección de Promoción y protección de los derechos 

estudiantiles. 

 

En el Capítulo VIII se realizó la interpretación de los resultados del capítulo anterior,  

desde un enfoque social, para diagnosticar la multicausalidad de las acciones 

realizadas para fortalecer la educación secundaria. A su vez se expone un análisis de la 

intervención del Estado desde el Enfoque de Derechos, ante la realidad de exclusión 

social que enfrentan las y los adolescentes, lo cual desencadena principalmente en la 

exclusión, expulsión o repulsión de estos dentro del sistema educativo, además de la 

Educación Secundaria: un desafío para la sociedad costarricense 

 

En el Capítulo IX, se mencionaron las principales conclusiones obtenidos en todo el 

proceso de investigación. 

 

En el Capítulo X, se exponen las recomendaciones generadas por las investigadoras, 

mediante el análisis social de la situación de exclusión, expulsión y repulsión de los y 

las adolescentes, en la secundaria pública, que influye en la permanencia y éxito 

escolar de las y los estudiantes, sujetos de derecho. 

 

Por último se presentó la bibliografía, con las fuentes primarias y fuentes secundarias 

consultadas y citadas en el documento  las cuales permitieron dar respuesta al 

problema de investigación y a los objetivos de la misma. 
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CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN  DEL TEMA 

 

 

Costa Rica al igual que los demás países de Centroamérica, se ha comprometido 

firmemente con la promoción y protección de los derechos concentrándose en la niñez y 

la adolescencia, para fomentar los principios que se encuentran consagrados en  la 

Convención Sobre los Derechos del Niño (1990). 

 

Ante esto se creó el Código de la Niñez y la Adolescencia en 1997 y se ratificó este 

instrumento jurídico internacional en 1999, estos documentos  consideran  a los grupos 

vulnerables como niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como 

objetos de intervención. 

 

La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño  y la entrada en vigor del 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  fueron los acontecimientos formales más 

importantes en la promoción del paradigma de la “Protección Integral”,  que ofrece 

nuevas posibilidades en la consideración social y jurídica de las personas menores de 

edad. 

  

En lo que se refiere a la protección integral, es muy importante reconocer que los niños, 

niñas y adolescentes necesitan de diversos recursos tanto sociales, políticos, 

económicos, culturales, jurídicos, ambientales y económicos para poder ejercitar esos 

derechos. 

 

Por ello, la educación en Costa Rica ha tomado un papel importante dentro de las 

agendas nacionales y  su mayor apogeo  se puede evidenciar en las décadas de los 

50`s y 60`s. La misma llegó a ser considerada como una herramienta para la 

movilización social, como llave para abrir nuevas puertas de ascenso para la clase 

popular del país y por ello la inversión que el mismo Estado  realizó  para  crear una 

capa media  que  pudiese soportar y equilibrar  la brecha social. 
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Evans2 (2000) apoya la idea de que el proceso de educación de un ser humano  en las 

diferentes ramas del saber son cruciales para la formación del cerebro, la personalidad 

y la conducta social, pero estas capacidades deben estimularse para que puedan ser 

potencializadas. 

 

Costa Rica al igual que otros países latinoamericanos, desde décadas atrás se ha 

preocupado por atender a la población infantil  principalmente en condiciones de alta 

vulnerabilidad. Un ejemplo es la Declaración del Milenio de septiembre del 2000 

(UNICEF, 2001) en donde se incluye como un aspecto fundamental que los países en 

extrema pobreza inviertan en educación de calidad, en igualdad de oportunidades para 

quienes cursan la educación inicial, como un medio que permite alcanzar todos los 

demás objetivos de desarrollo. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO (2002), entre los países latinoamericanos nuestro país se distingue 

por la calidad de su educación. Sin embargo, esta se ha encontrado limitada por 

políticas gubernamentales que han disminuido el porcentaje designado a la inversión 

social, la cual según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica –

MIDEPLAN- (2004) se distribuye en educación, salud, asistencia social, vivienda y otros 

como la recreación, servicios de cultura y religiosos. 

 

Sin embargo, la historia costarricense ha demostrado que pese a los esfuerzos que el 

Estado ha realizado, contradictoriamente el mismo ha propiciado procesos para 

invisibilizar y naturalizar los acontecimientos que enfrentan la población infanto juvenil, 

ya que son reducidos los espacios de participación social que se facilitan, con el 

propósito de motivar a los niños, niñas y adolescentes a expresar (desde la posición 

que ocupan ante la sociedad adultocéntrica), su vivencia en relación con los derechos. 

 

Las acciones por intentar mejorar las condiciones sociales de la población menor de 

edad no han sido suficientes para lograr responder a las verdaderas necesidades, pues 

                                            
2
 Citado por Cañas (2007). 
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la carencia, deficiencia e inoperancia de los  organismos encargados para la defensa de 

esta población y la inversión social, no están acordes a los desafíos contextuales de los 

menores de edad, principalmente donde se habla de una aldea global y homogenizada, 

donde la alienación de las personas  es un proceso prácticamente inevitable. 

 

“El reto que tiene el país con respecto a la educación es amplio, no basta con la 

generación de programas  específicos o con la mejora de alguno  de los  indicadores  

en los que suele enfatizar, como los son la cobertura, la repitencia  o el necesario  

cambio curricular.  (Unicef, 2008: 45) 

 

La educación puede contribuir a un mejor nivel de vida, sin embargo, la realidad 

costarricense demuestra que el sistema educativo, lejos de ser un ente protector donde 

se promuevan los derechos para el desarrollo humano, se ha convertido en un sistema 

propiamente expulsor y productor de la desigualdad marcando la brecha entre los 

sectores populares y las clases dominantes. 

 

Según el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia: 

  

“no es preciso ni apropiado hablar en términos de deserción de la y el estudiante 

sino de exclusión del sistema educativo. Como parodiábamos anteriormente: No 

es el niño o niña quien abandona la escuela sino la escuela y el sistema de 

educación los que abandonan al niño o niña” y es que si un sistema no es 

funcional para un 20% podría atribuirse que el problema es de ese 20% de 

estudiantes, pero si ese sistema no le sirve a un 80% de las personas a que va 

dirigido, sin lugar a dudas el problema es del sistema. (Unicef, 2008:6) 

 

Ante tal situación la educación pública se ha debilitado y es necesario que  se dé una 

reforma, pues los momentos coyunturales que ha enfrentado,  han  marcado pautas que 

permitan reflexionarla, pues: “a diez años de la aprobación legislativa del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, el sistema educativo costarricense enfrenta una serie de retos 
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producto de los profundos cambios que nuestra sociedad ha experimentado  en las 

últimas décadas” (Unicef, 2008:67) 

 

Por esto las acciones en la política social y política educativa, que se ejecutan 

actualmente, no dan respuesta en su totalidad real a las necesidades del pueblo, 

simplemente mantienen su status de pobreza, de clase en exclusión o clase media, sin 

miras a esperar un mejoramiento en la calidad de vida integral de este sector popular.  

 

Por ello, surge el interés y se plantea  la necesidad de  investigar  desde Trabajo Social, 

el siguiente tema:  

 

“El Plan Estratégico Operativo en Educación y las principales acciones enfocadas 

para la permanencia y éxito escolar de los y las adolescentes, de centros 

educativos públicos de secundaria” 

 

Pues el Artículo 57 del Código de la Niñez y la Adolescencia destaca que  existe un 

ente protagonista para operacionalizar este derecho, por ello el MEP debe garantizar la 

permanencia de las personas menores de edad, en el sistema educativo y brindarles el 

apoyo necesario para conseguirlo. 

 

Es necesario conocer las acciones determinadas en la política educativa, para poder 

garantizar el derecho a la educación, pues se han realizado diferentes investigaciones  

donde se plantean datos acerca de los principales indicadores que propician la 

expulsión del sistema educativo. El II Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en Costa Rica (EDNA) (2002) aporta los motivos expresados por la 

misma población y consignados en la Encuesta de Hogares, los cuales, en orden de 

importancia  establecen  que estas razones por las que los niños, niñas y adolescentes 

no asisten a centros educativos son:  

 

a) el desinterés por el aprendizaje  

b) la imposibilidad de costear los estudios 
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c) la dificultad para el aprendizaje 

d) la obligación de trabajar 

e) problemas de acceso al sistema escolar 

f) enfermedad o discapacidad 

g) obligación de ayudar en los oficios domésticos 

h) el embarazo o el matrimonio. 

 

Por su parte, la primera Encuesta Nacional de Juventud 2008, muestra que, en los 

hombres de 15 a 17 años quienes no estudian, la principal razón es el desinterés 

(6,4%), seguido por la necesidad de trabajar (5,0%), así como problemas de acceso al 

sistema escolar (3,3%).  

 

En el caso de las mujeres de este grupo de edad, la falta de interés (6,6%), es también 

la principal causa de no continuar los estudios seguido por problemas de asistencia 

(4,0%). En esta población, las situaciones de embarazo y vida en pareja ocupan un 

tercero y cuarto lugar (2,8% y 2,7%), las cuales, de sumarse, las colocarían en un 

segundo lugar (5,3%). 

 

De acuerdo con estudios del MEP, citados en el Informe Estado de la Educación 

(Programa Estado de la Nación-CONARE, 2005), las y los estudiantes que son 

expulsados del sistema educativo se caracterizan por contar con una edad entre 13 y 

16 años, trabajar en empleos inestables de baja remuneración y presentan problemas 

en Matemáticas, Inglés y Estudios Sociales.  

 

En sus prácticas de estudio reciben poca ayuda de sus progenitores u otros familiares 

para realizar las tareas colegiales; sus hogares enfrentan problemas como la 

desintegración familiar y el traslado a otras comunidades; además, son afectados por 

drogadicción y embarazos tempranos no deseados. Entre los factores económicos 

sobresalen familias con ingresos menores a los 150.000 colones y la necesidad de 

trabajar. Categoría relacionada con esta es el no poder pagar los estudios (2,0) y 

prefiere trabajar (1,5%). 
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De esta forma, la expulsión del sistema educativo se revela como un hecho que refleja 

las desigualdades estructurales principalmente en un país que “cuenta con una 

población relativamente joven” (UNICEF, 2004:41). Es decir, el país tiene que buscar 

estrategias que permitan minimizar los altos grados de vulnerabilidad en los que se 

encuentra la población infanto juvenil. 

 

El interés al proponer esta investigación se debe a la reflexión que se puede realizar 

desde Trabajo Social, no sólo desde le ejecución de la política, sino desde su 

planificación, ejecución, evaluación, promoción y como garante de los derechos 

humanos, es este caso del derecho a una educación de calidad, que favorezca la 

permanencia y éxito escolar de los y las adolescentes.  

 

Porque es muy importante recordar lo que se estipula en el  Artículo 59°  del Código de 

la Niñez y la Adolescencia  donde se habla del  Derecho a la enseñanza gratuita y 

obligatoria para afirmar que: 

 

 “La educación preescolar, la educación general básica y la educación 

diversificada serán gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado. El acceso a la 

enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La falta de 

acciones gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una violación 

del Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente”. 

 

Por ello, es fundamental que se planteen estrategias desde Trabajo Social en cuanto al 

derecho de la educación, partiendo de que la misma ejerce sobre los adolescentes el 

descubrimiento de sus propias potencialidades y capacidades. 

 

Además de que es importante velar por que los servicios brindados para esta población, 

satisfagan en gran medida las necesidades del sector demandante. Para ello, se 

plantea analizar el Plan Estratégico Operativo y plantear recomendaciones desde un 

enfoque social, para  que  este  derecho se retome como tal y brindar un acercamiento  

a la realidad social  que  estos  actores sociales enfrentan  en su cotidianidad 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

En Costa Rica se han realizado diversos esfuerzos en torno al tema de la educación, 

por ello, para efectos de la investigación, en este apartado se tiene como propósito 

describir acerca de las investigaciones y acciones relacionadas con el tema central a 

saber: “Plan Estratégico Operativo del período 2006-2010  y su manifestación en la 

permanencia y éxito escolar de los y las adolescentes de centros educativos 

públicos de secundaria”. 

 

Por tanto, en este apartado se presenta un análisis de los principales ejes de la 

investigación. Está constituido por documentación bibliográfica entre las cuales se 

encuentran: trabajos finales de graduación, documentos oficiales de la legislación 

nacional y legislación internacional, informes en relación a derechos, estado de la 

educación y estados de la niñez y adolescencia.  

 

Los principales ejes  investigados y analizados que conforman el estado del arte son los 

siguientes: 

 

1.   La educación costarricense, Plan Estratégico Operativo 2006-2010 

2.   Calidad de la educación, permanencia y éxito escolar en adolescentes 

 

Para cada eje se analizaron desde los diferentes documentos consultados: los 

problemas de investigación, objetos, objetivos, marco teórico, marco metodológico, 

principales resultados, conclusiones y recomendaciones que los y las diferentes 

autores/as han aportado en cuanto al tema de la educación costarricense.   
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1. La educación costarricense, Plan Estratégico Operativo 2006-2010 

 

Al realizar la búsqueda de fuentes bibliográficas de Trabajo Finales de Graduación 

(TFG) sobre este eje de investigación, las investigadoras no encontraron documentos 

relacionados directamente con el tema central, basado en los alcances y limitaciones de 

un plan estratégico para reflexionar en cuanto a la permanencia y éxito escolar de los y 

las adolescentes de centros educativos públicos de secundaria. 

 

En este apartado se realiza una reseña del Plan Nacional de Desarrollo (PND) durante 

el período 2002-2006, para posteriormente realizar un análisis y así entender la 

descripción del contexto en el cual se desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo del Dr. 

Oscar Arias Sánchez (2006-2010), específicamente en el sector educativo. 

 

Los Planes Nacionales de Desarrollo, más conocidos por sus siglas como PND, 

permiten conocer acerca de la formulación y ejecución de la Política del Gobierno de 

turno, los cuales se plantean con la ideología  política.  

 

Es importante señalarlo, porque debido a la concepción que el gobierno en turno apunte 

para definir el Estado, necesidades económicas, sociales, culturales, ambientales y 

políticas, así serán dirigidos los ejes y estrategias de acción, que definirán a posteriori 

las denominadas Políticas Sociales.  Por ello, a continuación se describen los dos 

últimos planes nacionales  de desarrollo para entender el éxito y permanencia escolar 

de las y los adolescentes en el sistema educativo. 

 

Como antecedente al PND del expresidente de la República Dr. Oscar Arias Sánchez, 

es importante mencionar acerca de las diversas acciones que el anterior mandatario 

había establecido para el sector educación y de los esfuerzos que se realizaron para 

mejorar las condiciones de la educación costarricense. 
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Por ello, en el período 2002-2006 del Dr. Abel Pacheco de la Espriella brindó  un mayor 

énfasis con el denominado “Plan para la Educación”, el cual pretendía alcanzar una 

educación de alta calidad y cobertura, para el logro eficaz y eficiente de las metas 

propuestas en materia de educación. 

 

Según los principios de PND de esa administración, era necesario adoptar diversas 

estrategias que permitieran así la expansión de los servicios educativos en todos los 

niveles y modalidades, además de la participación protagonista de las autoridades 

educativas regionales y las comunidades. 

 

Esto con el fin de detectar de forma oportuna las necesidades educativas, además de 

que se diera una incorporación en el quehacer educativo del enfoque de la educación 

inclusiva, estimulando el desarrollo humano y atendiendo los elementos asociados a la 

diversidad. 

 

Es decir, se pretendía promover una mayor cobertura del Sistema Educativo para la 

población infanto juvenil costarricense, ofreciendo mayores oportunidades de acceso 

pues la educación diurna, a lo largo de la historia social, se ha presentado como la 

opción más accesible para la posterior movilidad social.  

 

Otro aspecto que se planteaba como necesario, era la promoción de las condiciones 

óptimas para el funcionamiento amplio y adecuado de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, donde se diera el acto de enseñar como: “un compromiso de todos y todas, 

propiciando la participación del padre y la madre, de los medios de comunicación y la 

sociedad en general3”. 

 

Uno de los principales retos planteados, era establecer un diálogo permanente y abierto 

con los docentes y sus asociaciones gremiales en pro del mejoramiento de la calidad de 

la educación.  Esto con el fin de fomentar valores como eje transversal en el desarrollo 

de los procesos, contenidos educativos y vivencia en el aula. 

                                            
3
 Tomado en: http://www.mideplan.go.cr. Página consultada 15 abril, 2008 

http://www.mideplan.go.cr/
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También este PND hizo referencia a la población estudiantil en condiciones de pobreza 

y pobreza extrema, para los cuales pretendía garantizar los beneficios de los 

Programas de Equidad, además de contribuir con el ingreso y la permanencia en el 

sistema educativo de los estudiantes en esas condiciones, propiciando el 

fortalecimiento de programas, entre ellos: Comedores Escolares, Bono para la 

Educación, Becas y Transporte de Estudiantes. 

 

Una de las principales metas de este gobierno era mejorar las condiciones de 

infraestructura, mobiliario y materiales educativos para que en las escuelas y colegios 

existiese un ambiente adecuado para favorecer la práctica pedagógica (currículum): 

“pues los niños, niñas y adolescentes deben ser atendidos en condiciones óptimas, que 

garanticen el desarrollo pleno del proceso educativo, caracterizado por asegurar su 

integridad física, el disfrute de su entorno y  el mejor aprovechamiento de la jornada 

escolar
4
”. 

 

Se definió además una serie de objetivos para promover el desarrollo de oportunidades 

educativas que permitieran el acceso, la permanencia y el éxito de la población en 

igualdad de condiciones a los servicios educativos de calidad y pertinencia, para 

garantizar una formación integral y desarrollo pleno.  

 

Un aspecto de importancia es que se quería potencializar los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes de los y las estudiantes para fortalecer el 

desarrollo integral, en el área artística, física y ética para que les permitiera el equilibrio 

entre lo cognoscitivo, lo emocional y lo ambiental, para alcanzar una sana y 

responsable convivencia.  

 

Cada uno de los objetivos y de las metas planteadas contaba con políticas de acción 

propias según el área de trabajo, ya sea educación primaria, secundaria, técnica u 

universitaria, en el Plan de Gobierno del Dr. Abel Pacheco. 

                                            
4
 Tomado en: http://www.mideplan.go.cr. Página consultada 30 de junio, 2008 

http://www.mideplan.go.cr/
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De estas políticas, se puede inferir que en este plan de desarrollo se buscaba mejorar la 

educación en cuanto a su cobertura, calidad de forma integral acordes a las 

necesidades del mercado y  los avances tecnológicos, buscando un mayor acceso de 

las instituciones educativas a estos. 

 

Este PND destaca claramente que la Educación Pública en Costa Rica, presenta 

algunas características que no se han modificado a lo largo de la historia costarricense, 

enfatizando la situación del problema de cobertura en secundaria por la baja tasa de 

matrícula en el ciclo diversificado, que alcanza un nivel de 40,1%.  Es decir, casi el 60% 

de los jóvenes que deberían estar matriculados en la educación diversificada se 

encuentran fuera de ella5.  

 

Además del lento incremento del promedio de personas con escolaridad completa, que 

entre 1988 y 2004 tan sólo pasó de 6,5 a 7,8 años.  Ello se da en un momento en el 

que, frente a los retos que enfrenta el país, la educación secundaria es apenas un piso 

para que los jóvenes costarricenses puedan acceder a trabajos de creciente calidad. 

Costa Rica mantiene a dos terceras partes de sus jóvenes por debajo de ese piso: no 

logran terminar la secundaria.  

 

Es claro que este plan de gobierno le da mayor énfasis a la educación secundaria 

donde se aclara que en las condiciones actuales en las que se encuentra, sólo será 

posible elevar la cobertura si se cuenta con la  oferta adecuada  (aulas, docentes, 

equipamiento, entre otros) y si se logra la concientización  de las personas. El tema de 

educación no aborda únicamente los promedios que marcan la salida de un estudiante; 

sino que esa salida es un asunto de equidad: para lograr universalizar el derecho a una 

educación secundaria de calidad.  

 

En cuanto a la calidad de la educación, se retoma el Plan de Acción Educación del 

Gobierno, documento en el que se afirma que es necesario aúnar esfuerzos a nivel 

nacional, para lograr un mayor y mejor nivel en la educación costarricense, que permita 

                                            
5
 Tomado en: http://www.mideplan.go.cr. Página consultada 30 de junio, 2008 

http://www.mideplan.go.cr/
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eliminar las desigualdades que limitan el acceso, la permanencia y el éxito de los 

estudiantes en el sistema educativo.  

 

En este plan se propone junto con el PND mejorar la calidad del proceso de enseñanza 

y aprendizaje que hagan posible mejorar los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Por ello plantean cambios en la cantidad y calidad de la infraestructura, las 

oportunidades de acceso, la formación, capacitación y evaluación docente, la 

evaluación de los aprendizajes, la tecnología y los materiales educativos entre otros. 

 

Esto son insumos necesarios para coadyuvar en este proceso de calidad, pero sobre 

todo para una sólida formación en valores, por lo que también se incorpora el 

“Programa Nacional de Formación en Valores”, que promueve una educación que 

fomente la práctica cotidiana de los valores, logrando una mejor calidad de vida 

personal, familiar y social, caracterizando a la sociedad costarricense como 

democrática, pacifista, civilista y en estrecha relación con el ambiente. 

 

Brindar mayores oportunidades educativas para el desarrollo de las capacidades 

humanas, enfatizando en la atención de las poblaciones menos favorecidas, es también 

una prioridad de este Plan de Acción. Sin embargo, ese Plan de Acción, planteado 

desde la Administración del presidente Abel Pacheco y retomado en la Administración 

de Oscar Arias,  se ha tenido que enfrentar a la realidad costarricense en donde los 

niños, niñas y adolescentes no viven conforme a lo que destaca la Constitución Política, 

La Convención de los Derechos Humanos, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

cuanto al tema de la educación, ante la permanencia y éxito escolar. 

 

Entidades importantes como la Universidad de Costa Rica y del Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia (UNICEF), se han tomado la tarea de realizar investigaciones 

concernientes a la población infanto juvenil, desde el año 2000, para intentar explicar 

las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad a las que se debe enfrentar esta 

población. 
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Para el año 2000 se publicó el l  Informe sobre el Estado de los Derechos de la Niñez  y 

la Adolescencia  (EDNA), donde se aduce: “que para el período de 1990 a 1998, la 

población menor de 18 años tuvo una tasa anual de crecimiento exponencial de 1,7% 

anual; durante ese período, la población de niñas y niños creció al 0,7% anual y la de 

adolescentes al 3,2% anual. Esta última tendencia, indica que el peso demográfico de 

la población adolescente ha venido aumentando y se espera que continúe”6. 

 

El segundo informe presenta una mayor segmentación a la hora de definir la cantidad 

de la población.  En una primera instancia la ubica de 0 a 5 años que compone el 12% 

de la población costarricense, y de las cuales el 51% son niños (250.915) y el 49% son 

niñas (239.720). De 6 a 12 años que corresponde a 584.352 personas (15% de la 

población), de las cuales en 19997 el 51% eran hombres (298.020) y el 49% mujeres 

(286.332), y de 13 a 17 años el cual abarca a 400.893 personas adolescentes que viven 

en el país (10% de la población), de las cuales el 51% son hombres (203.397) y el 49%, 

mujeres (197.496)8. 

 

Es decir,  se ha dado un aumento considerable de la población, pues tan sólo para el 

año 2000 según datos del IX Censo Nacional de Población, en julio de ese año la  

población menor de 19 años era de 1.608.870; es decir, el 42,3% de la población total, 

lo cual en términos cuantitativos demanda una  mayor inversión a nivel  social  y 

principalmente en Educación. 

 

Aunado a esta situación a nivel de derecho a la educación, la sociedad costarricense se 

enfrenta a serios problemas de cobertura y calidad de la misma, lo cual afecta 

directamente en el ensanchamiento de la brecha social.  De acuerdo con datos de la 

UNICEF (2000) para el año 1999, alrededor de 7,6% de la población total matriculada 

(cerca de 65.753 alumnas y alumnos), inició el ciclo lectivo en instituciones privadas de 

educación regular; el resto 802.686, lo hizo en instituciones públicas y semipúblicas.  

 

                                            
6
 Primer Informe sobre el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica 2000 

7
 Centro Centroamericano de Población. Cálculo de proyecciones de población. 

8
 Segundo Informe sobre el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica 2001 
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El cuarto informe del EDNA refleja que para el año 2003 la  población infanto juvenil que 

se encontraba matriculada en instancias públicas representaba a un 60% del total (1 

454 229) de la población, es decir 862.823 individuos. 

 

No obstante, a pesar  de que  hay  una  mayor  matrícula  en los  centros  educativos  

públicos , es en  estos donde  igualmente se concentra la  mayor  tasa de repitencia en  

el  I, II y III ciclo.  Aunque es mucho  más alta  en  el  tercer ciclo  de la  enseñanza 

pública. 

 

Por otra  parte, el sexto informe recupera los diversos temas que han sido examinados 

tanto por los anteriores EDNA, como por otros estudios referentes al tema, actualiza los 

indicadores y menciona aspectos importantes como cobertura, expulsión, calidad 

educativa, reforma de la institucionalidad educativa y participación de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Asimismo, plantea la necesidad de recuperar el involucramiento de las familias y las 

comunidades en el proceso educativo, ya que los estudios del MEP han demostrado 

que la falta de apoyo por parte de la familia es un elemento que incide en la ausencia 

de aprovechamiento y la expulsión de las y los adolescentes.  

 

Si bien las razones de dicha falta de apoyo pueden ser variadas, el aspecto se enfoca 

en la necesidad de políticas institucionales de integración activa de las familias en el 

proceso educativo. 

 

Partiendo de que la educación es un derecho humano fundamental,  es necesario 

abordarlo desde diversos indicadores que permitan determinar si como tal, se están 

ofreciendo oportunidades para su ejercicio o por el contrario no se está ejecutando. Por 

ello, en los diversos documentos del EDNA ya analizados, se habla de acceso al 

derecho de la educación a partir de una serie de indicadores claves  como: 
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• Cobertura del sistema educativo. 

• Rezago, repitencia y expulsión. 

• Calidad de la educación: extensión del ciclo educativo, calidad de la infraestructura y 

equipo básico, capacitación a docentes, presupuesto asignado al Ministerio de 

Educación Pública. 

• Relación educación pública y privada. 

 

Las diversas acciones que se ejecutaron en la Administración Oscar Arias Sánchez y 

los antecedentes históricos de las investigaciones analizadas, permiten concluir en este 

eje de investigación, que los PND presentan una serie de limitaciones que no permiten 

que la población infanto juvenil pueda permanecer y concluir con éxito el proceso de 

educación general básica. 

 

Uno de esos indicadores como se menciona,  es el de la calidad de la educación, por 

tanto, en el siguiente eje se analiza la legislación que plantea la educación como 

derecho en nuestro país. 

  

2. Calidad de la educación, permanencia y éxito escolar en adolescentes 

 
En este segundo apartado se realiza una compilación de la Legislación Nacional 

relacionada al derecho a la educación que tienen niños, niñas y adolescentes en  Costa 

Rica.  

 

Así mismo se establece un análisis de las investigaciones encontradas, en relación a 

las siguientes subcategorías: Educación en Costa Rica, Educación en centros de 

secundaria, La administración de instituciones secundarias, Adolescencia y Educación, 

Deserción y exclusión del Sistema Educativo. 

 

En nuestro país la Constitución Política establece la educación como un derecho 

constitucional, el cual es ratificado en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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La institución responsable de velar por la Política Educativa, en Costa Rica es el 

Ministerio de Educación Pública (MEP). 

 

Esta institución, es el organismo del Gobierno Central que tiene a su cargo la 

conducción de la educación nacional. Como corolario de esto, el artículo 81 de la 

Constitución Política establece que el Ministro de Educación Pública es quien preside el 

Consejo Superior de Educación, organismo encargado de la dirección general de la 

enseñanza oficial9. 

 

A este ente rector del Sistema Educativo Costarricense, le corresponde “garantizar el 

cumplimiento del precepto constitucional, del derecho a la educación de todos los 

costarricenses”.  A su vez se plantea una educación de total cobertura en el país, 

siendo de excelente calidad, posibilitando el desarrollo integral de la persona y de la 

sociedad.  

 

Al mismo tiempo dentro de sus objetivos, se considera que lo más importante es lograr 

una educación de calidad y cobertura, brindando atención a áreas de comunidades 

urbanas y rurales, que por sus condiciones de desventaja ameriten acciones inmediatas 

 

La Constitución Política de la República,  incorpora a partir de 1949 un capítulo acerca 

de la educación y la cultura, que no sólo mantiene los logros del pasado sino que 

amplía conceptos y garantías muy importantes.  Se establece la educación preescolar y 

general básica obligatoria y gratuita, la cual debe ser costeada por el Estado. 

 

La educación es concebida por el MEP, como el instrumento insustituible para la 

superación de la pobreza. Sin detrimento de la integración que como sociedad se 

procura, este plan de acción centra su atención en las poblaciones excluidas, sobre 

todo aquellas que viven en situación de extrema pobreza. Además, debe ser 

                                            
9
 Tomado: página www.mep.go.cr, consultada 12 de abril 2007 
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implementado en el marco de otras políticas de estado concebidas para superar las 

condiciones de pobreza. 

 

En cuanto a la investigación en trabajos finales de graduación, en relación a los 

subcategorías: Política Educativa, Educación en centros de secundaria, La 

administración de instituciones secundarias, Adolescencia y Educación, se llevó a cabo 

una búsqueda la cual fue exhaustiva, sin embargo existe una carencia de 

investigaciones sobre estos tópicos que lo fundamenten y expliquen. 

 

Con el tema de Deserción y exclusión del Sistema Educativo, se hallaron los siguientes 

trabajos finales de graduación: La exclusión escolar desde la percepción de los/as 

niños/as y adolescentes (Sánchez, 2005), Factores asociados a la deserción de la 

población estudiantil de sétimo año del Liceo  de Chacarita y del Liceo Antonio Obando 

Chan, en el año 2004 (Álvarez et. al., 2006), Análisis cualitativo de los factores que 

provocan la deserción escolar en estudiantes de sétimo año del Colegio Técnico 

Profesional de Pacayas (Irola, 2002). 

 

Las investigaciones se relacionan al tema de la deserción y exclusión del sistema 

educativo, van dirigidas a la población de secundaria (Sánchez, 2005; Álvarez et. al., 

2006; Irola, 2002). 

 

Sánchez (1996) plantea que su investigación surge debido a dos preocupaciones, una 

la inconveniencia de hablar de “deserción escolar”  y la segunda transcender la 

comprensión de esta problemática. 

 

A diferencia de la autora anterior Álvarez et. al. (2006) expone el concepto de deserción 

escolar, como un resultado de diferentes variables sociales, económicas, familiares, 

reflejadas en la decisión de un individuo por abandonar actividades académicas. 

Expone la importancia de la profesión de orientación para favorecer en la permanencia 

de los estudiantes mediante acciones preventivas, por esto se plantea la investigación 
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referente los factores que inciden en la deserción. Igualmente, Irola (2002), menciona el 

término deserción escolar. 

 

Con respecto al sustento teórico que apoyó el estudio, se retoman seis elementos, 

niñez, adolescencia,  enfoques biologistas, sociales y de derechos premisas normativa 

nacional e internacional sobre educación, antecedentes de la exclusión. Plantea la 

percepción de las niñas y adolescentes sobre la exclusión escolar. (Sánchez: 2005). 

 

A su vez Álvarez et. al.(2006), menciona el concepto y antecedentes de la deserción 

escolar, esta autora profundiza en la influencia que tiene la familia en la toma de 

decisión de las y los estudiantes, basándose en autores como Krauskopf, Lara y Ulloa, 

quienes explican sobre la importancia de la familia. Otro factor que agrega la 

investigadora es la consideración de género en cuanto a la deserción escolar. 

 

Sánchez (2005) en su investigación recalca la importancia de la educación para el 

desarrollo integral de todo ser humano. Además de cómo su carencia puede llegar a ser 

una gran pérdida para la persona, debido a que la escuela permite  el desarrollo de 

habilidades, conocimientos, ampliando así  la posibilidad de mercado laboral, relaciones 

sociales, y confianza en sí mismo.  

 

A su vez Álvarez et. al. (2006) plantea que el proceso de orientación educativa, es un 

proceso relacionado con la búsqueda del desarrollo integral del estudiante, facilitando el 

conocimiento de sí mismo. Ambas investigadoras coinciden en la concepción de 

educación como desarrollo integral. 

 

Los diversos autores mencionan la existencia de múltiples factores, que inciden en la 

exclusión escolar tales como los: sociodemográficos, familiares, escolares, 

socioculturales, socioeconómicos, grupos de pares.  
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Sánchez (2005), por otro lado menciona otros factores: pedagógicos, socioeconómico y 

cultural Álvarez et. al. (2006) y en el caso de Irola (2002), se plantea como el principal 

factor de deserción el bajo rendimiento académico. 

 

Irola (2002), realiza un aporte al estudiar sobre el perfil de los y las estudiantes, pero 

además su investigación trata sobre la respuesta que brindan los centros educativos a 

los estudiantes en caso de deserción, en un colegio ubicado en Cartago. 

 

Las autoras (Sánchez, 2005; Irola, 2002), basaron el proceso de investigación en el 

enfoque cualitativo, con el fin de reconstruir experiencias enfocadas  en la exclusión 

escolar desde la perspectiva de las y los participantes, desarrollando aspectos como: 

comunidad, familia, grupo de pares, motivación, proyecto de vida, al mismo tiempo 

partiendo desde sus relatos  según el contexto y punto de vista.   

 

La investigación bibliográfica le permitió identificar tres elementos importantes: superar 

el concepto de deserción escolar y avanzar al de exclusión escolar, las condiciones que 

propician la exclusión, y la visión adulto céntrica.  

 

A diferencia de esta autora Álvarez et. al. (2006) utiliza el enfoque cuantitativo y plantea 

la importancia de analizar estadísticas, para verificar y comprobar teorías. Sin embargo 

el tipo de investigación es descriptiva con el fin de estudiar sobre factores que inciden 

en la deserción según los estudiantes de la población seleccionada. 

 

Los principales hallazgos que plantean los y las investigadoras son la exclusión escolar 

como un problema presente en el mundo así como la existencia de la discrepancia 

entre educación gratuita y la accesibilidad a la misma. 

 

El enfoque cualitativo permitió partir de las experiencias de las niñas y adolescentes, 

sobre el proceso de exclusión escolar, hasta poder triangularla con los sustentos 

teóricos. 
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Los estudiantes mencionan que no ven la exclusión escolar como violación de sus 

derechos, pero plantean que no terminar los estudios puede influir  en la posibilidad de 

obtener un empleo. (Sánchez: 2005)   

 

Por otro lado Álvarez et. al. (2006) rescata el factor pedagógico como determinante en 

la toma de decisión en el caso de deserción, citando motivos como relación o vínculo 

estudiante-estudiante y estímulo de los profesores más hacia estudiantes que no 

desertaron. 

 

A su vez Irola (2002), resume como factores que inciden en la deserción: situación 

económica, enfermedad de familiares, desinterés de padres y madre, falta compromiso 

de profesores, profesores no identificados con la realidad de los estudiantes, entre 

otros. Otra situación importante es la falta de mayor comunicación entre el hogar y la 

institución.  

   

Entre de las recomendaciones mencionadas en los trabajos finales de graduación, se 

encuentran: el Sistema Educativo Costarricense base sus estrategias en la inclusión 

escolar, que se ajuste a las necesidades de la población, reestructurando la educación 

pedagógica y metodológicamente.  

 

A su vez fortalecer redes familiares  y comunales  desde un esfuerzo institucional, 

organizacional, asimismo habilitar espacios para la recreación y para la construcción de 

proyectos de vida.  (Sánchez: 2005) 

 

Algunas recomendaciones para futuras investigaciones son: que desde la escuela de 

trabajo social se contemplen los temas de exclusión escolar en varones, zonas rurales, 

escuelas privadas y escuelas públicas. 

 

Cabe la importancia rescatar una de las recomendaciones el de investigar sobre “la 

efectividad de las políticas sociales orientadas a retener a los escolares en el sistema 
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educativo y el diseño, ejecución y evaluación de propuestas y políticas sociales 

orientadas a contrarrestar este problema social” (Sánchez, 2005: 268) 

 

Un aporte importante fue el de la investigación de Irola (2002), al plantear una 

propuesta de atención para prevenir la deserción en estudiantes de 7º año. Esta 

propuesta contempla integrar los estudiantes, la administración y los docentes, sin 

embargo no involucra a la familia. En esta investigación se parte de un perfil de los 

estudiantes, de los docentes de 7º año y de la intervención de la administración.  

 

Para concluir el eje de educación, la mayor parte de las investigaciones se dirigen al 

tema de “deserción escolar” realizando un análisis desde los diversos índices 

estadísticos, lo cual expone como responsable a los niños, y adolescentes, así como a 

sus familias de este problema social, no se plantea si es el sistema educativo 

costarricense el que no favorece, ni satisface todas las necesidades de los sectores 

populares en los centros educativos. 

 

A su vez  Sánchez (2005), en sus recomendaciones expone la necesidad de que la 

escuela de trabajo social, realice nuevos aportes en cuanto al estudio y planteamiento 

de estratégicas desde la profesión para contrarrestar el problema de la exclusión 

escolar en nuestro país. 

 

Para finalizar este apartado, la búsqueda de antecedentes bibliográficos acerca de los 

ejes de investigación, se plantean los siguientes grandes conclusiones: 

 

La situación del sistema educativo costarricense, debe ser considerada de manera 

integral, debido a que la educación es la principal herramienta para el desarrollo no sólo 

ni principalmente del país en general, sino de las familias y de cada persona.  

 

Aunque en la política educativa, se plantea un nuevo paradigma, debe tomarse en 

cuenta el contexto comunal e institucional, además de la infraestructura y recursos 

económicos, materiales, y el talento humano, para que estos puedan desempeñar el 
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compromiso y den respuesta al desarrollo de proceso enseñanza y aprendizaje de 

calidad. 

 

En el período de gobierno 2006-2010, se plantea en el PND, el eje de educación y se 

presentan diversas estrategias en donde la cobertura y calidad siguen siendo los 

ideales, pero realmente estas acciones que se han ejecutado no han disminuido las 

brechas educativas, sociales, que se presentan en el sector educativo como son la 

deserción escolar, los índices de pobreza, la falta de infraestructura y recursos en 

centros educativos, una cobertura total de la población y un currículo cada vez más 

cargado que responde a la necesidad del Estado, no del pueblo. 

 

Investigaciones realizadas por diversos profesionales en nuestro país, determinan los 

factores o indicadores que influyen en el rendimiento académico y en la deserción de 

los y las jóvenes, pero en realidad no se profundiza en el análisis desde la política 

educativa.  O por el contrario será ésta la que no responde a las necesidades de los 

sectores populares, quienes están siendo excluidos, y no se está garantizando el 

verdadero derecho la educación establecido en legislación internacional y legislación 

nacional. 

 

La educación costarricense enfrenta grandes limitaciones, las cuales han impulsado a   

la exclusión, expulsión y repulsión de la población infanto juvenil de los centros 

educativos principalmente de secundaria. 

 

Sus derechos son invisibilizados, propiciando la reproducción de desigualdades  al no 

poder desarrollarse con las oportunidades necesarias.  La coyuntura que se vive de la 

aldea global, lejos de crear esas oportunidades deteriora los derechos porque se 

visualiza a cada persona como un medio para la producción ilimitada de bienes y 

servicios y deja de lado la formación sociocultural de las personas  menores de edad. 
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CAPITULO III  

JUSTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA, OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS 

 

 

“Un buen número de estudiantes están dejando las aulas porque encuentran la educación 

aburrida e irrelevante”  

Garnier. 2006. Plan 200 días. MEP 

 
 

A través de la historia se ha determinado que la  educación trascendiera del privilegio 

de unos pocos al derecho constitucional para todos los niños, niñas y adolescentes, el 

cual se garantizó como un derecho gratuito, obligatorio y costeado por el Estado.  

 

No obstante, debido a los desafíos contemporáneos a los cuales se enfrenta nuestro 

país, este derecho no se vivencia de forma integral, pues los diferentes entornos donde 

están insertas las escuelas, inciden para que estos centros contextualicen sus 

funciones y acciones según sus medios y oportunidades. 

 

 

Sin embargo, el derecho a la educación  se encuentra contemplado dentro de un amplio 

contexto social, principalmente en una sociedad cuyo  pilar es la democracia, pues no 

puede haber un cumplimiento pleno  de  los derechos,  sin  una  democracia  que  los  

sustente. 

 

Por ello, es  importante  reconocer  que  para lograr que un determinado derecho sea 

manifiesto,  debe ser un  asunto  no meramente  de  los  personajes  políticos,  sino   el 

resultado  cotidiano para  que  exista  justicia, equidad y  respeto  para los y las 

adolescentes que necesitan de oportunidades para poder desarrollarse plenamente. 

 

En el contexto actual de violencia social, con fenómenos como la droga, delincuencia, 

abandono,  violencia y abusos,  es de gran importancia que se  incentive  y  motive  a la 
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población joven  para  que  fortalezcan  el  ejercicio  de  sus  derechos, principalmente 

el de educación.  

 

Esto porque se  sabe que  en  un  país  como  Costa  Rica  con  un  sistema  económico  

capitalista,  la  exclusión  social  se da  cada  vez  más y afecta a  los sectores  

vulnerables como la población adolescente. 

 

Esta población se ve afectada por la idea de la globalización que invita por un lado  al  

individualismo a la búsqueda de la producción donde lo importante es la mano de obra  

no calificada, el consumismo, la alienación y por el otro  la homogenización,  donde no 

se habla de equidad sino de personas acostumbradas a un sistema que excluye y 

expulsa a los más vulnerables a  condiciones deplorables de vida. 

 

Aunado a esto,  Barahona (1999) menciona que se obliga a los sectores jóvenes a  

insertarse de  forma  prematura  al  mercado  laboral por situaciones económicas,  que  

en  muchos  casos  son trabajos esporádicos de  baja  calificación. Además de la  

deserción del sistema  educativo , la  falta de   capacitación que   enfrentan  los  jóvenes  

es  un grave  problema,  primeramente  en su  desarrollo  integral y  luego para el 

desarrollo  político, económico   y  social  del  país.  

 

Además  de  que  se  encuentran  inmersos  en  una  sociedad  adulto céntrica, por  eso  

todo  trabajo educativo y  promocional que abarque  el  tema  de los derechos humanos 

y su posible ejercicio, debe buscar que los y las adolescentes tengan una  conciencia 

positiva sobre sus potencialidades y en cuanto a los adultos una oportunidad que  le  

brinde  más  espacios  de  participación a  este grupo etáreo. 

 

Otro factor que incide en el acceso y permanencia dentro del sistema educativo, es la 

pobreza. Las personas en general piensan que la pobreza es un estado que 

dependiendo de si una persona gana o no un salario ostentoso,  que a la vez le permita 

tener un poder adquisitivo que lo diferencie de los demás para tener un cierto “status” 

social y el que es pobre es porque no ha alcanzado el éxito por no ser esforzado (a). 
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Esa es la manera colectiva de pensar la pobreza como fenómeno social, pero lo cierto  

es que es una situación que aborda muchos más aspectos y concebida desde un punto 

de vista  estructural se ha intentado erradicar  por medio de políticas sociales de los 

cuales se desprenden la política educativa. 

 

Desde años atrás, una prioridad que el Estado ha determinado  es la de categorizar la 

pobreza, por ello ha dirigido estrategias y acciones para su “erradicación, disminución, o 

estancamiento”.  

 

Actualmente la pobreza y la desigualdad, pueden describirse desde un enfoque 

estructural, debido a que es causada por múltiples factores como económicos, 

sociodemográficas, institucionales. (Contreras :1999) 

 

Como se plantea en este enfoque estructural, son diversas las características que 

determinan a las familias en pobreza o pobreza extrema, generando por otro lado la 

desigualdad, exclusión dentro de la misma sociedad.  

 

A su vez el  Estado es el que dirige el accionar institucional, establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo, entonces se puede reflexionar si mantener la pobreza o 

exclusión se puede concebir como logros de gobierno. 

 

La exclusión en este marco referencial debe entenderse como “discriminación en varios 

niveles, económica, relativa al trabajo formal, a las necesidades, a servicios básicos,  a 

la vivienda, alimentación, vestimenta, a la protección social, psicológica y cultural, como 

tener una familia, afecto, política e institucional, vinculada con derechos civiles y 

políticos”. (Contreras, 1999: 32) 

 

A través de este concepto se puede realizar un análisis de la realidad y se deben dirigir 

soluciones, acciones para la satisfacción de estas necesidades, convirtiendo las 

políticas en  exigibles, como derechos de los ciudadanos, no como dádiva o caridad por 
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parte del Estado hacia estas poblaciones excluidas de la misma sociedad, de la cual 

son parte. 

 

Y es que el sector popular, especialmente los niños,  las niñas y adolescentes deben 

ser considerados parte de la sociedad, y se debe tener claro una concepción de ser 

humano integral social, afectivo, físico, cognoscitivo, espiritual, personalmente, con 

recursos como habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes que permiten ser actor de su 

propio cambio.  

 

Al mismo tiempo la persona es un sujeto de derechos, por esto a partir de los años 90, 

con el surgimiento de la Convención de los Derecho Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, y ratificada en Costa Rica 1990 se reconoce a 

los niños y niñas sujetos de derechos, por ello el Estado tiene la obligación de satisfacer 

las necesidades universales y cumplir con todos los derechos establecidos en la 

Convención y el Código de la Niñez y Adolescencia.   

 

La realidad que viven los niños,  niñas y adolescentes costarricenses, afecta la igualdad 

de acceso al sistema educativo, porque no es lo mismo ser un niño/a de clase media 

que recibe educación pública, que ser un niño/a en estado de pobreza extrema que 

recibe  la misma  educación a nivel curricular que se manifiesta como igualitaria para 

todos/as en el acto educativo. 

  

Por lo tanto, ese derecho que toda la niñez y adolescentes posee para ingresar al 

sistema educativo, no contempla las diferentes necesidades que presenta esta 

población para poder permanecer en el sistema, como la adecuada alimentación, 

espacios de recreación y ocio, acceso a los servicios de salud, apoyo familiar, 

oportunidades para desarrollar habilidades para la vida, entre otros, que contribuyen a 

su desarrollo integral.  

 

A su vez la infraestructura, recursos didácticos y el mismo curriculum no se adapta a las 

necesidades, intereses, aptitudes de las y los adolescentes, sino que estos son los que 
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deben adaptarse al sistema, incumpliéndose el ejercicio a un derecho de educación de 

calidad, generando la exclusión y expulsión de los actores sociales en estado de 

vulnerabilidad económica y social. 

 

A propósito de ese desarrollo integral, se debe comprender que la niñez y adolescencia 

de Costa Rica, lucha ante las desigualdades que propicia  el modo de producción 

capitalista y los convierte en receptores de injusticias sociales que impiden que cumplan 

ese rol de niños/as y por ello deben asumir responsabilidades que no les corresponden 

a su edad, como los roles paternales para compensar la ausencia de alguno o ambos 

progenitores que se encuentran en la población económicamente activa (PEA) o 

incorporarse ellos/as a la PEA. 

 

“De esta manera más del 40% de los niños, niñas y adolescentes no estudia ni está en 

la fuerza de trabajo en los hogares con carencia severa (…) La combinación de estudio 

y participación en el mercado de trabajo es similar entre la niñez y la adolescencia 

según la intensidad de las carencias” (Ramos, 2004; citado por el Programa Estado de 

la Nación, 2005) 

 

Esta situación de pobreza influye en la exclusión y expulsión escolar de los niños, niñas 

y adolescentes. Como se observa en las siguientes estadísticas, al establecer un 

análisis de relación entre la matrícula inicial y la matrícula final de los centros educativos 

en los últimos años, son preocupante los índices de estudiantes, que abandonan el 

sistema educativo sea por expulsión, repulsión o exclusión del mismo sistema. 
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Tabla #1 

Matrícula inicial total en el sistema educativo costarricense, 

 según año y nivel de enseñanza 

 

 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P. 2008 

 

Los datos estadísticos del Ministerio de Educación Pública, muestran cada año el 

incremento de estudiantes que acceden a la educación diversificada, pero aunado a 

este se da un aumento también en la cantidad de las y los estudiantes que no finalizan 

cada curso lectivo.  

 

 

 

 

 

 

MATRICULA INICIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

SEGÚN:  NIVEL DE ENSEÑANZA 

DEPENDENCIA:  PUBLICA, PRIVADA Y PRIVADA-SUBVENCIONADA 

PERÍODO:  2002 – 2008 

Nivel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

        

TOTAL 1.016.020 1.039.175 1.050.958 1.065.005 1.071.096 1.048.581 1.061.047 

        

Educación 
Preescolar 

99.932 106.675 107.895 115.201 116.868 103.298 115.148 

Educación 
Primaria 

558.105 555.315 547.448 542.091 540.687 531.559 528.130 

Educación 
Secundaria 

327.042 346.870 368.126 375.481 385.302 387.493 391.330 

Educación 
para el 
Trabajo 

30.941 30.315 27.489 32.232 28.239 26.231 26.439 
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Tabla #2 

Rendimiento definitivo en la Educación regular,  

según año y nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P. 2008 

 

En las tablas estadísticas anteriores se ejemplifica como en el caso de la educación 

secundaria desde el año 2000  ha habido un incremento de estudiantes en la matrícula 

inicial en los centros educativos del país, que acceden a este nivel de enseñanza. 

 

Sin embargo,  en cuanto al rendimiento académico, por año en secundaria la matrícula 

final disminuye en promedio casi 100000 estudiantes que no finalizan el año lectivo y de 

los que finalizan el año, hay un porcentaje significativo que reprueba el grado.  

 

 
 

RENDIMIENTO DEFINITIVO EN EDUCACIÓN REGULAR 

SEGÚN:  NIVEL EDUCATIVO Y RENDIMIENTO 

DEPENDENCIA: PÚBLICA, PRIVADA Y SEMIPÚBLICA 

PERÍODO: 2000 – 2006 

Nivel Educativo 
y 

       

Rendimiento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Cifras Absolutas 

I y II Ciclos        

Matrícula Final 512.105 512.586 512.609 511.277 503.229 500.518 499.781 

Aprobados 464.202 466.089 467.624 463.802 455.643 444.339 443.347 

Reprobados 47.903 46.497 44.985 47.475 47.586 56.179 56.434 

        

III Ciclo y 
Educación 

Diversificada 

       

Matrícula Final 201.807 214.133 222.403 241.675 247.336 257.917 262.719 

Aprobados 166.925 175.987 180.319 197.880 197.805 203.710 205.863 

Reprobados 34.882 38.146 42.084 43.795 49.531 54.207 56.856 

        

 Cifras Relativas 

I y II Ciclos        

Aprobados 90,6 90,9 91,2 90,7 90,5 88,8 88,7 

Reprobados 9,4 9,1 8,8 9,3 9,5 11,2 11,3 

        

III Ciclo y 
Educación 

Diversificada 

       

Aprobados 82,7 82,2 81,1 81,9 80,0 79,0 78,4 

Reprobados 17,3 17,8 18,9 18,1 20,0 21,0 21,6 
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Los diversos informes que describen la situación actual en materia de educación en 

Costa Rica, coinciden sobre la importancia de la educación y el fenómeno de la  

“exclusión escolar”, pues se ha llegado a la conclusión de que los niños, niñas y 

adolescentes no son “desertores”, pues no es una decisión simplemente de elegir 

salirse de una institución, sino que depende de la igualdad de oportunidades que 

ofrezca el Estado como ente rector del bienestar para continuar dentro del sistema 

educativo. 

 

Pese a lo que se estipula en el artículo 78 de  la Constitución Política de la República: 

“La educación preescolar y  la  general  básica  son obligatorias.  Estas  y  la  educación 

diversificada en el sistema público son  gratuitas y  costeadas  por  el  Estado”. 

 

El principal objetivo que sigue el Ministerio de Educación Pública es brindar una 

educación de calidad, en igualdad de condiciones para todos los niños, las niñas y 

adolescentes de nuestro país, pero ante la realidad que muestran los diversos 

documentos, entre ellos el Estado de la Nación, el Estado de la educación, Estado de la 

Niñez y Adolescencia, la brecha social educativa en el sector de la niñez y adolescencia 

aumenta cada año. Ante esto se plantea el problema de investigación 

 

1. Problema de investigación 

 

¿Cuáles son las principales acciones que se implementan desde el Plan 

Estratégico Operativo para la permanencia y éxito escolar de los y las 

adolescentes en los centros educativos públicos de secundaria? 

 

Por  todo  lo  anterior,  es necesario realizar investigaciones, no sólo sobre los factores 

que inciden en la expulsión de los y las  adolescentes,  sino  principalmente analizar si 

el actual Plan Estratégico Operativo del MEP,  responde y garantiza eficazmente el 

ejercicio al derecho a una educación secundaria de calidad. 
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Al referirse al derecho a la educación, es importante mencionar que es necesario 

brindar los medios y recursos óptimos para posteriormente poder operacionalizarlo, por 

ello se plantea en la investigación como: 

 

2. Objeto de estudio 

 

El Plan Estratégico Operativo en Educación (en el período 2006-2010)  y sus 

principales acciones ejecutadas enfocadas en la temática de permanencia escolar 

en centros educativos públicos de secundaria. 

 

A continuación se describen las categorías de análisis de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Categorías y subcategorías de Análisis 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS TÉCNICAS 
 

1.Caracterizar el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Plan 

estratégico operativo del MEP, 
en la temática  de permanencia y 

éxito escolar 
 

Plan Nacional de Desarrollo y 
Política Educativa periodo 
2006-2010 

Permanencia escolar. 
Éxito escolar. 
Protección de los derechos de los 
niños, las niñas y adolescentes en el 
sistema educativo. 

Análisis del PND Y DEL 
PEO 
Revisión bibliográfica 
Entrevista 

 
 

2.Identificar las acciones 
ejecutadas en entes asesores 

del MEP enfocadas para la 
permanencia y éxito escolar de 

las y los adolescentes. 

 
 
 
Ejes y metas sectoriales  del  
Plan Estratégico Operativo en 
Educación período 
 2006-2010 
 

Acciones realizadas para asegurar la 
permanencia y éxito escolar en lo 
académico y administrativo: 
Universalización de una educación 
secundaria de calidad. 
Educación en la Ética, la estética y la 
ciudadanía. 
Calidad de las y los docentes. 
Equidad en la educación. 
Tipo de evaluación. 
Cobertura, planta física y 
equipamiento. 

Revisión bibliográfica 
Entrevista 
 

 
 
 
 

3.Conocer la percepción de 
expertos /as sobre los alcances 
y limitaciones del PEO del MEP 

 
 
 
 
Ejes y metas sectoriales  del  
Plan Estratégico Operativo en 
Educación período 
 2006-2010 
 

Acciones realizadas para asegurar la 
permanencia y éxito escolar en lo 
académico y administrativo: 
Universalización de una educación 
secundaria de calidad. 
Educación en la Ética, la estética y la 
ciudadanía. 
Calidad de las y los docentes. 
Equidad en la educación. 
Tipo de evaluación. 
Cobertura, planta física y 
equipamiento. 
 

Revisión bibliográfica 
Entrevista 
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 Categorías y subcategorías de Análisis 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS TÉCNICAS 
 

4.Comparar desde el enfoque de 
derechos las acciones 
ejecutadas por el MEP 

planteadas en el PEO, en la 
temática de permanencia y éxito 

escolar 
 

Monitoreo de la situación de 
derechos de la niñez y 
adolescencia en el Sistema 
Educativo Costarricense para 
asegurar la permanencia y 
éxito escolar 

Derechos de la niñez y adolescencia 
en el Sistema Educativo. 
 
Protección y promoción de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en materia de 
educación desde el MEP. 
 

Revisión bibliográfica 
Entrevista 

5.Brindar algunas 
recomendaciones desde la 

profesión de Trabajo Social, en 
la temática de derecho a una 

educación de calidad 
 

Aportes del Trabajo Social en 
la educación secundaria 
pública 

Lo teórico metodológico. 
Lo técnico operativo 

Revisión bibliográfica 
Entrevista 

 



Para lograr lo anterior, se propone el siguiente  objetivo general y objetivos específicos 

que dirigen el Trabajo Final de Graduación: 

3. Objetivo general 

 

Analizar el Plan Estratégico Operativo en Educación durante el período 2006-2010, y 

las principales acciones relacionadas  para la permanencia y éxito escolar de las y los 

adolescentes en centros educativos diurnos. 

 

4. Objetivos específicos 

 
1. Caracterizar el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Operativo del  

Ministerio de Educación Pública, en la temática de  permanencia y éxito escolar 

de las y los adolescentes. 

 

2. Identificar las acciones ejecutadas de entes asesores del Ministerio de Educación 

Pública enfocadas para la permanencia y éxito escolar de las y los adolescentes. 

 

3. Conocer la percepción de expertos/as sobre los alcances y limitaciones del Plan 

Estratégico Operativo del  Ministerio de Educación Pública 

 
4. Comparar desde el Enfoque de Derechos las acciones ejecutadas por Ministerio 

de Educación Pública planteadas desde el Plan Estratégico Operativo, en la 

temática de permanencia y éxito escolar 

 

5. Brindar algunas recomendaciones desde la profesión de Trabajo Social, en la 

temática de derecho a una educación de calidad. 
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CAPITULO IV 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El proceso metodológico, es un pilar fundamental para todo tipo de investigación por 

cuanto permite puntualizar las premisas epistemológicas, el tipo de estudio que se 

desea realizar, los objetivos a alcanzar, los respectivos instrumentos de recolección de 

información para un posterior análisis  y los momentos necesarios para llevar a cabo el 

proceso investigativo.  

 

En este capítulo se desarrollan los elementos de carácter metodológico sobre los cuales 

se sustentó esta experiencia investigativa, basada en el análisis de las principales 

acciones del Plan Estratégico Operativo en Educación, gestado en el período 2006-

2010, en la administración Arias Sánchez, siendo Ministro de Educación Leonardo 

Garnier, para la permanencia y éxito escolar de los y las estudiantes que cursan 

secundaria en colegio público. 

 

Para recuperar todo el proceso realizado de una forma ordenada,  se plantearon  cinco 

momentos, donde se llevaron a cabo las acciones necesarias, por lo que a continuación 

se describen.  

Momentos del Proceso de Investigación: 

 

Se denominan así a todos los períodos constantes de pesquisa que se ejercieron para 

el cumplimiento de los objetivos, que permitieron realizar lecturas constantes a la 

realidad que se deseaba conocer de forma más detallada, por lo cual se realizaron 

diversos acercamientos teóricos, ejecución de acciones planificadas, con la aplicación 

de las técnicas e instrumentos acordes al tipo de la investigación, la respectiva 

evaluación y ajuste de las acciones planteadas para la obtención de los resultados 

esperados.  
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Además del análisis de la información recolectada, la respectiva socialización de los 

resultados y las recomendaciones. 

a) I Momento: Planificación 

 

Como resultado de las diversas prácticas profesionales realizadas en la respectiva 

carrera, principalmente en los denominados Talleres de Trabajo Social Institucional VI y 

VII: Políticas de Educación, es que  las  investigadoras se interesan por el tema de la 

educación pública costarricense. 

 

En estas prácticas profesionales, se realizaron investigaciones importantes, que 

permitieron un primer acercamiento al tema en cuestión, al abordar la educación en 

torno a las políticas gubernamentales y estatales que se gestaban para la misma. 

 

Se realizaron conclusiones y recomendaciones que permitieron observar las diferentes 

acciones que el Estado costarricense, ha generado y ejecutado con el fin de mejorar la 

calidad, cobertura y permanencia escolar de los y las estudiantes. 

 

Posteriormente se realizaron otras investigaciones en estos talleres de práctica 

profesional, dirigidas a la educación secundaria, enfocadas exclusivamente en el tema 

de las políticas y se concluyó que las acciones determinadas para este sector, se 

encontraban debilitadas ante el contexto globalizado en el que se práctica la educación 

para los sectores populares. 

 

Ante la realidad que enfrenta los adolescentes en situaciones de exclusión y expulsión 

del sistema educativo costarricense, abandonando los estudios secundarios, es 

importante conocer para entender el objeto de estudio, definir los informantes claves 

que serán base para la investigación. 

 

A su vez se seleccionaron las categorías y subcategorías de análisis, contemplando las 

dos áreas de acción, escogieron tres ejes de cada uno, principalmente las que 

directamente influyen en la permanencia y éxito escolar en secundaria.  
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Los informantes claves, con los cuales se ejecutarían los instrumentos fueron: 

 

 Ministro Leonardo Garnier del MEP: determinante en la elaboración y reformas del 

Plan Estratégico Operativo en Educación implementado. 

 Viceministra Académica del MEP Alejandrina Mata: conocimiento en cuanto a las 

reformas curriculares realizadas en el período 2006-2010 para aumentar la 

promoción escolar. 

 Informantes de la Dirección curricular del MEP: es donde se generaron los planes de 

estudio y estrategias para la permanencia escolar. 

 Informantes claves la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública: éstos/as son los que establecen 

un vínculo, desarrollaron estrategias para la promoción y participación de los y las 

adolescentes desde el ámbito educativo, velando por la ejecución de sus derechos. 

 Investigadores/as del Instituto de la Educación de la Universidad de Costa Rica 

(INIE): investigadores/as que realizaron  investigaciones en el tema de educación. 

 Secretaria Ejecutiva  del Consejo Superior de Educación: informante que posee un 

amplio conocimiento en el tema de la Política Educativa. 

 Director de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica: investigador 

en la temática de Política Educativa y de las reformas de los Planes Estratégicos en 

Educación.  

 

Estas y estos actores sociales, se eligieron debido a las acciones que ejecutaron en el 

período investigado, además del bagaje teórico en cuanto al tema de educación, 

derechos, política, reformas educativas, planes estratégicos,  factores de riesgo a nivel 

micro y macro social, diversas manifestaciones que no contribuyen a una educación de 

calidad, adolescencia, entre otras temáticas que se contemplan asimismo en el marco 

teórico contextual. 

 

Para llevar a cabo la obtención de la información y principales resultados, se 

planificaron las técnicas e instrumentos a aplicar con los informantes claves. 
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 Técnicas e instrumentos de registro: 

 

La orientación de la investigación fue el análisis del Plan Estratégico Operativo de 

Educación, las investigadoras optaron en primera instancia por la revisión de fuentes 

bibliográficas primarias y en la localización de expertos/as en el tema de la educación, 

principalmente enfocada en personas menores de edad como la población adolescente. 

 

 Consulta de documentos 

 

Se planteó la consulta documental de Trabajos Finales de Graduación, enfoque de 

Derechos, Legislación nacional e internacional, Plan Nacional de Desarrollo, la Política 

Educativa Educativa Hacia el Siglo XXI, Ministerio de Educación Pública, documentos 

oficiales del MEP,  Plan Operativo Estratégico, acciones, estrategias y resultados del 

mismo durante el período 2006-2010, con el fin de fundamentar los principales pilares 

teóricos de la investigación. 

 

A su vez la revisión de documentos como estadísticas, Informes del Estado de la Niñez 

y la Adolescencia, y Estados de la Nación, permitiendo un conocimiento de la realidad 

en materia de adolescencia y educación. 

 

 Entrevista dirigidas 

 

Para obtener información sobre la Política Educativa y el Plan Estratégico Operativo en 

Educación, fue necesario consultar a los actores sociales involucrados en la planeación 

y ejecución de las acciones dirigidas en materia de permanencia y éxito escolar. 

 

Asimismo, ante el bagaje teórico se planteó la necesidad de investigar desde la 

perspectiva de los expertos y expertas en el tema de la educación, por lo que en este 

apartado se contempló la idea de aumentar el saber teórico desde el conocimiento de 

expertos en el tema. 
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Para las mismas se utilizó la guía de entrevista semiestructurada (anexo 1) en la cual se 

planteó una conversación dirigida, tomando como eje principal las categorías y 

subcategorías de análisis donde los informantes,  abordaron desde su percepción los 

alcances, limitaciones, retos y vacíos que han logrado detectar en las reformas 

planteadas en la educación secundaria principalmente en el período investigado. 

 

Las categorías se elaboraron con base en las áreas temáticas del Plan Estratégico 

Operativo y diseñadas las mismas, se diseñaron los instrumentos necesarios para la  

recolección de esa información,  la cual se basó principalmente en dos técnicas.  

 

b) II Momento: Evaluación y Ajuste   

  

Durante todo el proceso de investigación, se consideró una evaluación y reflexión 

frecuente, con el Comité Asesor asignado,  en las supervisiones académicas para darle 

un seguimiento a las acciones realizadas y mejorarlas para retroalimentar el proceso 

investigativo. 

 

A su vez se ejecutaron las acciones planificadas con antelación por las investigadoras, 

con el fin de obtener los datos, que permitieran dar respuesta al problema de 

investigación de la realidad social en escrutinio, principalmente en las fuentes primarias 

y secundarias de información. 

 

Durante la investigación se ejecutó un proceso de evaluación constante y transversal, 

ante la necesidad de reflexionar sobre las acciones pretendidas en contraste con los 

resultados obtenidos.  

 

Por tanto, la ejecución de acciones fueron evaluadas a fin de realizar un ejercicio 

dialéctico de “ida” y “vuelta” 10, el cual respondió ante el movimiento de la realidad 

investigada. 

                                            
10

 Lessa, Sergio. (2000) Lúckas. El método y su fundamento ontológico 
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Esto permitió a las investigadoras orientar y reorientar su visión (momento de ida) con 

respecto a las categorías de análisis antes planificadas, los instrumentos de registro, las 

técnicas,  el  período de investigación establecido,  los y las informantes claves, entre  

otros. 

 

Fue esencial establecer y leer los desafíos del tema investigado, no como situaciones 

en “apariencia caótica”11, donde el principal indicador aparente fue el fracaso ante lo 

planeado. Sino todo lo contrario, se realizó ese ejercicio de VUELTA donde se vinculó lo 

conocido, ante los nuevos retos de la realidad investigada, por ello se explican a 

continuación todas las acciones ejecutadas y evaluadas donde se establecieron  

acciones correctivas de gran importancia. 

 

c) III Momento: Acercamiento a la realidad 

 

Primero, se estableció el cronograma en períodos semanales y mensuales; como 

primera acción se realizaron las correcciones al documento presentado ante la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social. Además 

se elaboraron los  instrumentos y los consentimientos informados para enviar toda la 

propuesta al Comité Ético Científico (CEC), con el fin de que el mismo la avalara a fin 

de realizar las entrevistas a expertos y expertas en el tema de la educación.  

 

Esto se contempló y se ejecutó en los meses de marzo y abril del 2009, obteniendo 

como resultado la aprobación del comité ético, acatando las sugerencias de especificar 

el tema del TFG, a un análisis del Plan Operativo Estratégico del MEP 2006-2010 y sus 

acciones en materia de permanencia y éxito escolar. 

 

Se inicia el trabajo de campo con la aplicación de las técnicas planteadas, descritas a 

continuación: 

                                            
11 Lessa, Sergio. (2000) Lúckas. El método y su fundamento ontológico 
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 Acercamientos informantes clave: 

 

Se envió a cada uno de los y las informantes, carta solicitud de participación en la 

investigación y consentimiento informado. 

 

No obstante, la participación de estos/as informantes claves,  se vio reducida debido a 

factores ajenos a las investigadoras, los cuales afectaron en cierta medida la 

investigación, no obstante, se contemplaron esos vacíos con aspectos teóricos y 

resultados estadísticos obtenidos del MEP, informes de labores del MEP en el período 

2006-2010,  e Informes del Estado de la Niñez y la Adolescencia, y Estados de la 

Nación. 

 

Las entrevistas programadas para el mes de junio, se vieron postergadas para el mes 

de noviembre del año 2009, debido a dificultades en cuanto al contacto con las 

personas participantes.  

 

Las entrevistas se aplicaron con la Viceministra de Educación Alejandrina Mata, con la 

directora del Instituto de Investigación  Educativa de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), en el Departamento de Promoción de  Derechos y Participación Estudiantil del 

Ministerio de Educación Pública y en el Departamento de Programación y Evaluación 

del MEP  y finalmente con la directora del PRIDENA de la UCR.  

 

 Acercamientos teóricos 

 

Los acercamientos iniciales para determinar el tema, se realizaron mediante una 

búsqueda exhaustiva de documentos relacionados con derechos humanos, enfoque de 

derechos, la educación como derecho, educación secundaria, factores que inciden en la 

deserción escolar, adolescencia, además de la consulta de datos estadísticos en los 

informes oficiales del  Estado de la Nación, los informes del Estado de los Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia, entre otros. Además de la legislación nacional e 
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internacional, convenciones, leyes y decretos, relacionados con el tema de la 

educación. 

 

Lo anterior con el fin de profundizar en la realidad que enfrentan los y las adolescentes 

que cursan la secundaria en colegio públicos, para determinar los alcances y las 

limitaciones de la educación secundaria para los sectores populares, y las acciones que 

emana y ejecuta el MEP, para permitir la permanencia y éxito escolar de los y las 

estudiantes. 

 

Durante este proceso se enfrentó, como una gran limitación la inexistencia de 

sistematizaciones en el MEP, en donde se pudiera acceder a datos referentes a 

informes de labores, así como evaluaciones realizadas en el mismo MEP como 

seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Operativo. Debido a esto no fue hasta 

la primera semana junio 2010, cuando el MEP, publicó los informes de labores período 

2006-2010 de algunos departamentos y proyectos planteados en el mismo.  

 

Además se accedió a la base de datos del Instituto de Investigación Educativa (INIE), 

Departamento de Estadística del MEP, Centro de Estadística y Censo, a su vez se 

consultaron documentos de informes de labores del MEP, en los cuales se obtuvieron 

datos estadísticos de los años 2006-2007-2008 en el ámbito educativo: deserción, tasa 

matrícula, alcances en infraestructura y equipamiento,  importantes para el análisis 

comparativo de la información. 

 

Se actualizaron datos con las diversas reformas al Plan Estratégico Operativo en el 

período investigado, principalmente en los años 2008-2009, en los cuales los aportes a 

este plan modificaron la estructura básica del sistema educativo en secundaria. 

 

La consulta de documentos estuvo dirigida por las categorías de interés y se realizó 

mediante guías de observación que facilitasen la búsqueda de los datos pertinentes. 
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d) IV  Momento: Análisis y ordenamiento de la información   

 

Después de ejecutados todos los momentos anteriores, de haber desarrollado las 

medidas acordes a la  investigación y el haber  aplicado las técnicas e instrumentos que 

permitieron recopilar la información, se procedió a ordenarla de manera lógica y 

coherente, para el análisis de los datos e  información, obtenidas de fuentes primarias y 

secundarias como documentos  y entrevistas. 

 

Esto con el fin de apuntar diferentes conclusiones y recomendaciones, producto de todo 

el proceso de investigación realizado, para determinar la eficiencia y eficacia de las   

medidas aplicadas en el Plan estratégico Operativo para que los/las adolescentes 

pudiesen permanecer en la educación secundaria. 

 

Ese ordenamiento de la información se realizó mediante la extracción de los datos 

obtenidos de una forma secuencial, mediante la representación de datos donde se 

utilizaron aportes de la estadística descriptiva como cuadros, tablas, gráficos y 

porcentajes, por cada una de las categorías definidas. 

 

A su vez permitió realizar la reflexión desde un enfoque social, mostrando las 

particularidades que presentó el Plan Estratégico Operativo en Educación, al lado de 

datos de la realidad social investigada. El análisis de la información y todo el proceso 

ejecutado, se recopiló en este documento denominado Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado en Licenciatura en Trabajo Social. Este documento se 

entregó a la unidad académica, es decir, a la Escuela de Trabajo Social después de su 

exposición final. 

 

e) V Momento: Socialización y validación  de los resultados. 

 

La socialización y validación de los resultados se refirió a la presentación de la Tesis 

(resultados, conclusiones y recomendaciones) para el Comité de Trabajos Finales de 

Graduación  de la Escuela de Trabajo Social. 
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CAPITULO V 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Este capítulo tiene como fin descripción del contexto nacional en que está inserto el 

Sistema Educativo y las estrategias planteadas desde el Plan Estratégico Operativo 

para disminuir la exclusión, repulsión y expulsión de los y las adolescentes de 

secundaria. 

Contexto Nacional 

 

El sistema educativo  costarricense es un sistema muy complejo, con contradicciones 

presentes en su estructura, las cuales se deben al proceso histórico que ha intentado 

forjar una educación de calidad. Sin embargo continúan presentes limitaciones y retos 

que no se han podido superar a lo largo del tiempo. 

 

Por tanto, al ser considerado complejo,  es importante conocer y abordar  el tema del 

Estado y la  educación desde el contexto costarricense. 

 

a) El  Estado costarricense y la política social 

 

Las sociedades humanas siempre han buscado las formas más efectivas de 

organización, una de ellas ha sido el llamado Estado, el cual se piensa como un 

„aparato‟ complejo, ya que representa un todo articulado, en donde existe un interjuego 

de  diversas relaciones a nivel  político, social y económico  entre sus actores. 

 

Asimismo, el Estado se puede concebir, como un modo de expresión de la organización 

política de determinada sociedad, en donde ejerce la autoridad y el poder de que ha 

sido legitimizado y es el medio para garantizar las libertades democráticas. (Serrano, 

2004) 
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A su vez éste es la primera persona jurídica y como tal, sujeto de derechos y deberes, 

por ello, es el principal responsable de organizar la sociedad, siendo esta misma 

sociedad la que legitima su accionar.  

 

Es así como el Estado desempeña funciones importantes, como la administración de 

los bienes públicos, económicos, velando así por garantizar el orden y la armonía 

individual y colectiva. 

 

Al mismo tiempo según Abarca (2002), este Estado es el centro de la actividad política y 

de mayor concentración de la coacción, siguiendo un modelo estatal, capitalista, 

monopolista, expansionista y globalizado.  

 

Ejecuta sus acciones mediante la creación de instituciones, para dar respuesta a las 

necesidades que como gobierno considera prioritarias de la población. Es así como el 

Estado debe cumplir con todos los objetivos, planteados en la Administración Pública 

que  materializa los objetivos de la función pública del Estado, en el Poder Ejecutivo. 

 

Este Estado surge “como el instrumento organizacional, que tiene como propósito 

asegurar el bienestar de los individuos y los grupos y velar por el orden y la seguridad 

de los miembros de la sociedad” (Serrano, 2004) 

 

El objetivo esencial de la administración, es el de garantizar un estado de seguridad 

social, para promover el bienestar común, siendo las Instituciones que lo conforman 

instrumentos de acción, para promover el interés público y el bienestar común, 

planteando necesidades y estrategias desde el gobierno. 

 

El Poder Ejecutivo y las instituciones, responden a los principales componentes de la 

Administración Pública como la planificación, organización, dirección, coordinación y 

control, reflejado en su accionar. Siendo la administración en ejecución la que plantea y 

dirige las políticas públicas, por medio de un documento oficial presentado al Ministerio 
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de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), denominado como Plan 

Nacional de Desarrollo, el cual debe tener como principal objeto la cuestión social. 

 

Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), permiten que se formulen y ejecuten 

acciones que mejoren las condiciones de vida de la sociedad.  En estos se evidencian 

concepciones ideológicas muy claras, donde se conceptualizan términos como  Estado, 

necesidades económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas para  dirigir ejes 

que perfilen lo que se denomina como política social. 

 

En Costa Rica, el mayor impacto de políticas sociales se dio en la época de los años 40 

a los 50, en donde se demostraron  esfuerzos y  acciones que ejecutaba el Estado de 

Bienestar para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. 

 

En este Estado se intervino directamente en la realidad social del contexto económico, 

social, partiendo de la cuestión social, ejecutando su función de derechos y deberes. El 

principal objetivo de las políticas sociales en el Estado Social (como fue llamado 

también el estado benefactor),   era el de dirigir todas las estrategias del poder ejecutivo 

para satisfacer las necesidades de los sectores populares, que eran los principales 

favorecidos, se caracterizaba entonces por ser un Estado “solidario”.  

 

Sin embargo, a partir de 1980  y hasta la actualidad, se dan algunas transformaciones 

en la función del Estado,  se denota como los PND, se sustentan en la ideología y el 

Modelo Neoliberal.  

 

En la historia de Costa Rica, el tema social ha sido un aspecto relevante en la agenda 

nacional, independientemente de las diversas administraciones gubernamentales y de 

los planes de desarrollo impulsados por las mismas.   

 

Dada esta situación, resulta indispensable retomar y estudiar algunos elementos claves 

para comprender la naturaleza, desarrollo, evolución de la política social y 
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principalmente de su influencia en el sector educativo costarricense, eje fundamental en 

esta investigación. 

 

Según Alvarado y Navarro (2001:69), la política social es una Política Pública donde 

puede comprenderse como una totalidad de relaciones entre el Estado y la Sociedad 

Civil, las cuales  expresan condiciones de vida, procesos de la sociedad civil,  acceso a 

oportunidades, relaciones sociales de producción, consumo y distribución,  condiciones 

de reproducción de la fuerza de trabajo;  además estas autoras se refieren a la política 

social como la forma de dar respuesta a los problemas sociales, por ende a la 

satisfacción de necesidades básicas. 

 

Es decir, a través de la política social el Estado pretende dar respuesta a los problemas 

y necesidades  sentidas en la sociedad en un momento dado, lo cual forma parte de un 

interés social, donde es necesario velar por el sistema de manera integral, garantizando 

la cohesión de la sociedad y un bien común. 

 

La política social permite establecer normas y acciones concretas, que promuevan la 

reproducción de la fuerza de trabajo, la productividad, la atención de las demandas de 

los diferentes grupos poblacionales, entre otros.   

 

Así, mediante la ampliación o mejora de los servicios de seguridad social, educación, 

salud, vivienda, entre otros servicios que brinda el Estado, se pretende eliminar la 

brecha social para atender a la mayor parte de los y las costarricenses. 

 

El Estado es generador de instrumentos para contrarrestar el malestar de las clases 

subalternas, por otra parte, garantizar las condiciones para la inversión a gran escala. 

En el estado capitalista la política social fragmenta  la cuestión social. 

 

En educación surge como una política social universal, con acciones dirigidas a la 

población pero en un marco de políticas sociales y económicas más amplias. Por 
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derecho, constitución, convicción y compromiso, los beneficiarios son todos los 

habitantes de Costa Rica, sin distingo de ninguna clase.  

 

La política social se refiere entonces,  a un proceso continuo de toma de decisiones del 

Estado para la resolución de desafíos de diferente naturaleza. Constituye una forma 

particular de gestión del Estado para enfrentar los retos del desarrollo social y de la 

reproducción ideológica del orden social. 

 

Sin duda, es importante reconocer que para esa gestión del Estado, es importante que 

las personas reconozcan primeramente su ciudadanía y que la puedan ejercer en su  

plena facultad y para el ejercicio de sus derechos.  

 

Por ello, a continuación se  describirá acerca de las políticas educativas y de los 

esfuerzos realizados en Costa Rica haciendo énfasis principalmente en la 

Administración Arias Sánchez (2006-2010). 

 

b) Política educativa: Período 2006-2010 

 

La política educativa forma parte de un proyecto social amplio; por ende, debe pensarse 

en una articulación dialéctica estrecha con la planificación global que la sociedad 

construye como su proyecto, y que se realiza por medio de la acción del Estado 

(Schneckenberg, 200312).  

 

En la política educativa subyace una intencionalidad de cambio o de innovación y en 

este sentido las reformas educativas se presentan como elementos fundamentales en la 

elaboración de las propuestas  que permitan contribuir a ese cambio social. 

 

                                            
12

 Citado por Araya Umaña Sandra en: http://iimec.ucr.ac.cr/~revista/articulos/2-003/archivos/caminos.pdf 
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En este sentido de innovación, es importante destacar que existen dos aspectos13 

relevantes que caracterizan la Política Educativa  como tal: 

 

1.  Actúa sobre la educación, sin embargo, no tiene el dominio absoluto sobre ella, 

porque como se determina como práctica social, la educación excede a la escuela y, en 

consecuencia, incide en ella, ya que su implementación depende de las relaciones 

establecidas en la práctica escolar. 

 

2.  Proyecta la formación de las personas que la sociedad desea perfilar. Sus objetivos 

son los que definirán qué tipo de individuo y de sociedad se está buscando. Canaliza la 

educación para fines determinados y como afirma Schneckenberg (2003:4): “... está 

cargada de intenciones, y son justamente las intenciones lo que tienen en común todos 

los tipos de política educativa”  

 

Por otro lado, la Política Educativa en relación con la estructura de poder, influye y es 

influenciada por diversas fuerzas de acción política. Por ello, las políticas educativas 

pueden surgir también de la imposición de un pequeño grupo o institución social, que 

ejerce el poder en un gobierno de turno  al responder a determinados intereses. 

 

Por su parte, la inversión que se ha realizado en la educación pública costarricense 

responde a diferentes intereses y por tanto está afectada por las recomendaciones e 

imperativos de agencias financieras internacionales, en particular el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, cuya principal función radica en el pago de la deuda 

externa.  

 

En Costa  Rica, el mayor esfuerzo  realizado por mejorar  la Educación  Costarricense, 

fue la consolidación de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, la cual  muestra como 

mayor reto el hacer de la educación un movilizador social  que suscite la participación 

activa de los y las costarricenses en la solución solidaria de los problemas. 

                                            
13

 
13

 Citado por Araya Umaña Sandra en: http://iimec.ucr.ac.cr/~revista/articulos/2-
003/archivos/caminos.pdf 
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Los planteamientos de esta política hacen referencia principalmente a diversos 

propósitos y objetivos  donde se pueda convertir la educación en el eje del desarrollo 

sostenible.  Para esto, destaca los siguientes principios14:  

 

  Cerrar las brechas existentes entre la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes de las áreas urbanas y rurales y eliminar la diferenciación entre las 

instituciones educativas de las áreas urbanas marginales y no marginales.  

 

   Formar recursos humanos que eleven la competitividad del país necesaria para 

triunfar en los mercados internacionales.  

 

   Fortalecer valores fundamentales que se han ido perdiendo con el pasar del 

tiempo.  

 

   Fortalecer la educación técnica y científica a la par de la deportiva y la cultura como 

forma de estimular el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

   Hacer conciencia en los individuos acerca del compromiso que tienen con las 

futuras generaciones procurando un desarrollo sostenible económico y social en 

armonía con la naturaleza y el entorno en general.  

 

Esta política ha sido la antesala de las acciones que la Administración del Dr. Oscar 

Arias Sánchez, ha tomado en cuenta con respecto a la educación para la elaboración el 

Plan Estratégico Operativo (PEO). A continuación se describe el Plan Operativo 

Estratégico dirigido principalmente al sector educativo. 

 

 

 

 

                                            
14

 Tomado en: http://www.mep.go.cr/acercadelmep/politicaeducativa.aspx.  Consultada sábado 12 de 
junio, 2009 

http://www.mep.go.cr/acercadelmep/politicaeducativa.aspx
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c) Plan Estratégico Operativo Educativo (PEO) 

 

El Estado define en la Constitución Política, la educación como derecho constitucional, 

lo cual se operacionaliza por medio de las políticas de gobierno, en los Planes 

Nacionales de Desarrollo. Los últimos dos Planes Nacionales de Desarrollo, han dado 

énfasis en el sector educativo. 

  

Primeramente, es importante hablar sobre el Plan de Desarrollo Nacional que se 

impulsó en la Administración 2002-200615  donde el  entonces Presidente de la 

República el Dr. Abel Pacheco y su equipo de trabajo dieron hincapié a diversos 

aspectos para el desarrollo social. 

 

Este gobierno se enfocó principalmente en cinco ejes generales para promover el 

desarrollo en las diferentes áreas que integran e influyen en las relaciones sociales, 

esos cinco ejes planteaban16: 

 

1. Desarrollo de capacidades humanas, para una distribución equitativa de las 

oportunidades en procura de una sociedad más justa y con mejor calidad de vida.  

2.  El estímulo y crecimiento económico, esto para la generación de empleo, estabilidad 

macroeconómica y competitividad.  

3.  Armonía con el ambiente para crear una cultura de respeto y armonía con la 

naturaleza.  

4.  Seguridad ciudadana y justicia, con el objetivo de mejorar la seguridad de todos los 

habitantes con acciones efectivas para la seguridad jurídica, prevención y represión del 

delito.  

5.  La modernización del Estado, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 

donde destacan mecanismos internacionales transparentes, ágiles y efectivos de 

participación ciudadana, rendición de cuentas y evaluación para mejorar la gestión y los 

servicios públicos.  

 

                                            
15

 Transcrito del Plan de Gobierno de Abel Pacheco en: http//:www.mideplan.go.cr 
16

 Transcritos del Plan de Gobierno de Abel Pacheco en: http//:www.mideplan.go.cr 
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Precisamente en el primer eje que se refiere al desarrollo de las capacidades humanas, 

se vincula con el tema de la Educación, como una herramienta estratégica para  lograr 

el objetivo de una distribución equitativa de las oportunidades y el desarrollo de las 

capacidades humanas, en procura de una sociedad más justa y con una mejor calidad 

de vida, como se plantea. 

 

El Plan para la Educación en la Administración 2002-2006 tenía como objetivo general 

“mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de Costa Rica, mediante la 

consecución de las mejores condiciones de equidad, solidaridad e integración social, 

para lo cual se harán los mejores esfuerzos y se procurará la mayor efectividad en la 

inversión del Estado en la prestación eficiente de los servicios sociales, incluida la 

EDUCACIÓN, de alta calidad y cobertura17.” 

 

La educación vista como un derecho, como instrumento de crecimiento económico y 

movilidad social, es el eje determinante para la lucha frontal contra la pobreza, abriendo 

oportunidades educativas que permitieran el desarrollo de las capacidades humanas, 

con énfasis en las poblaciones más desfavorecidas. 

 

Esto dentro de un marco de igualdad de oportunidades  en donde se buscaba incluir a 

aquellos sectores excluidos socialmente. 

 

Por otra parte, en el período 2006-2010 se propuso y se le dará continuidad en la 

Administración Chinchilla 2010-2014 como eje importante en cuanto a intervención 

estatal y por ello plantea medidas a tomar en cuenta.  El PND constó con los siguientes 

ejes de acción: 

 

   Política Social. 

   Política Productiva. 

   Política ambiental, energética y de telecomunicaciones. 

                                            
17

 Transcripción del Objetivo General del Plan de Gobierno de Abel Pacheco en: 
http//:www.mideplan.go.cr 
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   Reforma Institucional. 

   Política Exterior.   

 

Dentro del eje de Política Social en donde se desarrollan las acciones que se proyectan 

en cuanto a materia educativa, se busca como objetivo primordial mejorar la calidad, 

cobertura y relevancia de la educación pública aumentando la inversión educativa al 8% 

del PIB y haciendo énfasis en la secundaria fue dejado al margen en el gobierno, a 

diferencia del gobierno anterior, que trató de abordar desde la educación primaria hasta 

la universitaria. 

 

Los dos planes de gobierno (períodos 2002-2006 y 2006-2010) han planteado la 

necesidad de reducir la pobreza y la desigualdad social que se manifiesta en la 

educación pública, por lo tanto el interés por mejorar la calidad y ampliar la cobertura 

del sistema educativo. 

 

Al mismo tiempo se menciona como desafío en educación: “Un reto particularmente 

importante de la política social es garantizar que los jóvenes pertenecientes a los 

hogares de menores ingresos tengan acceso a los recursos necesarios para 

permanecer dentro del sistema educativo.” (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010) 

 

Una de las principales acciones que se quieren ejecutar para el desarrollo de la 

educación, es establecer un modelo curricular que fortalezca la calidad y la pertinencia 

de la educación, para la creación de las capacidades humanas necesarias para 

competir a base de productividad, ingenio, conocimiento y destreza. 

 

Pero ese proceso de educación integral es posible mediante la reforma educativa que 

permita que la población estudiantil adquiera y desarrolle el conocimiento, la 

sensibilidad y las competencias éticas, estéticas y ciudadanas necesarias para una 

mejor calidad de vida. 
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Por ello, se plantea aumentar el porcentaje de estudiantes que completen la educación 

primaria y pasar de un 93,9% a un 96,2%; y, una vez alcanzado el financiamiento 

equivalente al 8% del PIB, hacer posible que ninguna persona de 17 años o menos esté 

fuera del sistema educativo. 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Arias Sánchez para el 

período 2006-2010, se planteaban premisas con respecto a la Educación  Costarricense  

donde se retoman ciertas cifras estadísticas con respecto a la realidad social que se 

enfrenta en el país. 

 

Para esta Administración, Costa Rica enfrenta un grave problema en la cobertura de su 

educación secundaria. Principalmente con la baja tasa de matrícula neta de la 

educación secundaria, que alcanzaba apenas un nivel de 40,1% 18 para el año 2006. Es 

decir, casi el 60% de los jóvenes que deberían estar matriculados en la educación 

diversificada se encontraban fuera de ella. 

 

Ante estas bajas de matrícula, se destaca además  el lento incremento del promedio de 

escolaridad, que entre 1988 y 2004 tan sólo pasó de 6,5 a 7,8 años.  Ello se dio en un 

momento en el que, frente a los retos que enfrenta el país, la educación secundaria  

significaba para este plan de desarrollo,  un “piso para que los jóvenes costarricenses 

puedan acceder a trabajos de creciente calidad”. 

  

Se menciona  además, que  Costa Rica mantiene a dos terceras partes de sus jóvenes 

por debajo de ese “piso”: pues no logran terminar la secundaria. De esta forma, se 

plantea que el Sistema Educativo  es incapaz  al provocar tanto un impacto negativo 

sobre el potencial de crecimiento del país, además por no generar el tipo de “recurso 

humano” capaz de acceder a los empleos más productivos que requiere el país. 

 

                                            
18

 Tomado de: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/ (Actualizado al 31-12-08)    

http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/
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Asimismo, los enunciados de este plan se enfocaban en las posibilidades de un impacto 

aún más “peligroso” en los procesos de integración social, ya que solamente se abren 

oportunidades de un trabajo y una vida mejor para una tercera parte de la población, 

excluyendo de esas oportunidades  y derechos al resto  de la población infanto juvenil. 

 

Ante este panorama este gobierno contempló que la educación amenazaba con  

convertirse “en un sinsentido: pues frena el crecimiento y promueve la desigualdad”19. 

Asimismo, se contempló  que la educación no tiene dos únicas razones  como la baja 

cobertura educativa y la llamada “deserción”, actualmente se habla de exclusión. 

En este gobierno se comenzó a introducir tres nuevos conceptos al referirse a la 

situación educativa en Costa Rica  los cuales resumen la realidad a la que los y las 

adolescentes se han enfrentado, a saber:  exclusión, repulsión y expulsión20. 

 

Por ello, como principales indicadores de la primera se afirma que algunos estudiantes 

no terminan la secundaria por obvias y simples carencias socioeconómicas, situación 

en la cual la deserción  debe entenderse más bien como exclusión; y eso debe 

enfrentarse tanto con una política económica y social  que promueva el crecimiento y la 

generación de trabajos de calidad, como con medidas más inmediatas, como el 

otorgamiento de subsidios condicionados a las familias,  que compensen el costo de 

oportunidad en que incurren cuando sus hijas e hijos tienen que estudiar. 

 

Otras razones para no alcanzar la culminación la secundaria, según dicen  

principalmente las adolescentes, la educación les resulta difícil. Pues, se quejan de que 

“les cuesta mucho”, que pierden materias, repiten el año, vuelven a perder materias y a 

repetir, hasta que se van. Aquí, la deserción debe más bien entenderse como 

expulsión del sistema educativo: “si los jóvenes no están pudiendo aprender lo que 

esto significa es que nosotros no estamos pudiendo enseñarles”. (Garnier, 2010:68) 

                                            
19

 Tomado de: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/ (Actualizado al  31-12-08)    

20
 Tomado de: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica En: 

http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/ 

http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/
http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/
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Este problema demanda otro tipo de apoyos y transformaciones en el proceso 

educativo, que tienen que ver fundamentalmente con la calidad del mismo, con la 

capacidad para enseñar del cuerpo docente, con la capacidad para promover el 

aprendizaje y para educar  a los y las adolescentes. 

 

Finalmente, se habla de los jóvenes que abandonan la secundaria simplemente porque 

la encuentran aburrida o irrelevante. En este caso, la deserción más bien reflejaría una 

especie de repulsión que les provoca el sistema educativo, lo que exigiría otro tipo de 

cambios que tienen que ver también con la calidad pero, sobre todo, con la relevancia, 

la pertinencia y el atractivo de la educación, de la escuela, del colegio, para que los y 

las jóvenes puedan disfrutar del esfuerzo de aprender.  

 

En Costa Rica este es, fundamentalmente, un reto de la educación pública, ya que 

mientras un 7% de los y las estudiantes son atendidos por escuelas y colegios privados, 

y un 1,2% asisten a colegios privados subvencionados por el Estado, la enorme 

mayoría que representa  más del 91%21  asisten a escuelas y colegios públicos.  

 

Son diversos los desafíos que enfrenta el Ministerio de Educación Pública, uno de estos 

es el que tiene que ver, tanto con la cobertura como con la calidad y la relevancia de la 

educación costarricense. 

 

Como parte de las acciones que se tomarían para este período del 2006-2010, para el 

mejoramiento del sector educativo se plantearon metas que pretenden fortalecer este 

Sistema Educativo, estas se describen seguidamente. 

 

d) Metas Sectoriales del PND 2006-2010: 

 

Estas metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, con enfoque al sector 

educación pretendían abordar todas las áreas que estuviesen involucradas con el 

proceso educativo costarricense, a saber se planteó: 

                                            
21

 Datos  estadísticos tomados del Ministerio de Educación Pública en: www.mep.org 
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• El establecimiento de un modelo curricular que fortalezca la calidad y la pertinencia de 

la educación, para la creación de las capacidades humanas necesarias para competir e 

integrarse a la economía global a base de productividad, ingenio, conocimiento y 

destreza. 

 

• La introducción de  soluciones innovadoras y pertinentes para atender a los y las 

jóvenes en condición de exclusión y a aquellos que ingresasen al sistema educativo, 

para que pudieran permanecer dentro de éste, con éxito y calidad.  

 

Se buscaba aumentar la cobertura en la educación pre-escolar del 69% al 78%; reducir 

la deserción interanual en primaria del 3,4% al 2,9%; reducir la “deserción” interanual en 

secundaria del 12,5% al 10,5% aumentar el porcentaje de estudiantes que completaban 

la educación primaria del 93,9% al 96,2%; y alcanzar el financiamiento equivalente al 

8% del PIB,  para intentar hacer posible que ninguna persona de 17 años o menos 

estuviese fuera del sistema educativo. 

 

• La realización de una reforma educativa de carácter integral que permitiera que la 

población estudiantil adquiriera y desarrollara el conocimiento, la sensibilidad y las 

competencias éticas, estéticas y ciudadanas necesarias para una vida buena y plena. 

 

•  El fortalecimiento del aprendizaje para la protección y convivencia en armonía con la 

naturaleza, comprendiendo el carácter de interdependencia,  sostenibilidad y respeto a 

toda forma de vida. 

 

• La introducción de una gestión administrativa flexible y fluida que permitiera optimizar 

los procesos que apoyan el modelo curricular vigente. 

 

• La creación, articulación y puesta en marcha de una institución estatal de Educación 

Superior Universitaria denominada Universidad Técnica Nacional, con sede en Alajuela. 
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• El impulsar la creación del Instituto Uladislao Gámez Solano, para el desarrollo 

profesional del personal del Ministerio de Educación.  

 

Además de estas metas sectoriales y para efectos de esta investigación, se 

mencionarán algunos programas que fueron creados en el período de gobierno 2006-

2010 y que fueron parte fundamental en este plan estratégico para la reforma 

educativa. 

 

Como parte del reto para las mejoras en cuanto a educación, principalmente al nivel de  

secundaria,  se crearon diversos programas para el fortalecimiento y promoción de la 

educación diversificada  de los cuales destaca el Programa Avancemos.  

 

e) Programas del  PND 2006-2010 

 

PROGRAMA AVANCEMOS
22: 

 

Este se estableció como un Programa Social de Gobierno (2006-2010), donde 

intervinieron diversas instituciones y fue primordialmente ejecutado por el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS).  Cuyo objetivo era promover la permanencia y reinserción en 

el Sistema Educativo formal de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias que 

tuvieran dificultades para mantener a sus hijos e hijas en el Sistema Educativo por 

causas económicas. 

 

 El Programa era una “Transferencia Monetaria Condicionada” por lo que la familia 

debía firmar un contrato donde se comprometiera a cumplir con los compromisos 

definidos por el IMAS.  

 

AVANCEMOS  contribuiría a incrementar los ingresos de las familias,  favorecer el 

acceso a la educación y  la universalización de la secundaria,  reducir la pobreza,  

revertir los procesos de rezago,  evitar el  fracaso escolar y  prevenir el trabajo infantil.  

                                            
22

Tomado en:  http://www.imas.go.cr/prog_soc/beneficios_ind/ps-avancemos.html 
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Los y las adolescentes debían cumplir con una serie de requisitos para tener acceso al 

programa: 

 

Estar matriculado/a en alguna de las modalidades de educación pública de  

secundaria formal. 

Acudir a la oficina del IMAS más cercana de su localidad, para recibir orientación 

sobre los trámites. 

El beneficio lo recibirá la madre o el encargado del o la estudiante, que esté 

matriculado/a en cualquiera de las siguientes modalidades educativas del MEP: 

  
Tabla  #3 

Modalidades  Educativas del Ministerio de Educación Pública 

para  el 2009  

 

Académico Diurno 

Académico Nocturno 

Colegios Técnicos Profesionales (CTP) 

Nuevas Oportunidades 

IPEC-Académica 

Taller Pre-vocacional 

Bachillerato por madurez 

Educación Abierta 

Formal a Distancia 

Tele-secundaria 

Centros Educativos Privados 

                       Fuente: elaboración propia, información tomada Ministerio de Educación Pública 

 

 Contar con Ficha de Información Social y calificar en condiciones de pobreza según 

los parámetros instituciones. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del padre madre o encargado y/o del estudiante 

si es mayor de edad. 

 Fotocopia de un recibo de luz, agua o teléfono. 

 Constancia de salario o declaración jurada de ingresos. 
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 Firmar un contrato con los compromisos o condicionalidades que adquiere la familia.  

Las familias beneficiarias asumen la responsabilidad de cumplir con las 

condicionalidades establecidas: 

 Apoyar y asegurar la asistencia puntual y permanente de quienes estudian en el 

centro educativo. 

 Apoyar a quienes estudian  para que aprueben el curso lectivo. 

 

Se estableció un monto escalonado, que aumentaba de conformidad con el año 

cursado, de modo tal que se convirtiera en un incentivo del éxito o aprovechamiento 

educativo. La transferencia se pagaba de una forma mensual y se comenzaba a 

entregar una vez que la familia fuese aceptada por la entidad ejecutora para recibir el 

beneficio y se mantenía durante el resto del año, siempre y cuando él o la estudiante 

permaneciera en el sistema educativo. Los montos que rigieron para el año 2008, según 

nivel educativo cursado, fueron los siguientes: 

 

Tabla #4 

Montos depositados según nivel educativo 

Con el Programa Avancemos del MEP, en el 2009  

NIVEL EDUCATIVO MONTO DE TRANSFERENCIA 

(en colones) 

7º Año 15.000 

8º Año 20.000 

9º Año 25.000 

10º Año 35.000 

11º Año 45.000 

12º Año 50.000 

  Fuente: elaboración propia, información tomada Ministerio de Educación Pública  

 

Es importante mencionar que para este programa no había un límite existente para la 

cantidad de estudiantes que una familia postulara para el Programa AVANCEMOS, en 

tanto se cumpliera con los requisitos establecidos, pero si se estableció un tope máximo 

por familia de 80 mil colones mensuales. 
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f) Dirección de Promoción y Protección de Derechos Estudiantiles 

 
Esta dirección está compuesta por tres departamentos, los cuales son: 
 

1. El Departamento de Promoción de Derechos y Participación Estudiantil: 

 

Este departamento está encargado de tres procesos básicos: 

El primer proceso consiste en el seguimiento y monitoreo de la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el Sistema Educativo  Costarricense, con el 

fin de que esta actividad sirva de base para tener una lectura de la “realidad” lo más 

precisa posible, tanto para informar y sensibilizar a las autoridades políticas acerca de 

la forma de enfrentar la situación, como para influir la toma de decisiones acerca del 

segundo proceso orientado a la información y la comunicación.  

 

En la tarea de seguimiento y monitoreo, serán muy útiles los reportes que genere el 

Departamento de Protección. 

 

El segundo proceso es el de información y comunicación y es uno de los principales 

ejes en torno a los cuales gira la acción del Departamento, pues se formularán 

estrategias de sensibilización e información, tanto acerca de la situación de los 

derechos, como acerca de los procedimientos y mecanismos para protegerlos. 

Igualmente servirá para hacer conciencia entre la población estudiantil acerca de sus 

responsabilidades y las implicaciones de su incumplimiento.  

 

Una tarea clave de este componente consiste en incentivar que cada centro educativo 

del país incluya en su plan institucional acciones dirigidas a la promoción y protección 

de derechos. 

 

El tercer proceso es el de participación estudiantil, el cual se promoverá, asesorará y 

apoyará como un derecho fundamental y habilitante para el cumplimiento de todos los 

derechos y las responsabilidades de la comunidad estudiantil.  
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Se fomentará la rehabilitación organizativa de los gobiernos estudiantiles, aunque 

también serán apoyadas todas las formas organizativas que de manera legítima 

reivindiquen el derecho a tener voz y ser escuchados de los y las estudiantes.  

2. El Departamento de Protección de Derechos: 

 

Este departamento está a cargo de procesos vinculados directamente a la atención de 

conflictos relacionados con la amenaza y la violación de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes en el Sistema Educativo y de la población estudiantil en general. 

En este sentido, es un Departamento de servicio directo. 

 

Los tres procesos básicos a cargo del grupo de profesionales que integran este 

Departamento son los siguientes: 

 
1. Admisión, clasificación y remisión de casos (ACR), 

2. Análisis y seguimiento de casos (CAS) y 

3. Control, registro y análisis de casos (CRA),  

 

Los tres procesos del Departamento de Protección deben ser detalladamente normados 

por medio de un procedimiento general que regule de manera absolutamente clara la 

ruta crítica y los tiempos para cada uno de los pasos orientados a la 

respuesta/resolución satisfactoria de cada caso que sea recibido. 

 

Aunque en función de definir el procedimiento de manera lógica se establezcan tres 

procesos diferenciados y concatenados entre sí, para cada niño, niña o adolescente 

sujeto de protección o su representante, esto no debe significar, de ninguna manera, la 

fragmentación en su atención personalizada.  

 

Desde el momento que el caso sea admitido y clasificado se abrirá un expediente que 

será remitido (ACR) a un/a responsable del mismo Departamento, quien se encargará 

de su canalización y seguimiento ante las instancias pertinentes de brindar una 
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repuesta/resolución satisfactoria (CAS). Solo cuando esto se cumpla, podrá ser remitido 

el expediente al proceso de control, registro y análisis (CRA). 

 

Queda claro, entonces, para el Sujeto de Derecho el procedimiento no debe implicar 

ningún tipo de fragmentación en la respuesta/resolución de su caso, a excepción de la 

necesaria separación entre el proceso ACR y el CAS. 

 

3. Departamento de Innovación en la Promoción y Protección de Derechos  

 

Le corresponde asumir los siguientes dos procesos básicos:  Espacios de convivencia, 

creatividad y expresión estudiantil y la formulación, coordinación y ejecución de 

proyectos piloto.  

El Proyecto “El Cole en Nuestras Manos” representa el mejor ejemplo del proceso de 

generación de espacios de convivencia, creatividad y expresión estudiantil. Esta 

experiencia demuestra que se pueden construir relaciones pacíficas y creativas a partir 

de procesos educativos complementarios de las actividades académicas, siempre que 

se fomente el diálogo y el reconocimiento de la dignidad y la condición de Sujetos de 

Derechos de todas las personas que forman parte del Sistema Educativo. 

El Departamento de Innovación en la Promoción y Protección de Derechos será el 

encargado de sistematizar las lecciones aprendidas que se han generado con la puesta 

en práctica de esta iniciativa, pues serán de mucha relevancia para impulsar la 

promoción de derechos y responsabilidades en todos los centros educativos del país, 

por medio de la formulación participativa de planes institucionales en todo el país. 

En cuanto al segundo proceso de formulación, coordinación y ejecución de proyectos 

piloto, la idea es que sirva como un espacio para incentivar otras iniciativas innovadoras 

al igual que “El Cole en Nuestras Manos”, de las cuales se pueda aprender.  
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CAPITULO VI 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

En este capítulo se presentan los principales fundamentos teóricos que sustentan la 

investigación. 

 

En la construcción del marco teórico, es importante desarrollar los temas principales 

que mantienen una relación entre sí, estos son: 

 

La Adolescencia y la participación  desde el enfoque de derechos, el derecho a la 

educación: existe legislación internacional y nacional  fundamentan la educación como 

derecho, por ello debe exigirse el cumplimiento del mismo. 

 

La concepción de exclusión, repulsión y expulsión de los y las adolescentes: la 

adolescencia es una etapa más de la vida, en la cual los y las jóvenes son sujetos de 

derecho, por ello deben tener acceso a participación sin exclusión. 

 

A su vez la permanencia y éxito escolar: los principales responsables de velar por la 

permanencia y éxito escolar de los y las adolescentes es el Estado y el Ente Rector el 

Ministerio de Educación Pública de la República de Costa Rica, ante la realidad del 

contexto nacional. Por tanto, a continuación se describen las principales premisas 

partiendo de qué se entiende como población adolescente como sujeto de derechos. 

 

1. Adolescencia: su participación desde el enfoque de derechos 

 

La adolescencia como tal, implica mucho más, es: “un momento vital específico que se 

enmarca dentro del proceso continuo, dinámico y permanente de crecimiento y 

desarrollo humano” (Díaz, 2005:80). 
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Es decir, esta etapa se ve marcada por diversos cambios que fomentan las rupturas o 

pérdidas que el contexto propicio, empezando por la igualdad de oportunidades o por la 

inequidad. 

 

Ser adolescente implica más que un concepto adulto centrista, el cual pone el acento en 

las características, principalmente negativas, que las y los estigmatizan como personas, 

al considerarlos subversivos, complicados, desafiantes, problemáticos (as) sin control o 

por el otro extremo, deprimidos, sin personalidad, inmaduros, cohibidos, sin opinión  ni 

ideas propias y sin experiencia. 

 

Para afirmar lo anterior, estudios de la UNICEF, develan la percepción de los/as 

adultos/as costarricenses sobre lo que opinan de la niñez y la adolescencia para lo cual 

se refirieron a este último grupo como: 

 

“un ser humano que se encuentra próximo a la madurez y requiere aún de una atención 

responsable y respetuosa.  Esta definición fue más común en hogares donde no había 

adolescentes. Uno de cada diez entrevistados ven a los adolescentes como personas 

inmaduras y problemáticas a la que hay que señalarles cuál debe ser su futuro y 

procurar que lo cumplan.  Asimismo, uno de cada diez expuso al adolescente como un 

ser que todavía no sabe lo que siente o lo que piensa y, por tanto, debe hacer caso de 

lo que le ordenan los padres o los adultos hasta que sea mayor de edad” (UNICEF, 

1998:7) 

 

Esas son muestras de algunas de las etiquetas o estigmas que deben enfrentar la 

población infanto juvenil, sin embargo, se plantean definiciones que permiten trascender 

esos estereotipos y mitos las cuales se orientan a considerarles como personas 

capaces, con conocimientos, potencialidades, habilidades, sensibles y conscientes  

ante la realidad en la que se encuentran y deben desenvolverse. 

 

Por ello, el enfoque de derechos plantea que los y las adolescentes son sujetos de 

derecho capaces de dirigirse en la sociedad. “el enfoque de derechos no implica una 
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renuncia de la autoridad adulta, sino una reorientación de ésta, al superar las visiones 

adultocentricas y verticalistas, hacia la recuperación del papel formador del 

adulto/docente” (UNICEF, 2008:88) 

 

El enfoque de derechos es un reto para la sociedad costarricense, por que es sabido  

que este  grupo etáreo  es sumamente  vulnerable,  por las condiciones del contexto 

que donde se recurren  a diversos comportamientos que les permitan enfrentar los 

desafíos del mismo, a veces propiciados por los y las adultas. 

 

Por ejemplo, al referirse al tema de la educación, en la I Encuesta Nacional de Juventud 

(2008), se demuestra que adolescentes entre los 15 y 17 años, edad en la cual se 

desarrolla la etapa de estudio,  un (75,5%)  de jóvenes  se encuentran estudiando. 

 

No obstante, se presentan una cifra muy importante del 23, 5%  lo cual representa 

64.664 jóvenes de ambos sexos que no se encuentran estudiando, representando  casi 

la cuarta parte de la población joven actual del país. 

 

Significa que en esta I Encuesta se demostró que la igualdad de oportunidades no es 

concreta para un cierto fragmento de la población, principalmente de las zonas rurales: 

“el panorama de las personas jóvenes en el rango de 15 a 17 años es de central 

importancia desde el punto de vista del derecho de educación, pues registra  una 

ruptura en el tránsito de la educación primaria  a la secundaria, así como la retirada 

progresiva  del Sistema Educativo  durante la secundaria”.  (2008:45) 

 

Existe una preocupación de diversos actores sociales por atender las necesidades de 

esta población,  pues es necesario que ellos y ellas no sólo sean conscientes de su 

realidad, sino sean protagonistas de esas acciones. 

 

“Considerar la educación desde un enfoque de derechos, obliga a tomar en cuenta las 

condiciones específicas de las diversas poblaciones adolescentes, con el fin de 
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potenciar su desarrollo y, cuando presenten condiciones culturales o étnicas 

particulares, aportar al fortalecimiento de su identidad”. (UNICEF, 2008: 76) 

 

De lo contrario si las mismas  intentan mejorar las condiciones de vida,  pero si se les  

aísla como sujetos de su propio contexto, las acciones no tienen éxito ni impacto social 

porque no hay una idea clara y fundamentada de lo que piensan las personas que viven 

y enfrentan los estigmas que la sociedad les ha impuesto. 

 

Si realmente se quiere desarrollo social, deben ejecutarse acciones cuyo eje principal 

gire en torno a las condiciones reales de la población adolescente, con el fin de  que se 

le dé respuesta a las necesidades tanto reales como sentidas  y así ajustar a la realidad 

las propuestas teórico/metodológicas  referentes a esta población. 

 

Peralta (2000:35) plantea una serie de preguntas relacionadas con  la “naturalidad” en 

la que se  desenvuelven  las relaciones entre niños/as, adolescentes con los  adultos/as 

y adultos/as mayores para lo cual apunta sus interrogantes en varias direcciones: 

“¿cómo nos relacionamos con ellos?, ¿los escuchamos?, ¿favorecemos y facilitamos su 

expresión?, ¿les otorgamos un lugar importante en la vida de las organizaciones, 

instituciones, barrios?; ¿consideramos que saben cosas?, ¿Qué no saben nada; ¿Qué 

están equivocados porque son chicos?, ¿respetamos su cultura generacional?, ¿nos 

interesa conocerla?”.  

 

Estas cuestiones deberían  ser tema de todos los días en un país cuya naturaleza es 

democrática, donde la participación popular es lo que la sustenta, por ello, al ser las 

relaciones  de desigualdad  e inequidad ”naturalizadas”, se pierde la conciencia de que 

día a día, particularmente, los y las adolescentes son invisibilizados en el tema de la 

política pública. 

 

Por ello,  la evasión de los derechos de la niñez y adolescencia está incorporado en la 

idiosincrasia costarricense, pues temas tan importantes para el auto desarrollo como la 

educación, se relega a un segundo plano, sin permitir ni fomentar espacios acordes  
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para la participación activa que permitan establecer estrategias válidas para ejercer tal 

derecho, pues ante la carencia de las mismas, los y las adolescentes buscarán los  

medios para conseguir lo que quieren (terminar sus estudios) sin importar como lo 

tengan que realizar para permanecer en el sistema educativo. 

 

Como consecuencia de estas desigualdades que permean los derechos de la niñez y la 

adolescencia, es que se ha planteado el enfoque de los derechos humanos  el cual es 

según en términos de Guendel (2005:33): 

 

“no es un proyecto anti capitalista, ni anti mercado, tampoco es un proyecto anti 

estatista  no a favor  de la exacerbación  del individualismo hedonista. Es un 

proyecto  centrado  en alcanzar  el bienestar, la libertad  y la igualdad,  gracias  

al reconocimiento individual  y colectivo  de todas las personas, 

independientemente de su condición social, étnica, etaria o de género, de modo  

que les permita accesos  y capacidades   suficientes para desarrollarse y actuar 

sin ningún tipo de dominación. Es configurar ética  y operativamente  una cierta 

concepción de lo social  capaz de obtener lo mejor del mercado, del estado, del 

individuo  y de la colectividad”.  

 

Por lo tanto, hay una necesidad creciente de reflexión pues se deben establecer 

medidas correctivas, que les permitan adecuarse a las necesidades reales  más que a 

las necesidades sentidas de la población.   

 

2. Derecho a la Educación  Pública Costarricense 

 

La educación es según Kaplan (1980:139): “una práctica social estructurada y es 

función del Estado; la educación es en un cierto sentido „la matriz de la política‟ ”. Es 

decir, el Estado como ente que vela por los intereses de la sociedad en su conjunto, 

permite que se le brinde educación a todos los sectores sociales sin distinción.  

 



 
 

87 

Por lo tanto se entiende que la educación es uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo social, además se le considera como un derecho para todos/as los y las 

costarricenses. 

 

El ideal que tiene el Estado en cuanto educación es, el de educar para emancipar, para 

mitigar la pobreza, alcanzar un nivel de vida óptimo que permita un desarrollo pleno de 

las facultades humanas, que lejos de reproducir las inequidades, permita que los niños, 

niñas, adolescentes y hasta adultos, reciban igualdad de oportunidades.  

 

Al hablar del Enfoque de Derechos, son tres las obligaciones que el Estado se 

compromete a cumplir en materia de educación, estas son UNICEF (2008): 

1. Hacer efectivo el derecho a la educación 

2. Respetar el derecho a la educación 

3. Proteger el derecho a la educación 

 

Por ello,  al realizar  una mirada  a los convenios, reglamentos e informes, que han 

abordado el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, 

pues como afirma UNICEF (2008:17):  

 

“A casi veinte años de la promulgación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, cualquier pretensión por abordar la situación de los niños, 

niñas y adolescentes, no puede perder de vista el norte que guía  la lucha por 

los derechos  de esta población. Paradójicamente, la memoria humana y sobre 

todo, la memoria histórica suelen ser cortas, con lo que se corre el peligro de 

dar por sentado el modelo teórico que actualmente sirve de fundamento al 

reconocimiento jurídico y social de la niñez y la adolescencia a partir de un 

enfoque de derechos, como si todo hubiera sido siempre así, tal cual lo 

conocemos y entendemos en la actualidad” 
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La Constitución Política de la República, incorpora a partir de 1949 un capítulo acerca 

de la educación y la cultura, que no sólo mantiene los logros del pasado sino que 

amplía conceptos y garantías muy importantes.   

 

En el artículo 78  establece que: 

“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.  En la educación estatal, incluida la superior, 

el gasto público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del 

producto interno bruto, de acuerdo con la ley... El Estado facilitará la 

prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos 

pecuniarios.  La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo 

del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley”. 

(Constitución Política, 1984: 43) 

 

Además, la Constitución Política señala en el Título VII, lo correspondiente a la educación: 

 

 La iniciativa privada en materia de educación merece estímulo, por lo que se garantiza 

la libertad de enseñanza, no obstante, los centros educativos privados estarán sujetos 

a inspección del Estado. 

 

 El Estado está en la obligación de brindar alimento y vestido a los escolares indigentes.  

El Estado patrocina y organiza la educación de adultos,  para combatir el 

analfabetismo y proporcionarles oportunidades culturales. 

 

 En la Constitución Política también se establece la autonomía de las universidades 

públicas y la obligación del Estado de proporcionarle recursos económicos mediante el 

establecimiento de un Fondo Especial de la Educación Superior. 

 

En la actualidad el Consejo Superior de Educación Pública (CONESUP) es el 

encargado de velar por la enseñanza y mejoramiento de la educación  costarricense. A 
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su vez en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP), realizan 

esfuerzos por mejorar el Sistema Educativo del país, dando origen en 1994 a la “Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI”.  

 

Desempeñando así su misión de ente rector del Sistema Educativo  Costarricense, con 

el cumplimiento del precepto constitucional del derecho a la educación de todos los y 

todas las costarricenses.  Una educación de total cobertura y de excelente calidad que 

posibilite el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. 

 

Otra legislación nacional es la Ley Fundamental de Educación, fue promulgada el 25 de 

setiembre de 1957, fue complementada por la Ley Nº 2298 del 22 de noviembre de 1958.  

Es considerada, conjuntamente con la Constitución Política como marco jurídico base de 

nuestro sistema educativo. 

 

En esta se expresa la filosofía del sistema educativo, especialmente, en los capítulos en 

que se establecen los fines, y el marco filosófico global de sistema, estipulado en el 

artículo 2 de esta Ley. 

 

Según esta, son fines de la Educación  Costarricense (tomado www.mep.go.cr): 

 

a)    la formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus derechos y de sus 

libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la 

dignidad humana; 

b)    contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

c)    formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con 

los de la comunidad; 

d)    estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas;  y 

e)    conservar y ampliar la herencia cultural,  impartiendo conocimientos sobre la historia del 

hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. 

 



 
 

90 

Específicamente, el sistema educativo costarricense reproduce los valores de la 

democracia representativa, la división de los poderes, la garantía de los derechos 

individuales, sociales y políticos; el sufragio universal y secreto; y el respeto a la dignidad 

humana, entre otros. 

 

Consecuentemente, responde a esos valores y finalidades del régimen político 

constitucional.  Por lo tanto, el Sistema Educativo propone garantizar la libertad de 

enseñanza, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de culto, el 

respeto a los derechos humanos y el respeto a los valores del régimen democrático 

constitucional,  fortaleciendo así el Estado Social de Derecho.  

 

En Costa Rica, estas legislaciones y reglamentos fundamentan los principios filosóficos y 

jurídicos de la educación en nuestro país, a su vez el eje principal y común en todas es el 

derecho de la educación que tienen los niños, las niñas y adolescentes. 

 

Para regular estos principios filosóficos y jurídicos, el ente encargado de fomentar la 

igualdad de oportunidades educativas, es el Ministerio de Educación Pública, organismo 

del Gobierno Central que tiene a su cargo la conducción de esa educación nacional.   

 

La base jurídica del Ministerio de Educación Pública se origina en su creación como 

Ministerio de Hacienda, Educación Pública, Guerra y Marina, el 10 de febrero de 1847.  

Propiamente consolidado en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, y en 

su Ley Orgánica Nº 3841, emitida el 13 de enero de 1965, en la cual quedan 

establecidas las esferas de competencia del Ministerio y las atribuciones de sus 

autoridades, así como su organización administrativa básica, objetivos y funciones 

técnicas. 

 

Al MEP, como ente rector del Sistema Educativo Costarricense, le corresponde garantizar 

el cumplimiento del precepto constitucional del derecho a la educación de todos los 

costarricenses.  Una educación de total cobertura y de excelente calidad que posibilite 
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el desarrollo integral de la persona y de la sociedad, en armonía con la naturaleza y 

consecuente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Los objetivos, funciones, políticas y estrategias trazadas por el Ministerio han tratado al 

máximo de responder a ese ideal costarricense (www.mep.go.cr).  Los cambios en cada 

uno de estos aspectos pueden haber sido de tipo metodológico u operacional en los 

últimos años, pero han mantenido la concepción central que le imprimieron los 

educadores desde hace más de un siglo.   

 

El Ministerio de Educación con el paso del tiempo ha abarcado en lo mayor posible 

diversas zonas del país para que las personas tengan acceso a la educación, al mismo 

tiempo se han planteado objetivos que respondan a las necesidades de los y las 

beneficiarias. 

 

Esta institución desde su creación se plantea objetivos, que permiten llevar a cumplir 

con su misión, cuatro objetivos importantes de mencionar son: 

 

   Mejorar la eficiencia del sistema educativo, tanto en sus aspectos cuantitativos como 

en su calidad, a fin de lograr la formación de un individuo realizado en sus expectativas 

personales y sociales. 

   Ampliar la cobertura del Sistema Educativo a aquellos niveles que aún lo requieren. 

   Vincular más estrechamente el proceso educativo a la realidad social y al mundo del 

trabajo, a fin de promover la participación del individuo en el progreso de la sociedad 

costarricense y en el propio mejoramiento de la calidad de vida. 

   Brindar atención preferente a aquellas áreas de población tanto urbanas como rurales 

que, por sus condiciones de desventaja, ameriten acciones inmediatas. 

 

Cada uno de estos objetivos se enfoca a mejorar la cantidad y calidad de la Educación  

Costarricense, para todos los actores sociales. Sin embargo el último objetivo, pretende 

dar respuestas  a las necesidades de la población en desventaja social, estas son las 

comunidades que se conocen como de atención prioritaria debido a las características 

http://www.mep.go.cr/
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económicas y sociales que presentan además son sectores vulnerables en exclusión 

social y en pobreza. 

 

A su vez el MEP, plantea la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, la cual se describe a 

continuación. 

 

3. Política Educativa Hacia el Siglo XXI 

 

Desde sus bases conceptuales la Política Educativa Hacia el Siglo XXI surge como 

respuesta a las demandas que planteaban los cambios de los paradigmas que vivía en 

el mundo  entero y a las necesidades de tener  una Política Educativa que fomentase el 

desarrollo integral del ser humano. (Chavarría,1998) 

 

Después de un período de discusión,  esta política es aprobada por el Consejo Superior 

de Educación el 8 de Noviembre de 1994, planteando  una serie de desafíos en la 

Educación  Costarricense: 

 

1. Destinar los instrumentos y recursos más fuertes donde están los más débiles. 

2. Aumentar el acervo cognitivo de los/ las costarricenses, mediante el fortalecimiento  

de los planes y programas de estudio y del desarrollo del pensamiento. 

3. Eliminar del sistema en general y de educación en particular, elementos que 

generen desigualdades basadas en las diferencias de género  o de cualquier otra 

naturaleza. 

4. Inculcar desde temprana edad, las consideraciones de orden ético y la 

responsabilidad ambiental, desde la óptica del desarrollo sostenible, enfatizando en 

la responsabilidad individual y colectiva con las actuales  y futuras generaciones. 

5. Eliminar el facilismos del “más o menos”,  “pobrecito”  como criterio educativo  y 

sustituirlo por el estudio riguroso, la excelencia y el disfrute del aprendizaje y del 

conocimiento. 

 



 
 

93 

Esos retos se basaron en el contexto al cual se enfrentó la política en su formulación, 

principalmente en tres ejes a saber: la ética del desarrollo, la política social y el marco 

jurídico.  Basados los tres en el patrimonio cultural e histórico, el lenguaje, los valores y 

los/as actoras sociales o protagonistas que conforman la idiosincrasia  costarricense. 

Los objetivos de esta política se establecieron para: 

 

1) Cerrar las brechas existentes entre la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes de las áreas urbanas y rurales y eliminar la diferenciación entre las 

instituciones educativas de las áreas urbanas marginales y no marginales.  

2) Formar recursos humanos que eleven la competitividad del país necesaria para 

triunfar en los mercados internacionales.  

3) Fortalecer valores fundamentales que se han ido perdiendo con el pasar del tiempo.  

4) Fortalecer la educación técnica y científica a la par de la deportiva y la cultura como 

forma de estimular el desarrollo integral de los estudiantes.  

5) Hacer conciencia en los individuos acerca del compromiso que tienen con las futuras 

generaciones procurando un desarrollo sostenible económico y social en armonía con la 

naturaleza y el entorno en general.  

 

El compromiso principal de esta política, es un desarrollo integral de los niños, las 

niñas, los y las jóvenes y adultos del siglo XXI, mediante una educación de calidad.  Por 

ello: 

 

 “Ofrece igualdad de oportunidades para el éxito a quienes participan en él y propone 

una oferta  coherente con las necesidades, problemas y aspiraciones de los 

participantes en relación con su entorno”. (Política Educativa Hacia el Siglo XXI). 

 

En la política se propone, que se debe trascender períodos gubernamentales, 

establecido en el Marco Jurídico de la Educación, en el marco político, económico y 

social en la transición hacia el siglo XXI. Se establece que la educación debe dirigirse 

en cuatro grandes áreas: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad del recurso humano, 

sostenibilidad social y política y sostenibilidad económica y productiva.  
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Esta política educativa, en concordancia tanto con una visión integral del ser humano y 

el Marco Legal vigente, se nutre de tres visiones filosóficas. (Política Educativa Hacia el 

Siglo XXI): 

 

 HUMANISTA: busca la realización del ser humano, con dignidad y valor, realizando 

los valores contemplados en la legislación educativa individual y social. 

 RACIONALISTA: concibe un ser humano con capacidad racional, que capta la 

realidad y hace posible el progreso humano. 

 CONSTRUCTIVISTA: al partir la educación del alumno y su individualidad, debe 

conocerse su estructura de conocimiento y formar al estudiante 

 

Como se observa estas concepciones filosóficas, sustentan el concepto de ser humano 

y de educación, siendo el principal objetivo la integralidad. Sin embargo,  en la realidad  

nuestro Sistema Educativo parte de un enfoque positivista y funcionalista, en donde el 

Estado es quien dirige las acciones de la política educativa, partiendo de las 

necesidades económicas, sociales del mismo, no de la participación del ser humano 

racional/ humanista, con derecho a escoger y tomar decisiones. 

 

4. Exclusión, repulsión y expulsión: tres nuevos términos en educación 

 

En este gobierno se comenzó a introducir tres nuevos conceptos al referirse a la 

situación educativa en Costa Rica  los cuales resumen la realidad a la que los y las 

adolescentes se han enfrentado, a saber:  exclusión, repulsión y expulsión
23

. 

 

Los mismos, se derivan desde el enfoque de derechos, porque la situación que los y las 

adolescentes están enfrentando  y las diversas condiciones en las que se encuentran 

insertos, permiten hablar más allá de una simple razón por las que no permanecen ni 

culminan con éxito la secundaria. 

 

                                            
23

 Tomado de: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/ 

http://www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/
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En Costa Rica, el término acuñado para determinar  a la población  que no permanecía 

en el sistema educativo era el de “deserción” o “abandono” el cual enfocaba que era la 

persona menor de edad quien simplemente dejaba de asistir a la escuela o colegio y 

por ello, en las estadísticas se habla de “deserción”, por que eran desconocidas las 

razones por las cuales un/a estudiante no culminaba con éxito sus estudios. 

 

Sin embargo, los esfuerzos realizados en materia de enfoque de derechos permitió 

destacar que existen una multicausalidad de factores que permean el proceso de 

enseñanza – aprendizaje provocando una serie de situaciones en los y las 

adolescentes para desistir de la opción de estudiar. 

 

“En la práctica, el entorno social y el sistema educativo expulsan a la o el estudiante al 

no proveer las condiciones y las oportunidades adecuadas para su permanencia y buen 

desempeño escolar” (UNICEF, 2008: 67). 

 

Por eso, se habla de tres nuevos términos que permitan clasificar a los y las estudiantes 

que por distintas razones no continúan en la educación secundaria principalmente, por 

ello se habla de exclusión, expulsión y repulsión. 

 

Por ello, como principales indicadores de la primera se afirma que algunos estudiantes 

no terminan la secundaria por obvias y simples carencias socioeconómicas, situación 

en la cual la “deserción” debe entenderse más bien como exclusión. 

 

Esta nueva condición de los estudiantes que no poseen ni los recursos ni los medios, lo 

cual propicia la mutilación del acceso y permanencia en el sistema educativo, debe 

enfrentarse tanto con una política económica y social  que promueva el crecimiento y la 

generación de trabajos de calidad, como con medidas más inmediatas, como el 

otorgamiento de subsidios condicionados a las familias,  que compensen el costo de 

oportunidad en que incurren cuando sus hijas e hijos tienen que estudiar. 
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Porque sin el recurso económico y social para sufragar las necesidades que deben ser 

satisfechas para la población adolescente, los y las adolescentes no pueden 

permanecer en el sistema y por lo tanto son excluidos de esta oportunidad, porque los 

factores que la propician son a nivel macro estructural. 

 

Otras razones para no alcanzar terminar la secundaria, según dicen  principalmente las 

adolescentes, es que la educación les resulta difícil. Pues, la principal queja es que  “les 

cuesta mucho”, que pierden materias, repiten el año, vuelven a perder materias y a 

repetir, hasta que se van.  

Aquí, la deserción debe más bien entenderse como expulsión del sistema educativo: si 

los jóvenes no están pudiendo aprender lo que esto significa es que en las aulas y en la 

sociedad no se sabe cómo enseñarles.  

 

Es decir, cuando se da la expulsión del sistema educativo es porque el proceso de 

enseñanza – aprendizaje demanda otro tipo de apoyos y transformaciones en el 

proceso educativo, que tienen que ver fundamentalmente con la calidad del mismo, con 

la capacidad para enseñar del cuerpo docente, con la capacidad para promover el 

aprendizaje y para educar  a los y las adolescentes. 

 

En este nuevo término, se depositan las responsabilidades a los diferentes actores 

vinculados con la educación, principalmente a la comunidad educativa (personal 

docente y administrativo), sobre los cuales descansa un gran porcentaje para el éxito y 

la permanencia en el sistema educativo. 

 

En este caso se habla de la calidad de los procesos de educación, de la eficiencia y 

eficacia de los diferentes programas de estudios, para formar ciudadanos con 

conciencia democrática y a la vez ciudadanos  sensibilizados al contexto actual, donde 

sean sujetos/as de derecho que promuevan asimismo espacios de participación social 

que fortalezcan el desarrollo del país. 
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Finalmente, se habla de los y las  jóvenes que abandonan la secundaria simplemente 

porque la encuentran aburrida o irrelevante. En este caso, la “deserción” más bien 

reflejaría una especie de repulsión. 

 

Ésta es la que les provoca el sistema educativo, lo que exigiría otro tipo de cambios que 

tienen que ver también con la calidad pero, sobre todo, con la relevancia, la pertinencia 

y el atractivo de la educación, de la escuela, del colegio, para que los y las jóvenes 

puedan disfrutar del esfuerzo de aprender.  

 
Por ello, en las estadísticas del MEP se tiene como reto registrar a aquellas personas 

menores de edad que han repulsado o desechado el proceso educativo, incluyendo los 

factores que promovieron dicha condición. 

 

Sin embargo, cuando un adolescente se encuentra en esta situación, es importante 

además que los actores sociales asuman la responsabilidad así como cuando se refiere 

a la expulsión del sistema. 

 

Estos tres nuevos conceptos permiten valorar las condiciones sociales, económicas y 

culturales a los que la población adolescente se enfrenta cotidianamente en el sistema 

educativo.  

 

También debe tomarse en cuenta que el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la 

educación para evitar la expulsión y la repulsión debe atacarse desde la capacidad del 

personal docente lo cual implica. “la necesaria capacitación en el tema de derechos, así 

como en aspectos claves para el desarrollo de una educación inclusiva, como 

discapacidad, relaciones profesorado- alumnado, la prevención del abuso sexual, 

resolución alternativa de conflictos, entre otros. Sin embargo, en años anteriores, las 

propuestas de capacitación han entrado en conflicto con las políticas institucionales de 

cumplimiento de la meta de 200 días educativos, dado que, desde la posición del MEP, 

este tiempo no incluye congresos, asambleas o capacitaciones” (UNICEF, 2008: 98) 
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CAPITULO VII 

PERMANENCIA Y ÉXITO ESCOLAR EN SECUNDARIA… 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Este apartado refleja las acciones, que ejecutó el aparato estatal en la Administración 

Arias Sánchez para el período 2006-2010, con respecto al sistema educativo, con 

énfasis en la educación secundaria pública.  

 

 Por tanto, a continuación se describen los resultados según cada una de las categorías 

de análisis de un Departamento de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Estudiantiles; así como las acciones ejecutadas desde el Área Académica y desde el 

Área Administrativa para la permanencia escolar.  

 

1. Dirección de Promoción y Protección de Derechos Estudiantiles 

 

El Ministerio de Educación Pública mediante el decreto 34075-MEP de reestructuración 

de oficinas centrales, crea la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Estudiantiles (DPPDE) del MEP, tiene la responsabilidad de:  

 

“promover una cultura institucional sustentada en la promoción y protección de los 

derechos humanos y, específicamente, en el cumplimiento y defensa de los derechos 

de la niñez y la adolescencia, la equidad de género y el respeto a las diferencias por 

motivos étnicos,  de nacionalidad, edad, sexo, religión y condición social”  (Barboza: 

2010) 

 

Esta Dirección está constituida por dos departamentos: Departamento de Promoción de 

los Derechos y Participación Estudiantil y Departamento de Protección de los Derechos 

y Participación Estudiantil. 
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 Departamento de Promoción de los Derechos y Participación Estudiantil 

 

La Licda. Gutiérrez funcionaria del Departamento de Promoción de los Derechos y 

Participación Estudiantil (DPDPE), menciona que esta dependencia, tiene como marco 

de acción “la formulación de estrategias y mecanismos concretos de divulgación y 

comunicación de los derechos y responsabilidades estudiantiles, en todos los ciclos y 

modalidades del sistema educativo público costarricense”.  

 

Por ello desde su creación en el año 2008, se plantea la necesidad de promover los 

derechos y el ejercicio ciudadano desde una base estudiantil, mediante el 

reconocimiento de espacios para la participación de los y las estudiantes. 

 

El Departamento está constituido con la siguiente estructura: 

 

Diagrama #1 

Estructura organizativa del Departamento de Protección de Derechos y Participación 

Estudiantil, del MEP, en el 2008 

Departamento de Promoción de Derechos y 

Participación Estudiantil.

Participación Estudiantil:
1 Trabajadora Social **

1 Politóloga

1Psicóloga

1 Docente Educación Física.

Festival Nacional de las Artes
1 Trabajadora Social **

1 Docente Música
1 Docente Artes Plásticas.

1 Docente de Educación Física

Buenas Práctica

Extracurriculares
1 Trabajadora social **

1 Trabajadora Social.

1 Psicólogo.

Fortalecimiento de Capacidades

Institucionales.
1 Psicóloga **
1 Psicóloga

1 Trabajadora Social.

Comunicación y Promoción
1 Psicóloga **

1 Antropóloga
1 Publicista

Asesoría 
1 Socióloga

1 Abogada

 

 Fuente: Departamento de Protección de Derechos y Participación Estudiantil del MEP, 

2010 
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El enfoque teórico que rige al DPDPE, está sustentado en instrumentos  jurídicos –

legales que el departamento “responden a la visión ética de que los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos y sujetas de Derechos” (Barboza: 2010), al brindar servicios a 

la población estudiantil, conformada por personas menores de edad. 

 

La Licda. Gutiérrez expone la principal legislación, que fundamenta este departamento, 

entre ellos: 

 

 La Convención de los Derechos del Niño (1990), que plantea cambios en el enfoque 

sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Así mismo incorpora los derechos 

humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, superando el 

asistencialismo (solo las necesidades) para pasar a enfoque de derechos 

fundamentales. 

 

 “Código de la Niñez y la Adolescencia”, el cual se constituye en el marco jurídico de 

referencia para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad. Específicamente en el tema de la educación como un derecho fundamental de 

toda persona menor de edad.  

 
 Ley de la Persona Joven, que viene a establecer una legislación específica para las 

personas entre los 12 y 35 años. Esta ley viene a constituir un avance para 

posicionar el tema de la persona joven en la agenda del Gobierno y para visibilizar a 

las personas jóvenes como seres integrales con necesidades básicas y propias de 

su edad. 

 

Es importante rescatar que la Licenciada Barboza expresa “a pesar de lo establecido en 

la legislación, existe una gran brecha entre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes reconocidos y los cabalmente cumplidos...”,  explica que aún con las 

transformaciones legales que han surgido debido a los movimientos sociales, todavía 

no están lo suficientemente extendidos e interiorizados en la sociedad como para lograr 

el nivel deseado de cumplimiento de los derechos en general. 
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El sistema educativo nacional se rige por la política educativa denominada “Hacia el 

Siglo XXI”, la cual plantea, que la educación debe ser la solución para cerrar la brecha 

entre las demandas sociales de las y los costarricenses y las posibilidades de 

satisfacerlas.  

 

Enfatiza el desarrollo de valores y destrezas, para el logro de una interacción y 

participación social más justa, equitativa y democrática tendiente a la eliminación 

paulatina  de distintas formas de violencia,  al desarrollo adecuado de la sexualidad,  del 

autocontrol y del auto cuidado, así como de  habilidades para lograr la permanencia y el 

éxito escolar,  de manera que las personas logren el establecimiento de relaciones 

sanas, armoniosas, productivas  y responsables consigo mismas y con el medio que las 

rodea. 

 

Según Arce y otras citada por Barboza (2010), la Dirección de Promoción y Protección 

de Derechos Estudiantiles entiende la participación estudiantil como: “La promoción de 

espacios en los cuales los  niños, niñas y adolescentes  pueden expresarse libremente 

en torno a lo que sucede a su alrededor, con base a sus capacidades progresivas, a su 

edad y al contexto donde se desenvuelven. Y más allá de la expresión, estas ideas  

deben ser tomadas en cuenta para la toma de decisiones.” (Arce y otras. 2009) 

 

Un reto que enfrenta el departamento es colocar la Participación Estudiantil en un nivel 

que asegure su incidencia en las políticas educativas y que en el largo plazo funcionen 

como auditorías estudiantiles que permitan conocer en forma directa las valoraciones y 

demandas de la población a la que se debe el Ministerio de Educación Pública. 

(Gutiérrez,  2010) 

 

El proceso metodológico que el departamento desarrolla, lo realizan con diversas 

estrategias y con dos poblaciones:  

 

 Con población estudiantil: se hacen campamentos, encuentros, foros, grupos 

focales, visitas institucionales, festivales, elecciones estudiantiles, etc. 
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 Con población docente: ejecutan foros, grupos focales, consultas, talleres de 

capacitación, material escrito, etc. 

 

En la siguiente tabla se presenta los objetivos de algunos de los proyectos ejecutados 

en el Departamento: 
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Tabla # 5 

Proyectos ejecutados por el Departamento de Promoción de los Derechos y Participación 

Estudiantil, al año 2010 

Objetivo General Objetivos específicos Logros y 
metas 

Seguimiento 

Promover una cultura 
institucional sustentada en 
la promoción y protección de 
los derechos humanos, la 
equidad de género y el 
respeto a las diferencias por 
motivos étnicos, 
nacionalidad, edad, sexo, 
religión y condición social. 
 
 

Desarrollar los procesos de planeamiento y dirección, de 
las actividades técnicas y administrativas de la Dirección 
de Promoción y Protección de Derechos. 

 

Todas 
estas 
acciones se 
enmarcan 
en la 
disminución 
de la 
deserción. 
 

Cada 
componente 
tiene un 
coordinador(a) 
que tiene que 
estar 
entregando a 
la Dirección 
informes 
parciales y 
definitivos del 
trabajo que se 
lleva a cabo. 
 

Impulsar  la promoción  de 
los derechos humanos, 
específicamente, en el 
cumplimiento y defensa de 
los derechos de la población 
estudiantil, la equidad de 
género y respeto a las 
diferencias por motivos 
étnicos, de nacionalidad, 
edad, sexo y condición 
social. 
 

Desarrollar los procesos de planeamiento, organización, 
evaluación y supervisión de las actividades técnicas y 
administrativas del Departamento de Promoción de 
Derechos y Participación Estudiantil. 
Impulsar una cultura institucional basada en el respeto y la 
promoción de los derechos estudiantiles a través de 
mecanismos de comunicación y divulgación 
Impulsar una cultura institucional de derechos mediante el 
fortalecimiento de capacidades para la promoción de 
derechos 
Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento de los derechos estudiantiles 
Fortalecimiento de la participación estudiantil como 
plataforma para la promoción de derechos. 
Diseño y ejecución de estrategias extracurriculares que  
fortalezcan el ejercicio del derecho a la educación y 
promuevan la permanencia de los y las estudiantes en el 
sistema educativo. 
 

 
 
Todas 
estas 
acciones se 
enmarcan 
en la 
disminución 
de la 
deserción. 
 

 
 
Cada 
componente 
tiene un 
coordinador(a) 
que tiene que 
estar 
entregando a 
la Dirección 
informes 
parciales y 
definitivos del 
trabajo que se 
lleva a cabo. 
 

Diseñar un sistema de 
protección de conformidad 
con el ordenamiento 
jurídico, que permita la 
recepción, sistematización y 
canalización de las 
denuncias por 
incumplimiento del respeto a 
los derechos de la niñez y la 
adolescencia y población 
estudiantil en general. 

Desarrollar  procesos de planeamiento, organización, 
evaluación y supervisión de las actividades técnicas y 
administrativas del Departamento de Protección de 
Derechos. 
 
Establecer mecanismos ágiles para la admisión, análisis, 
registro y canalización de denuncias por  incumplimiento 
de derechos. 
Generar  instrumentos y espacios de información en 
relación con los mecanismos para la protección de los 
derechos estudiantiles 
Implementar un abordaje  psicológico y restaurativo de  
situaciones conflictivas en instituciones educativas. 
 

Todas 
estas 
acciones se 
enmarcan 
en la 
disminución 
de la 
deserción. 
 

Cada 
componente 
tiene un 
coordinador(a) 
que tiene que 
estar 
entregando a 
la Dirección 
informes 
parciales y 
definitivos del 
trabajo que se 
lleva a cabo. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la Licda. Barboza, 2010 
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2. Área Académica 

 

a) Universalizar una educación secundaria de calidad 

 

Esta categoría describe las acciones que se dirigieron a los colegios, principalmente 

públicos, para brindar mayor calidad y asimismo de la pertinencia para la cobertura en 

educación.   

 

Uno de los indicadores de la universalización de la educación (según este Plan del 

MEP) se refleja principalmente en los porcentajes de matrícula, que se haya podido 

alcanzar.   Por ello, se afirma que:  

 

“Como se anota en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, uno de los problemas 

más graves que enfrenta la educación costarricense es la baja cobertura en el nivel de 

secundaria, particularmente en educación diversificada” (2010: 141) 

 

En el siguiente gráfico se demuestra la matrícula que hubo desde el año 2006, 2007, 

2008 en colegios de secundaria  en donde se ve un descenso porcentual según el año, 

pues en el 2006 hay un 34% el cual equivale a una cifra absoluta 385.302  

adolescentes entre los 12-17 años aproximadamente matriculados en algún colegio 

diurno. 
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Gráfico #1 

Matrícula de educación secundaria, en el MEP 

 según los años del 2006-2008 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P. 
 

Para el año 2007 la matrícula de adolescentes en enseñanza secundaria fue de  

387.493 representando un 33% del total de la población que se matriculó en primaria y 

secundaria.  Finalmente, para  el año 2008, en cifras absolutas hubo un incremento de 

391.330 adolescentes matriculados lo que equivale a 3837 estudiantes más que para el 

año 2007. 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra como igualmente la matrícula se da con un mayor 

incremento en el período de transición de escuela a colegio, es decir en sétimo año 

para el año 2008 y desciende para el undécimo año. 

 

En cifras absolutas equivale a 92.108  estudiantes matriculados en 7º, pero para ese 

mismo año, se matriculan 34.954 para el último nivel. Es decir, del total de matrícula en 

secundaria para el año 2008 que fue de 391.330, sólo 34.954 estudiantes 

representaron matrícula para bachiller de ese año.  

 

Este fenómeno es conocido por el MEP, por lo cual se afirma que para la educación 

diversificada: 

2006; 34% 

2007; 33% 

2008; 33% 
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“La tasa neta de escolaridad en educación diversificada, que indica la cantidad relativa 

de estudiantes de 16 y 17 años (edad correspondiente a este nivel educativo según los 

reglamentos de educación) que cursan tal nivel, respecto al total de población en este 

rango de edad,  muestra un importante rezago comparado con los otros niveles 

educativos”.  (MEP, 2010: 141) 

Gráfico # 2 

Matrícula inicial I, II y II Ciclo  de Educación Diurna en el MEP, 

 año 2008 

 

 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P. 2008 
 

 
Con respecto a de la universalización, Garnier (2010: 141) se indica que:  

 

 “La matrícula total ha mostrado un aumento notable durante la década 2000-2010, 

pasando de 890 mil a 986 mil estudiantes, aunque  en los últimos 4 años de este 

período  la matrícula se redujo levemente a pesar del incremento en la cobertura a raíz 

de la caída de la población en edad escolar (…) Por otra parte, la matrícula crece 

considerablemente en secundaria y lo contrario sucede con primaria”  

 

Es decir, la matrícula en educación ha crecido a lo largo de la década de este nuevo 

milenio, no obstante, se generan nuevos movimientos en la realidad costarricense. La 

MATRICULA INICIAL EN EDUCACION  DIURNA  
TRADICIONAL,  POR AÑO CURSADO.  AÑO: 2008 
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matrícula en secundaria ha aumentado y la de primaria ha disminuido por condiciones 

meramente demográficas. 

 

Esto porque según el INEC  la edad para matrícula en primaria se ha reducido desde 

1990 debido a los pocos nacimientos que se han dado, lo cual significa que hay una 

mayor cantidad población joven que debía acceder a secundaria. 

 

Además, otro énfasis que realiza el MEP con respecto a la cobertura y a la matrícula  es 

que: “Los niveles de escolaridad y matrícula son importantes para observar si se ha 

logrado una expansión de oportunidades educativas para niños, niñas y jóvenes. Sin 

embargo, es también valioso prestar atención al nivel de éxito de estos estudiantes en 

sus clases. De esta manera es necesario asegurar, no solo que ellos se encuentren 

estudiando, sino que logren aprender y con ello alcanzar un rendimiento académico 

positivo en los cursos en que están matriculados”.  (p. 143) 

 

Para medir la calidad y pertinencia de la cobertura de la educación, es necesario medir 

también la permanencia y éxito de los estudiantes en los colegios,  pues la expansión 

de las oportunidades educativas se relaciona con la exclusión, repulsión o expulsión del 

sistema educativo.  En la siguiente tabla se describe la deserción intra anual que hubo 

para el año 2008 en colegios públicos diurnos desde 7º hasta 11º grado:  
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Tabla # 6 

“Deserción24” Intra-anual en Educación Regular del MEP según dependencia,   

sexo y nivel de enseñanza, 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del MEP 
 

La tendencia que se muestra, es que son más los hombres que no pueden continuar 

con sus estudios, en comparación con las mujeres. Además de que son principalmente 

adolescentes cuya matrícula fue en una dependencia pública. 

 

Del total del 6834 que no concluyeron estudios de secundaria, 6701 son del ámbito 

público. 

 

Al respecto, el VI EDNA (2008:101), según la I Encuesta Nacional de Juventud 

realizada el año 2007, un 18% de las personas adolescentes entre 15 a 17 años 

trabajan, es decir, 49352 personas, de las cuales 36837 son hombres y 12525 mujeres.  

 

Otro de los particulares que enfrenta la educación secundaria con respecto a la 

universalización, es Según Aguilar y Monge25
 (2008: 114) el rezago que presenta la 

zona rural con respecto a la zona urbana del país. Pues esto genera  “en cierta forma, 

una brecha”, por diversos factores como:  

 

a) Carencia de las condiciones mínimas de infraestructura, mobiliario, recursos 

tecnológicos, como computadoras y fotocopiadoras; escasez de materiales didácticos y 

                                            
24

 Término utilizado en el Departamento de Estadística del MEP. Sin embargo, para efectos de esta tesis 
se habla de exclusión del sistema educativo. 
25

 Citado en. IV Informe del estado de la Niñez y la Adolescencia, 2008  

 TOTAL 7º 8º 9º 10º 11º 

DEPENDENCIA T H M T H M T H M T H M T H M T H M 

TOTAL 6834 3780 3054 3798 2205 1593 1035 521 514 576 318 258 930 491 439 365 197 168 

PUBLICA 6701 3667 3034 3744 2154 1590 1029 517 512 549 292 257 898 469 429 353 189 164 
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de servicios públicos adecuados, factores que impiden el desarrollo eficiente de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

b) Las dificultades de acceso a los centros de estudio originan una serie de 

inconvenientes en los y las estudiantes, tales como ausentismo, incumplimiento en la 

entrega de labores académicas y desvinculación con los procesos pedagógicos y 

extracurriculares en los que deberían participar en forma fluida. 

 

c) La cantidad y la diversidad de funciones administrativas que realizan los y las 

docentes rurales les hace consumir parte del tiempo lectivo.  Lo cual repercute 

negativamente en los niveles de motivación y satisfacción laboral de este grupo 

profesional. 

 

d) Además de la percepción nacional sobre las y los docentes, en términos de estatus 

social, retribuciones salariales, sistema de pensiones e intensificación de la función.  

 

b) Educación en la ética, la estética y la ciudadanía 

 

Estos resultados se refieren  a las pretensiones de una educación para  la vida en un 

sentido integral, donde esta administración buscó espacios para la apreciación y 

educación artística, ambiental, deportiva, moral y cívica. 

 

Los esfuerzos que se realizaron tenían el enfoque para promover una reforma curricular 

que introdujera la ética, la estética y la ciudadanía tanto en los programas de ciertas 

asignaturas como en actividades extra curriculares y fuera de las aulas, para que los 

estudiantes adquirieran y desarrollaran el conocimiento, la sensibilidad y las 

competencias necesarias. (MEP, 2010: 55) 

 

En Costa Rica la educación ética, estética y ciudadana es una aspiración planteada en 

la Ley Fundamental de Educación, que constituye el marco jurídico del sistema 

educativo nacional desde hace más de 50 años. Sin embargo, aunque los programas 
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de estudio contemplaban estos conceptos en sus textos, en la práctica no se lograba 

plasmar una adecuada formación en estos ámbitos. 

 

Por ello, para introducir este enfoque se propuso una reforma curricular que comprendió 

el cambio en los programas de estudio de aquellas asignaturas cuyos contenidos 

ofrecían mayor facilidad para el desarrollo de las destrezas y habilidades planteadas: 

Educación Cívica, Educación Musical, Artes Plásticas, Educación Física, Educación 

para el Hogar y Artes Industriales. 

 

Esta reforma se sustentó pedagógicamente: en el concepto “aprender haciendo”  en 

donde el estudiante se concibe como sujeto y centro de sus experiencias y 

metodológicamente el aprendizaje por proyectos y la técnica del taller para el desarrollo 

de las unidades pedagógicas.  

 

En la siguiente tabla, se observan los principales proyectos que se han implementado 

en esta categoría del Plan Estratégico Operativo. 
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Tabla #7 

Programas de estudio, según área, propósito y población estudiantil alcanzada,  

implementados en el MEP 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MEP, 2010: 63 
 

 

Estos programas fueron presentados y validados por el Consejo Superior de Educación 

(CSE), por lo que su aplicación es obligatoria desde el ciclo lectivo de 2009.  

 

Asimismo, la elaboración de los nuevos programas de estudio de Artes  Plásticas 

terminó a mediados de 2009 y el CSE los aprobó a finales de ese mismo año.  

 

Área Propósito Pilotaje y prueba de validación 

 
Educación Cívica 

 

Mejoramiento de las capacidades 
necesarias para la vida colectiva en 
democracia  
 

12 colegios de Desamparados, 
Puriscal y Guanacaste, con una 
cobertura de aproximadamente  
5.000  estudiantes 

 
 

Educación Musical 

Se enfocan en el individuo y su “ser” en el 
mundo, por medio de la vivencia e 
interacción con el fenómeno sonoro y las 
prácticas musicales. 

Mismo pilotaje que para Educación 
Cívica 
 

 
Artes plásticas 

Están orientados al logro del disfrute, sus 
impresiones sobre las nuevas clases de 
Música.  

En el 2009 se capacitó a los 
docentes, mismo pilotaje que para 
Educación Cívica y Educación 
Musical y en cinco centros más de de 
Heredia y San Carlos. Total 
aproximado de 7.500 estudiantes. 

 
 
 

Educación Física 

 
 
Con su desarrollo se espera que los 
estudiantes puedan planear programas 
personales de entrenamiento físico para la 
salud,  la recreación y el tiempo libre 

El pilotaje de esta asignatura se 
aplicó en diversos centros 
educativos: además de aquellos 
seleccionados para los programas de 
Educación Cívica, Educación Musical 
y Artes Plásticas, se integraron dos 
colegios de las regiones de 
Desamparados y San José para 
lograr una cobertura 
aproximada de 6.000 estudiantes. 
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En el caso de Educación Física, la elaboración los nuevos programas concluyó a finales 

de 2009 y esperan su correspondiente aprobación. La reforma en los programas de 

Educación para el Hogar y Artes Industriales recién se inició en el 2010, por lo que 

estas dos asignaturas quedan como trabajo pendiente después de la Administración 

Arias Sánchez. (MEP, 2010: 58) 

 

Es importante destacar en esta categoría, que las reformas a los programas de estas 

materias, se realizaron a la mitad de esa administración y que su alcance se dio 

principalmente con estudiantes de III Ciclo. 

 

c) Calidad de los Docentes  

 

Esta es la formación inicial del docente, con un proceso permanente y sistemático  para 

el desarrollo profesional.  En las reformas establecidas para los años 2006-2010 desde 

el área académica se establecen para la dignificación y profesionalización del recurso 

humano. 

 

Según el MEP,  esta es un área que determina el proceso educativo de los y las 

estudiantes de secundaria por lo que afirma: 

 

“Las acciones impulsadas en este campo centran su atención, como principio 

orientador, en el mejoramiento de la calidad del recurso humano del MEP (personal 

docente, técnico-docente, administrativo y administrativo-docente) que labora en los 

centros educativos, pues ellos constituyen los actores que determinan, en lo esencial, el 

éxito o el fracaso del proceso de enseñanza.”(2010:43) 

 

En esta administración, el MEP en sus informes de labores garantizan que han hecho 

esfuerzos para fomentar un mayor profesionalismo del personal que labora dentro del 

sistema educativo, por lo que algunas de esas acciones son las siguientes: 
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1. Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD): 

 

Esta es una herramienta tecnológica implementada desde el 2006 por la Asociación 

para la Innovación Social (ASIS), ejercido por la Asociación empresarial para el 

Desarrollo (AED) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). 

 

El mismo, según el MEP tiene como misión el aprovechamiento máximo de los recursos 

y el mejoramiento calidad laboral para transformar el sistema educativo nacional y la 

democracia.   

 

Lo que se pretendía era que miles de docentes se capacitaran para la gestión 

administrativa como el registro de notas, matrícula y prematrícula, control de asistencia, 

registro disciplinario y de actividades multigrado, el Plan Estratégico Operativo, 

adecuación curricular, confección de horarios, matrícula extraordinaria, entre otros.  

 

Tabla #8 

Impacto Nacional del  PIAD, en el MEP 

En los años  2006-2010 

 

Módulos desarrollados 

Cobertura en centros educativos 

Preescolar y primaria Secundaria 

Registro de notas 34.000 22.000 

Sistema de información  152 473 

Matricula y horarios - 473 

Fuente. Ministerio de Educación Pública, 2010 
 

2. Dignificación y profesionalización del recurso humano: 

 

En este destacan tres grupos de acciones principales: acciones para mejorar las 

condiciones laborales y salariales del recurso humano, principalmente de los centros 

educativos; acciones para el desarrollo profesional  del recurso humano, capacitaciones 

continuas; acciones para promover un modelo de gestión y administración del recurso 

humano.  
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3. Condiciones laborales y salariales:  

 

Según el MEP, uno de los principales factores que inciden en la condición y desempeño 

laboral de un docente o funcionario cualquiera es el salarial, por lo que en esa 

administración estuvo vigente la política salarial progresista para motivar y valorar la 

profesión docente.   

 

Por lo que se dieron diversos aumentos desde el año 2007 pues pasaron del percentil 

25 al 50 en el 2010, los más significativos  de las últimas décadas. 

 

4. La reforma del Centro Nacional de Didáctica Educativa:  

 

Este promovía el diseño y producción de materiales para el aprendizaje.  En su lugar se 

creó el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP). 

 

Este ente, pretende que su marco operativo haga exitosa sus labores, por tanto trabaja 

con el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, España, el cual 

brinda acompañamiento técnico en temas de gestión institucional,  

 

Uno de los principales retos que este instituto debe afrontar para la siguiente 

administración es la marcha de nuevos proyectos  formativos que le permitirían  al IDP 

generar los espacios de formación con enfoques más actualizados dentro del campo de 

la educación.  

 

5. Gestión del recurso humano. 

 

El MEP se caracteriza por la complejidad, tanto por la conformación administrativa 

como por la cantidad de oferta que existen y por ende del recurso humano con el que 

cuenta  hacen que este sistema se convierta complejo, por tanto otra de las reformas se 

orientó en dos direcciones: la definición de una nueva estructura organizacional 
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(interinos, propiedades, vacantes) y el desarrollo de un nuevo sistema informático para 

agilizar la gestión y mejorar las debilidades informáticas. 

 

3. Área Administrativa 

 

d) Sin adecuada evaluación no puede haber buena educación 

 

Una de las acciones del MEP en este período de gobierno, en materia de evaluación es 

la de “mejorar y aprovechar plenamente los procesos de evaluación como instrumentos 

de cambio para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación 

costarricense”. (Garnier, 2010: 104) 

 

Ante esta realidad se propusieron tres grandes cambios: 

1. Pruebas de sexto grado y noveno año, solo de carácter muestral 

2. Participación de Costa Rica en pruebas educativas internacionales 

3. Se reforma el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes  

 

Esta última propuesta tuvo como principal fin, la “repitencia innecesaria”, disminuyendo 

los altos niveles de deserción. Se detallan los resultados obtenidos referentes a esta 

última propuesta enfocada en nivel de secundaria. 

 

Garnier (2010), refiriéndose a los altos índices de repitencia en secundaria, plantea que 

este es: “un problema y costo importante para los estudiantes, las familias y el Estado 

costarricense” (Garnierd, 2010: 111), generando consecuencias como: baja autoestima, 

costo financiero, en tiempo y educativo expulsando a los estudiantes de sistema 

educativo. 

Todos los cambios planteados en la reforma del Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes, tienen como principal fin generar según Garnierd (2010), un sistema 

educativo adaptado a las características y ritmo de aprendizaje  de los estudiantes, 

menciona “brindando la oportunidad de segur avanzando en el colegio sin perder el 
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contacto de los compañeros de generación… valorado en el enfoque de promoción 

social” (Garnier, 2010: 114), todo esto reduce  la salida de los estudiantes. 

 

El MEP, plantea en el siguiente gráfico los resultados de las tasas de “deserción” en 

secundaria: 

Gráfico #3 

Estadística de deserción intraanual en educación secundaria en el MEP 

por año y nivel  

 

 

Se nota que se ha reducido “el falso fracaso” menciona Garnierd, alcanzando niveles 

más bajas cada año desde el año 2006 al 2010.  

 

A su vez se observa que los niveles más altos de deserción son en 7º y 10º año, 

aunque redujo la cantidad de estudiantes en este período de gobierno.  

 

Todavía el MEP no tiene un estudio de impacto académico con las reformas regidas, 

aunque en la Memoria de Labores del MEP, se dice que “van por buen 

camino…demostrando éxito en la reforma” (Garnier, 2010: 115). 

 

Aunado a la reforma en evaluación, se plantea una comparación entre la reforma y 

subsidios de becas, como ambos han permitido la permanencia estudiantes en centros 
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educativos, a pesar de haber enfrentado una época de crisis financiera. Claro que se 

proponen nuevos retos en el sistema educativo. (Garnier: 2010) 

 

Es importante que dentro de esta gran acción en materia de evaluación, se propone 

como reto, el aumento de infraestructura, número de docentes, para atenderse de forma 

“adecuada a un número creciente de estudiantes” (Garnier, 2010: 115). 

 

El MEP propone la concepción de colegio, como un espacio educativo, pero es el 

mismo el que debe aprovechar el tiempo. El poder adelantar materias se concibe como 

oportunidad para los estudiantes, pero son ellos mismos los que deben “recuperar lo 

perdido”.  

 

La conclusión general expuesta sobre este eje, es que la reforma colaboró en la 

superación de resabios, sin sentido que fomentaban el fracaso, la repitencia y la 

deserción. 

 

e) Cobertura, planta física y equipamiento 

 

El MEP menciona las carencias que se tienen en cuanto a infraestructura y 

equipamiento educativo, por ello generaron sus esfuerzos para “proveer a los centros 

educativos de instalaciones y recursos que les permitan a los estudiantes recibir 

educación de calidad en condiciones dignas” (Garnierd, 2010: 129). 

 

Las principales acciones ejecutadas en este eje de acción del área académica, fueron 

enfocadas en: infraestructura y equipamiento. A continuación se exponen los logros 

obtenidos en este período de gobierno según el MEP. 

  

Se realiza  un incremento en la inversión para construcción de nuevas obras, 

reparaciones y aumento de presupuesto para mobiliario y equipo, iniciando con un 

recurso de inversión destinado a infraestructura en el año 2006 de 6.085 millones de 
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colones y en el año 2010 de 29.134 millones de colones, y en inversión para mobiliario 

en el año 2006 de 792 millones de colones y en el 2010 de 4.612 millones. 

 

f) Infraestructura 

 

Dos situaciones que explican en el MEP, como las causantes de las condiciones de 

infraestructura son: la primera por la disponibilidad financiera y la segunda por 

limitaciones de carácter administrativo a lo interno. 

 

Ante las limitaciones anteriores, plantean como solución, la reestructuración del Centro 

Nacional de Infraestructura Educativa (CENIFE) y se crea la Dirección de infraestructura 

y Equipamiento Educativo (DIEE), con estrategias “ajustadas a los centros educativos y 

las características de las zonas geográficas del país” (Garnier, 2010: 130). 

 

Mencionan que con la creación del DIEE, disminuyeron en tiempo los procesos de 

contratación. Asimismo se toma  la decisión de brindar autonomía a las Juntas de 

Educación, para que desarrollaran los proyectos de infraestructura de baja complejidad 

en cada centro educativo.  

 

Para ejecutar lo anterior se iniciaron capacitaciones brindadas por profesionales, a las 

Juntas de Educación, cumpliendo con aproximadamente 500 de ellas. 

 

A su vez se crean  dos líneas independientes dentro del presupuesto Garnier (2010): 

1. La contratación directa  de servicios de ingeniería y arquitectura: se ha aplicado 

en proyectos de ampliación y remodelación 

2. Administración directa de proyectos en construcción: utilizada en proyectos de 

restauración como Colegio Superior de Señoritas y del Edificio Metálico. 

 

Se completan en el período de gobierno 2006-2010, los siguientes logros Garnierd 

(2010): 
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 Proyectos de infraestructura 117 centros educativos 

 31 procesos de contratación y 239 en etapa de diseño 

 Inauguración de 20 centros educativos 

 Se inicia negociación de fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros con el Banco 

Nacional de Costa Rica (BNCR), con el fin de generar recursos para obras de 

infraestructura en fines educativos y administrativos 

g) Equipamiento 

 

En el MEP, se seleccionaron prioridades en cuanto a equipamiento, para mejorar la 

calidad en educación, una carencia es la falta de pupitres, ante esto se aumento el 

rubro de presupuesto entre el 2007-2010 para la compra de pupitres, alcanzando el 

98% de la demanda.  

 

Otro logro que manifiestan, es la adquisición de equipo no tradicional, como archivos, 

escritorios para docentes y estanterías metálicas. Aunado a esto, se invirtió en 

instrumentos deportivos, musicales para escuelas ubicadas en zonas de baja condición 

socioeconómica. Garnier (2010) 

 

Además dentro de este apartado, se tenía como propósito el de “promover una gestión 

administrativa más eficaz y eficiente” (Garnier, 2010: 135), se realizó una compra de 

computadoras, impresoras, y equipos multifuncionales. 

 

En relación al financiamiento  sostenible y suficiente para la educación, el MEP, 

menciona que el EDNA 2007, reveló que se requiere invertir el 8% del Producto Interno 

Bruto (PIB) en el sector educativo para “dar sustento efectivo a la universalización de la 

educación secundaria en condiciones de calidad y pertinencia frente a los retos del 

desarrollo y plena realización humana”. (Garnier, 2010: 137) 
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El MEP reconoce que a pesar de todos sus esfuerzos, en infraestructura y 

equipamiento, mencionan “está lejos de contar con todos los recursos que necesita… 

es un reto en proceso de cumplimiento cuya consolidación y resultados solo se verán 

en largo plazo” (Garnier, 2010: 138) 
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CAPITULO VIII 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Permanencia y Éxito Escolar en la Educación Secundaria: La perspectiva  desde el 

Enfoque de Derechos  y Trabajo Social 

 

 

En los apartados del proceso metodológico y descripción de los resultados, se 

develaron aspectos importantes, que se correlacionan e interactúan y a la vez 

determinan el impacto de las acciones realizadas por el MEP, en el Plan Estratégico 

Operativo; con el fin de mejorar las condiciones de la educación secundaria, para 

permitir la permanencia y éxito escolar de las y los adolescentes. 

 

Por tanto, en el siguiente apartado se analizaron los aspectos más relevantes de los 

resultados encontrados en el Capítulo VII,  para realizar una comparación a la luz de 

las metas sectoriales planteadas en el Plan Estratégico  Operativo.  Principalmente 

desde las dos áreas investigadas como la académica y la administrativa, según las 

categorías de análisis.  

 

A su vez se expone un breve análisis de la intervención del Estado desde el Enfoque de 

Derechos, ante la realidad de exclusión social que enfrentan las y los adolescentes, lo 

cual desencadena principalmente en la exclusión, expulsión o repulsión de estos dentro 

del sistema educativo, siendo un derecho fundamental en la vida de toda persona y 

responsabilidad del Estado y el MEP. 

 

Asimismo, de las diversas categorías se destacaron  para este capítulo, las acciones 

ejecutadas en el PEO, así como las acciones realizadas por la Dirección de Promoción 

y Protección de los Derechos  del MEP. Lo anterior planteando la Educación 

Secundaria: un desafío para la sociedad costarricense. 
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Además se retoman los aspectos relevantes de esos resultados, con el fin de brindar un 

análisis a la luz de la realidad costarricense en el tema de educación para la población 

infanto juvenil. 

1. Intervención del Estado desde el Enfoque de Derechos 

 

“Una vez que los Estados han ratificado los instrumentos internacionales relativos a los 

derechos humanos, se comprometen, sea cual fuera el gobierno que ejerza el poder, a 

respetar los derechos consignados en esos instrumentos… deben rendir cuentas de su 

aplicación a los que tienen esos derechos”  (UNICEF, 2008: 39) 

 

Históricamente se ha comprobado que el Estado que nace desde el pueblo,  posee un 

carácter dual y ambiguo. Se dice que por una parte que es ente garante del bienestar 

social y por otro, es un aparato clasista ya que sirve en buena medida a los intereses de 

esos „políticos‟ que llegan a sus diversas instancias de poder legítimo, y responden a la 

lógica del libre mercado. 

 

En Costa Rica, los últimos gobiernos han adoptado la Política Hacia el Siglo XXI, en la  

cual se establece un enfoque integral en materia de educación con visiones y objetivos 

claros. A su vez el MEP, plantea objetivos y fines en educación, lo cual se puede decir 

responde en materia de legislación la protección y promoción de los derechos para los y 

las adolescentes. 

 

Sin embargo, la intervención estatal en los últimos años a pesar de la creación del 

Código de la Niñez y Adolescencia, no ha vivenciado “ir más allá”, para resolver o 

disminuir la pobreza, sino el de “mantener o estancar” la pobreza, la desigualdad social, 

la exclusión escolar, pues responde a intereses particulares o desarticulados, 

planeados y dirigidos no ha toda la población sino a pequeños sectores.  
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Se plantea una educación de calidad y cobertura, pero  los índices de exclusión de los 

centros educativos no refieren lo anterior, debido a que principalmente en el sector de 

secundaria las y los adolescentes no acuden a las aulas, porque se encuentran en 

situaciones de desigualdad económica, social y cultural. Esta situación aún y cuando 

han disminuido los casos de “deserción” según el MEP. 

 

Ante estas situaciones, el Estado asume una serie de obligaciones, a las cuales debe 

cumplir y además rendir cuentas, para garantizar el derecho a la educación. 

 

Desde el enfoque de derechos son tres las obligaciones que el Estado se compromete 

a cumplir, estas son UNICEF (2008): 

 

1. Hacer efectivo el derecho a la educación 

2. Respetar el derecho a la educación 

3. Proteger el derecho a la educación 

 

En la primera se deben establecer las medidas necesarias para que toda la población 

pueda beneficiarse de ellas. En Costa Rica, se decreta la educación obligatoria y 

gratuita, sin embargo las estadísticas reflejan que no todas las y los adolescentes se 

encuentran disfrutando de este derecho. 

 

El Estado debe velar porque se cumpla la obligatoriedad, mediante las estrategias que 

puedan ejercer con el trabajo articulado de las diversas instituciones, que conforman los 

principales ministerios, pero parece que siguen ejecutándose esfuerzos con proyectos o 

programas dirigidos fraccionadamente; no se concibe la problemática desde su 

estructura integral, ni se incorpora la participación de los actores sociales, ni la sociedad 

civil.  

 

En cuanto a la segunda obligación, se tienen que dirigir acciones que permitan el 

respeto al derecho a la educación, un ejemplo importante son las poblaciones con 

necesidades educativas especiales, si bien es cierto existe una legislación Ley 7600, el 
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seguimiento y evaluación para velar por su cumplimiento es escaso, principalmente de 

los y las estudiantes que egresan sexto grado.  

 

Asimismo en los centros educativos de secundaria no todos cuentan con el servicio o 

profesionales docentes de educación especial, que puedan asesorar y atender estas 

poblaciones, lo cual genera una exclusión de la población que viven en determinadas 

comunidades, teniendo por si solos que buscar los medios materiales y económicos 

para poder continuar sus estudios, en otra localidad.  

 

A su vez en la tercera obligación, el de proteger el derecho a la educación, pero la 

situación actual que se vive en los contextos escolares, es sumamente delicada, altos 

índices de violencia por ejemplo: matonismo, amenazas entre estudiantes y hacia 

docentes, abusos por parte de profesionales, que han venido en menoscabo de la 

calidad de la educación, y en la calidad de vida de los y las actores sociales. 

 

Esta protección que debe brindar el Estado, no ha sido eficientemente resuelta 

mediante las estrategias o acciones desde el PEO, y son situaciones que el personal 

docente y administrativo han tenido que resolver con sus recursos limitados, siendo una 

necesidad y prioridad real la seguridad de los actores para así asegurar la continuidad y 

permanencia de los niños, niñas y adolescentes del Sistema Educativo, en donde se 

debe garantizar “el interés superior de cada niño”: (UNICEF, 2008:39) 

 

No obstante, aunque sea un derecho respaldado por el mismo aparato estatal, esa 

Educación Costarricense no es comparable ni ajustable para todos los sectores 

sociales, porque existen diversos estratos donde destacan las clases hegemónicas, 

dominantes, la clase media (alta, baja) y la clase en estado de pobreza y pobreza 

extrema. 

 

En cada propuesta metodológica, es posible encontrar diferentes perspectivas teóricas 

para develar la realidad y poder  asumir un posicionamiento que permita comprenderla,  

y de cómo la misma influye en los/as sujetos/as de  algún tipo de intervención. 
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Se parte de diferentes aspectos, para intentar abordar el macro contexto en el cual se 

desarrollan los derechos y específicamente el derecho a la educación pues sin duda 

alguna el conocerlo, permitirá claridad al momento de relacionar los diferentes actores 

sociales  y  las estrategias utilizadas para posibilitar el derecho a la educación 

secundaria. 

 

Como una política social, la educación es la mejor forma de incidir  tanto en la 

distribución o redistribución  de activos en la sociedad como en los procesos cognitivos  

y en la producción de valores: “Asimismo se encuentra  sometida a lógicas de poder y a 

perspectivas ideológicas particulares  que operan tanto en el aula como en los grandes 

procesos  de planificación educativa y las decisiones acerca de la distribución y 

colocación de los recursos públicos”.  (Unicef, 1999:33)  

 

Ello hace que la inversión en servicios educativos y de salud se consideren como 

asuntos no discutibles e intocables en manos de los ministerios de economía de países  

como Costa Rica que son deudores a estas organizaciones, pues dejan de coincidir con  

las fuerzas políticas internas y de las necesidades de la sociedad.   

 

Además es importante rescatar la obligación de los gobiernos de elaborar planes 

estratégicos para ejercer el derecho a la educación. En Costa Rica está definido desde 

el PND, una Política Educativa en la cual se plantearon líneas de acción desde el área 

administrativa y el área académica, pero ¿responden estas acciones realmente al 

contexto en el que se enfrentan los adolescentes?, esta interrogante se analizará más 

adelante. 

 

El sector educación a consecuencia, se ha mostrado un reto para cualquier gobierno de 

turno, porque en sus orígenes fue garante de la movilidad y desarrollo social, mas ahora 

los desafíos a los que se debe enfrentar son los que determinan las acciones que se 

dirigen a este sector, limitando cada vez más el acceso a oportunidades que faciliten 

mejores condiciones en educación. 
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Por ello el análisis que se realice desde el enfoque de derechos debe repercutir en la 

Política Educativa, debido a que es necesario partir de la concientización de las 

personas, que conforman el gobierno sobre la situación de exclusión social que 

enfrentan las y los adolescentes, para así plantear las reformas al sistema educativo.  

 

Lo anterior permitirá llevar a la planificación puntual, creando oportunidades para vencer 

los obstáculos que día a día alejan a los y las jóvenes de las aulas, la violencia, 

pobreza, desigualdad, entre otros. Desde la incorporación de todas las partes 

involucradas e instituciones públicas, privadas, que en coordinación quieran asumir el 

compromiso de educación como derecho, para la niñez que habita en el país. 

 

Ante esto la educación debe ser considerada desde un enfoque integral basada en los 

derechos humanos, de ahí la importancia de la capacidad de cada gobierno para la 

creación de estrategias educativas UNICEF (2008) garantizando una política integrada 

y coherente no sólo la suma de proyectos que no refuerzan la política educativa. 

 

En estos términos, Chavarría (1998:84) afirma que la educación debe plantearse como: 

“una solución para cerrar la brecha entre las demandas sociales de los y las 

costarricenses  y las posibilidades de satisfacerlas.  Esto en procura tanto de  mejores 

condiciones de vida para todos como de competitividad y eficiencia que le permita al 

país mantener niveles de crecimiento y de desarrollo deseados”. 

 

En estos momentos, el sistema educativo costarricense no solo está fallando en su 

tarea de formar a los y las estudiantes para enfrentarse a un mundo de producción, sino 

que está fallando también en formar a una población joven para el disfrute de la vida y 

el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Es claro que en las condiciones actuales, sólo será posible elevar la cobertura si, 

además de contar con la oferta adecuada de aulas, docentes, equipamiento, entre 

otros, se logra mejorar tanto la calidad como la relevancia y el atractivo de la educación 

secundaria. 
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También hay que resolver problemas que se arrastran desde la primaria. Además  de 

recordar, que el deterioro de la educación  no es un problema cifras o promedios,  sino 

un problema de equidad: la calidad promedio debe mejorar no porque sube la calidad 

de la educación que reciben las elites sino porque sube la calidad de toda la educación 

y, sobre todo, porque aumenta la calidad de la educación que reciben quienes más la 

necesitan 

 

Tal es el reto que enfrenta hoy la educación costarricense,  constituirse en el nervio y 

motor del desarrollo, capaz de potenciar tanto el crecimiento como la equidad. Y es en 

este punto en el que la aparente dicotomía entre calidad y cobertura se vuelve ilógica, 

pues la única forma en que la educación tome su papel es, precisamente, si logra 

universalizarse  el derecho a una educación secundaria de calidad.  

 

Otro aspecto importante desde el enfoque de derechos humanos, es que se caracteriza 

por la “transparencia y rendición de cuentas… los estudiantes necesitan saber qué tal lo 

están haciendo, cómo pueden mejorar y a qué pueden aspirar” (UNICEF, 2008: 48) 

 

Lo anterior es fundamental para que los gobiernos puedan planificar y organizar las 

acciones que ejecutarán para garantizar el derecho a la educación de calidad. Pero a 

su vez es una forma de informar e integrar a los centros educativos para desarrollar 

aptitudes de una enseñanza y aprendizaje que será para toda la vida. 

 

Es en donde la integración y participación de los y las diversas actoras sociales, deben 

influir no sólo en brindar información estadística de “estudiantes desertores” sino en 

trascender mediante estrategias, acordes a las necesidades y contextos de los  y las 

adolescentes, partiendo de la realidad familiar, comunal e institucional. Siendo las y los 

docentes actores esenciales dentro de la ejecución del derecho a la educación, los 

cuales deben contar con todos los recursos curriculares, materiales que les permita 

brindar esa educación de calidad, en conjunto con el total apoyo del sistema educativo. 
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2. Adolescentes que enfrentan la exclusión social  

 

Una prioridad del Estado es el de categorizar la pobreza, por ello ha dirigido estrategias 

y acciones para su “erradicación, disminución, o estancamiento”.  

 

Actualmente la pobreza y la desigualdad, pueden describirse desde un enfoque 

estructural, debido a que es causada por múltiples factores como económicos, 

sociodemográficas, institucionales. Algunos indicadores que caracterizan estos factores, 

según (Contreras, 1999), son: 

 

 Económicos: ofertas de empleo como resultado del nivel tecnológico, bolsa de 

empleo, distribución de conocimiento, competitividad. Como se observa los 

requisitos laborales actualmente, son exigentes requiriendo de personal capacitado, 

sin embargo las poblaciones denominas como pobres carecen de instrumental 

cognoscitivo, de habilidades económicas, son marginados, desempleados y no 

cuentan con condiciones materiales, educativas para superarse. 

 

 Sociodemográficas: estos indicadores se relacionan con la cantidad de hijos, 

familias jefeadas por mujeres solas con pocos conocimientos y habilidades 

educativas, al mismo tiempo interviene la edad, el estado de salud, las condiciones 

de vivienda.  

 

Con relación a las familias pobres presentan educación elemental o son analfabetos los 

padres y madres en la mayoría, desnutrición, desconocimiento de sus derechos, niños y 

niñas con índices de deserción, repitencia, trabajo infantil, falta de apoyo familiar. 

 

 Institucionales: con relación a los programas, proyectos de las instituciones, su 

funcionamiento, estructura tiene que ver con el sistema político. En las instituciones 

se presentan situación como apertura o cierre de participación popular, acceso 

obstaculización de los derechos de las personas. 
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Como se plantea en este enfoque estructural, son diversas las características que 

determinan a las familias en pobreza o pobreza extrema, generando por otro lado la 

desigualdad, exclusión dentro de la misma sociedad. A su vez el  Estado es el que 

dirige el accionar de la sociedad, establecido en el PND, entonces se puede reflexionar 

si mantener la pobreza o exclusión se puede concebir como logros de gobierno. 

 

La exclusión en este marco referencial debe entenderse como “discriminación en varios 

niveles, económica, relativa al trabajo formal, a las necesidades, a servicios básicos,  a 

la vivienda, alimentación, vestimenta, a la protección social, psicológica y cultural, como 

tener una familia, afecto, política e institucional, vinculada con derechos civiles y 

políticos”. (Contreras, 1999: 32) 

 

A través de este concepto se puede realizar un análisis de la realidad, en que inserta la 

población en pobreza, y se deben dirigir soluciones, acciones para la satisfacción de 

estas necesidades, convirtiendo las políticas en  exigibles, como derechos de los 

ciudadanos, no como dádiva o  caridad por parte del Estado hacia estas poblaciones 

excluidas de la misma sociedad, de la cual son parte. 

 

Y es que el sector popular, especialmente los y las adolescentes deben ser 

considerados parte de la sociedad, y se debe tener claro una concepción de ser 

humano integral social, afectivo, físico, cognoscitivo, espiritual, personalmente, con 

recursos como habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes que permiten ser actor de su 

propio cambio.  

 

Al mismo tiempo la persona es un sujeto de derechos, por esto a partir de los años 90, 

con el surgimiento de la Convención de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, y ratificada en Costa Rica 1990 se reconoce a 

los niños y niñas sujetos de derechos, por ello el Estado tiene la obligación de satisfacer 

las necesidades universales para cumplir con todos los derechos establecidos en la 

convención y en  el Código de la Niñez y la Adolescencia.   
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El Estado es el principal responsable de cumplir la legislación existente, pero también 

es labor de los sectores privados, organizaciones no gubernamentales, y otras 

instancias de velar y exigir el cumplimiento de los derechos, especialmente de los 

sectores populares y de la niñez. 

 

En los últimos 20 años, en el documento Sembrando Esperanzas del IMAS, se 

presentan algunas situaciones que enfrentan nuestra población de niñez  y 

adolescencia como son: embarazo adolescente, explotación comercial, deserción del 

sistema educativo, pobreza, desnutrición, drogadicción,  violencia intrafamiliar, las 

cuales son patologías de la sociedad en general. Contreras, (1999) 

 

Dentro de esta misma realidad que presentan nuestros niños y niñas y adolescentes en 

el país, es necesario fundamentarla con algunos datos, proporcionados en el III Estado 

de los Derechos y la Niñez en Costa Rica, los cuales se mencionaran: 

 

 Parte de la población menor de 5 años, muere por condiciones al estado de salud, 

son personas pobres o excluidos, 

  Existen altos índices de deserción y ausentismo en etapa escolar, 

  Los adolescentes son excluidos del sistema educativo, por sus condiciones de 

pobreza, 

  Aumenta el índice de trabajo infantil ( personas menores de 15 años de edad) 

  Se espera que los niños y las niñas respondan a las necesidades del sistema 

educativo, no que el sistema educativo responda a las necesidades de los niños y las 

niñas, según su realidad, 

  Existen pocas oportunidades de participación para los niños y las niñas, en 

expresión de opiniones, sentimientos, intereses, 

 

Por lo tanto, ese derecho que toda la niñez posee para ingresar al sistema educativo, 

no contempla las diferentes necesidades que presenta esta población para poder 

permanecer en el sistema, como la adecuada alimentación, espacios de recreación y 
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ocio, acceso a los servicios de salud, apoyo familiar, oportunidades para desarrollar 

habilidades para la vida, entre otros, que contribuyen a sus desarrollo integral. 

 

Pues gran parte del sector popular se encuentra en estado de pobreza donde la 

educación no ha podido responder ante las situaciones de desigualdad social, donde 

los excluidos o discriminados lo son en una multiplicidad de  niveles donde se da la  

vulnerabilidad por el peligro y el riesgo que enfrentan cuando dejan de ser sujetos de 

derecho y se “convierten” en objetos de intervención. 

 

La pobreza  es una problemática que aborda muchos aspectos y concebida desde un 

punto de vista  estructural se ha intentado erradicar  por medio de políticas sociales. 

 

“La pobreza estructural, medida por el método de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), muestra un claro nexo con la participación laboral y la permanencia exclusiva en 

el sistema escolar. La inserción laboral exclusiva crece a medida que aumenta el 

número de carencias en los hogares, hasta registrar un valor de 19,3% para la población 

de hogares que se encuentran en situación de carencia severa (3 o más carencias). (Ramos, 

2004; citado por el Programa Estado de la Nación, 2005) 

 

Aunado a este concepto, Sánchez (2005) realiza una propuesta con respecto a la 

pobreza, pues es importante tomar en cuenta cómo es que la viven las personas que 

son afectadas por la misma:  

 

“En contraposición a una idea cuantitivista  de la pobreza, que la define como no tener, 

no disponer o no acceder a magnitudes determinadas de bienes, se propone una 

concepción integrada, dentro de la cual, la pobreza es fundamentalmente una frustrada 

experiencia humana, una deteriorada calidad de vida personal y social.  En este sentido 

la pobreza no sería una relación de los individuos con las cosas,  sino una relación de 

éstos consigo mismo, con los otros y con un ambiente psicosocial  y ecológico.  Por lo 

tanto, el significado humano de  la pobreza para quienes la experimentan depende del 
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sentido que ellos y ellas encuentren (o no encuentren) de sus propias vidas, de su 

relación con otros y del entorno” (Sánchez26, 2002:70) 

 

La pobreza al igual que cualquier fenómeno social, tiene un sustento histórico que 

permite reflexionar de una u otra forma sobre si ésta ha aumentado o disminuido con el 

paso de los siglos, o si los pobres de hace cien años son los mismos que los de la 

actualidad, en un contexto capitalista. 

 

Actualmente existen muchas garantías que respaldan a la población, pero la pobreza 

ha ido aumentando pese a los esfuerzos del Estado, por lo tanto la pobreza no depende 

de un solo factor como lo es el dinero, sino de una multicausalidad de factores internos 

y externos que la determina en un espacio y en un tiempo. 

 

Al respecto, al verla desde un enfoque estructural se dice que: “la pobreza y la 

desigualdad son consideradas como un reflejo de diferencias profundamente 

enraizadas  en la distribución  y el poder de la sociedad, que obstaculizan y llegan a 

impedir que ciertos grupos participe plenamente en la vida económica, política, social y 

cultural de su comunidad” (UNICEF, 2004) 

 

Por ello, es que al hablar de pobreza hay que tomar en cuenta que es más que un 

estado, pues es todo un proceso con movimiento propio, que si bien es determinada por 

el capital, lo es también por la cultura, la economía, la política, el medio ambiente, entre 

otros.  

 

Según el IV Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (UNICEF, 2004:46) 

para el año 2003, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza 

corresponde a un 25,6% del total de la población en esta situación y de la cual un 7,8% 

se encuentra en condiciones de extrema pobreza, en condiciones que no les permiten 

satisfacer sus necesidades básicas.  

 

                                            
26

 Compilado por  Severino 
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Lo que revela altos niveles de riesgo social, en donde coinciden diversos factores de 

riesgo, vulnerabilidad y exclusión social, así como se evidencian las desigualdades 

sociales marcadas por la inequidad entre las diferentes clases sociales.  

 

Otro tipo de exclusión social, situación que enfrentan los y las adolescentes en nuestro 

país es la participación como sujetos de derechos dentro del mismo sistema educativo. 

 

El MEP no sólo debe alcanzar a la población de adolescentes sino que desde su visión 

holística, procura que los familiares o encargados y la comunidad en general asuman 

un papel protagónico donde su nivel de participación sea notorio para ese desarrollo 

integral que se busca alcanzar y mejorar tanto la calidad de vida como la de educación 

de todos los actores involucrados. 

 

La UNESCO (2008), plantea que  el Estado debe introducir mecanismos que permitan 

la participación de niños, niñas y adolescentes, mediante diversas estrategias:  

1. Sistemas de consulta 

2. Dar a las escuelas orientación y formación mediante consejeros, 

participación en formulación de directrices 

3. Incorporar los derechos humanos en la formación a docentes 

4. Niños/as participen como investigadores y supervisen y evalúen la 

enseñanza 

 

La Licda. Barboza funcionaria del Departamento de Promoción de los Derechos y 

Participación Estudiantil (DPDPE), (estructura que funciona dentro de la Dirección de 

Promoción y Protección de los Derechos) menciona que esta dependencia, tiene como 

marco de acción “la formulación de estrategias y mecanismos concretos de divulgación 

y comunicación de los derechos y responsabilidades estudiantiles, en todos los ciclos y 

modalidades del sistema educativo público costarricense”.  
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Cabe recalcar que a pesar de existir el Código de la Niñez y Adolescencia, hasta esta 

administración se concientiza la importancia de brindar espacios de expresión y 

participación para las  y los adolescentes. 

 

Por ello se crea en el año 2008 la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 

(DPDPE), se inician esfuerzos desde el MEP; se plantea la necesidad de promover los 

derechos y el ejercicio ciudadano desde una base estudiantil, mediante el 

reconocimiento de espacios para la participación de los y las estudiantes, concibiendo a 

los estudiantes como sujetos de derecho. 

 

No obstante, lo cierto es que tanto el Estado como las comunidades deben unir 

esfuerzos para fomentar espacios de participación donde las comunidades actúen 

articuladas y donde el Estado abra espacios para que las personas puedan involucrarse 

no sólo a temas a nivel de los centros educativos, sino a nivel de la política educativa. 

 

Sin embargo,  lo que se encuentra en las comunidades en estado de pobreza, es un 

descontento y desánimo, acompañado de apatía e indiferencia ante los posibles 

procesos de participación, porque es comprensible que las personas se dediquen a 

obtener mediante  un empleo los medios necesarios para poder subsistir, antes que 

organizarse para poder iniciar un proceso de participación popular. 

 

Es necesaria  la misión y visión que emprende la Dirección de Promoción y Protección 

de Derechos Estudiantiles, ante la realidad contextual de las comunidades, familias y 

centros educativos. 

 

No solo para que los/as adolescentes expresen sus inquietudes, pensamientos, deseos, 

expectativas en educación para su propio futuro, sino que sean tomados en cuenta para 

así tomar decisiones concretas y acciones acordes al fin a la realidad, desde un 

enfoque integral de derechos humanos, inclusivo en educación.  
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A su vez, que los programas que ejecuta el (DPDPE) pueda además incluir a los 

padres, madres y personal docente, quienes son actores esenciales dentro de toda 

comunidad educativa, para así lograr la integración como menciona Gutiérrez(2010) por 

“su incidencia en las políticas educativas”, dirigidas  a la permanencia escolar, objetivo 

del MEP. 

 

A manera de conclusión, es importante rescatar que los programas educativos son una 

de las muchas expresiones de las políticas sociales, que quieren alcanzar los diferentes 

gobiernos y que son una medida para reducir los índices de pobreza y exclusión social, 

no obstante es necesario aclarar que esos programas presentan debilidades pero aún 

así son una respuesta para los sectores populares. 

 

3. Derecho a una educación sin exclusión, expulsión o repulsión 

 

Los derechos humanos se han forjado a raíz de diversas luchas entre clases, donde se 

han debido exigir ante el Estado para una mejora de las condiciones de las condiciones 

de vida de los grupos vulnerables. 

 

Los estados han debido realizar diversas revisiones en materia de derechos de la 

población infanto juvenil, para facilitar y fomentar espacios que permitan que esos 

derechos sean ejercitados. 

 

Diversas  investigaciones a nivel internacional como el Informe Interamericano sobre 

Educación en Derechos Humanos (2002), se refiere a los 19 países (incluido Costa 

Rica) que han suscrito o en algunos otros casos han ratificado el convenio denominado 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el “Protocolo de San Salvador”27.  

 

                                            
27

 Tomado en:  http://www.iidh.ed.cr. Consultado el sábado, 20 de Septiembre, 2008. 
 

http://www.iidh.ed.cr/
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El artículo 13 de este documento, destaca que toda persona tiene derecho a la 

educación y que: “los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la 

educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el 

pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, 

asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 

mantenimiento de la paz28”. 

 

Este convenio ha planteado en los cinco años de existencia, los resultados que 

examinaron los diferentes países, por medio de los informes presentados donde se 

obtuvieron aspectos importantes  en cuanto al tema de la educación como derecho:  

 

   En el año 2002, primer informe, se examinó  el marco legal que establece cada uno 

de los países firmantes del Convenio y caracteriza la Educación en Derechos 

Humanos (EDH)  dentro de cada normativa. 

 

   En 2003, el segundo informe, analizó desde la perspectiva de la EDH las 

variaciones en el diseño y los contenidos del currículo oficial; modificaciones en los 

planes y programas y los contenidos de los textos escolares para algunos niveles 

educativos seleccionados. 

 

   En 2004, el tercer informe se centró en los principios, contenidos y orientaciones 

pedagógicas de los docentes, tanto en su formación inicial como en la capacitación 

en servicio de la educación.  

 

   En 2005, el cuarto informe indaga sobre los progresos que han alcanzado los 

países de la región en el establecimiento de la EDH como una política de Estado, 

                                            
28

 Tomado en: http://www.cidh.org/Basicos/Basicos4.htm. Consultado el 25 setiembre, 2008 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_632226527/Informe%20I%20-%20espanol.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_632226527/Informe%20II%20-%20espanol.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_632226527/Informe%20III%20-%20EDH.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_632226527/Informe%20IV%20-%20EDH.pdf
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos4.htm
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medidos en el grado de avance alcanzado en la elaboración de los planes 

nacionales de EDH más conocidos por sus siglas  como “PLANEDH”, propuestos 

como un objetivo central del Plan de Acción del Decenio, o en instrumentos 

equivalentes, que presupongan la toma de decisiones políticas, técnicas y 

económicas de largo plazo y sostenibles, capaces de movilizar el conjunto de la 

acción pública y de involucrar a la comunidad nacional. 

 

 

   Fundado en todos los hallazgos de los cuatro informes  interamericanos de la EDH, 

se planteó un quinto Informe para el año 2006, en el cual se argumentaba sobre dos 

factores fundamentales para el propósito de incorporar, mejorar y ampliar la 

educación en y para los derechos humanos y la vida en democracia en la educación 

formal que ofrecen los Estados de la región: la acertada selección de contenidos que 

deben hacer parte del currículo y el establecimiento de los espacios adecuados para 

que tales contenidos puedan ser desarrollados con eficacia29. 

 

Al establecer estos indicadores se lanza un reto muy importante a los países que 

firmaron y ratificaron este  Protocolo, pues se evidencian en los informes presentados 

hasta el año 2006 las carencias a nivel estructural que presentan los diversos países  

para determinar las pautas para una educación  de calidad. 

 

El sistema de informes de la EDH se consolida así como un sistema de monitoreo que 

actualiza la información para ir mostrando cada vez con mayor claridad la situación que 

pretende caracterizar pero, sobre todo, para mostrar si esa situación cambia en el 

tiempo, en qué dirección y con qué intensidad.  

 

Por otra parte el  VI Informe se reinicia el ciclo recorrido, analizando nuevamente las 

temáticas de los primeros cinco informes, con un mayor nivel de profundidad y algunos 

elementos novedosos.  

                                            
29

 Tomado en:  http://www.iidh.ed.cr. Consultado el sábado, 20 de Septiembre, 2008. 
 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_438003671/Informe%20V%20-%20EDH.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_316548997/VI_INFO_EDH.pdf
http://www.iidh.ed.cr/
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Además examina el marco legal que establece y caracteriza a la educación en derechos 

humanos dentro de la normativa interna de los 19 países, incorporando de forma 

transversal una temática que acompañará todo el segundo ciclo: la de la participación 

democrática del alumnado en la gestión educativa.  

 

Es decir, estas investigaciones han planteado no sólo la necesidad de modificar el 

currículo y su contenido, sino también la necesidad de que las personas menores de 

edad puedan ser actores, protagonistas y partícipes de su propio proceso de educación 

para que  sea pleno el ejercicio de este derecho. 

 

El Protocolo y  los  informes que  han  surgido  como productos  del mismo,  sin  duda 

ha presentado información importante de los contextos de los diferentes países  que los 

han ratificado, pues  las condiciones legales, políticas, sociales, culturales y económicas 

de cada uno de los países examinados, demuestran que  los momentos coyunturales  

marcan las pautas para poder fomentar el tema de los Derechos, pero  fundamentados 

principalmente al tema de la Educación para el ejercicio de los mismos. 

 

Esto porque el Protocolo que Costa Rica firmó y ratificó, demostró con los resultados 

obtenidos,  que  es necesario hacer una lectura diferente de la realidad social, para 

intentar buscar estrategias para  una mejor intervención  en cuanto a los derechos de la 

niñez y la adolescencia. 

 

Por otra parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos presenta una 

propuesta pedagógica especializada y técnica, para incorporar la enseñanza de los 

derechos humanos en el currículo escolar de niños y niñas entre 10 y 14 años de edad, 

a efectos de contribuir con la inclusión de contenidos de derechos humanos y 

democracia o a la ampliación y fortalecimiento de los existentes.  

La propuesta no contradice la necesidad de que la educación en derechos humanos 

(EDH) se incorpore en todo el ciclo educativo, pero se focaliza en el grupo de 10 a 14 

años apoyada en dos argumentos de peso.  
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Cuantitativamente, cerca del 75% de la población escolar de la región está concentrada 

en ese período de edad –incluida en la franja que la legislación establece como 

educación obligatoria. Se trata, pues, de un segmento de la educación que permanece 

bajo la institución y responsabilidad de las políticas públicas.  

 

Constituye un grupo etáreo que transita una etapa de crecimiento caracterizada por la 

internalización del sentido de alteridad, esto es, de reconocimiento del otro como 

distinto y de la relación social como balance de interacción entre derechos y 

obligaciones, sostenida en el ejercicio de valores e inserta en determinados marcos 

institucionales. Este es un excelente contexto psico pedagógico para formar en 

principios y prácticas esenciales de derechos humanos y democracia.  

 

El esfuerzo investigativo del Informe Interamericano constata avances importantes, pero 

también limitaciones y lagunas, además de desarrollos muy dispares entre los países. 

Por esto, la propuesta busca contribuir a superar carencias y rezagos para promover 

una visión amplia, integradora y rigurosa en la incorporación de los derechos humanos 

en la educación formal.  

 

Esta propuesta fue dada a conocer a las altas autoridades y equipos técnicos de los 

ministerios de educación de la región y otras instituciones académicas, como un 

instrumento que puede ser utilizado como insumo para el desarrollo de políticas, planes 

y prácticas educativas en este campo, como apoyo al cumplimiento de compromisos 

adquiridos por los Estados que suscribieron el Protocolo adicional a la Convención 

americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales --o Protocolo de San Salvador --y en atención a los esfuerzos que hacen para 

cumplir con el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2005-

2007), adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas.  

 

Esta propuesta es adaptable a las características y condiciones de la enseñanza 

pública en la región y el IIDH pondrá a disposición su experiencia en el campo de la 
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educación en derechos humanos en general y de la educación formal en particular, así 

como su amplio repertorio de recursos didácticos.  

 

Por otra parte, Costa Rica  además se ha fortalecido  y enriquecido  con los aportes de 

la ONG Defensa de los Niños y Niñas30 Internacional, pues en conjunto se han 

realizado esfuerzos donde se plantean diversos aspectos e indicadores en torno al tema 

de la Educación como: exclusión del sistema educativo, desarticulación de los diversos 

niveles del sistema, desmotivación de los y las estudiantes, repitencia y extraedad, un 

sistema evaluativo conductista y expulsor,  programas educativos homogenizantes, 

incremento de la violencia intraescolar. 

 

Por otra  parte, es importante mencionar que la Educación en Costa Rica está 

contemplada como derecho constitucional31, desde un eje integral donde se define a la 

Educación como ente para el desarrollo de potencialidades, pues se pretende formar 

ciudadanos conscientes de sus derechos más fundamentales de valores culturales, en 

un marco de paz y solidaridad. 

 

Además es importante mencionar lo que se estipula en los artículos 58 y 60 del mismo, 

en cuanto al papel del Estado y la implementación de Políticas nacionales, para el 

diseño de las políticas educativas pues es deber del Estado garantizar educación de 

calidad e igualdad de oportunidades,  favorecer el acceso temprano a la formación 

técnica, promover y difundir los derechos, estimular el desarrollo del pensamiento 

autónomo, crítico y creativo, propiciar la inclusión de temas acordes a los desafíos 

contextuales. 

  

Además en estos artículos se habla sobre los principios educativos, donde se estipula 

que el Ministerio de Educación Pública tomará las medidas necesarias para hacer 

efectivo el derecho de las personas menores de edad, con fundamento en los 

                                            
30

 Tomado de: http://www.dnicostarica.org. Consultado sábado 20 de setiembre 

31
 Artículo 56°- Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

http://www.pgr.go.cr/scij/index_pgr.asp?url=busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nNorma=43077&nVersion=5&nRecopilada=-1&nArticulo=185741&strFechaVersion=06/01/1998
http://www.dnicostarica.org/
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siguientes principios: igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en los 

centros educativos y respeto por los derechos de las y los estudiantes. 

 

Estas investigaciones y reglamentos que se analizaron en cuanto al tema de la 

Educación, permiten suponer la necesidad de acciones como reformas en el sistema 

educativo costarricense para fortalecer y facilitar una educación con miras al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población infanto juvenil. 

 

Sin embargo, para que se dé el ejercicio pleno de la educación, desde el enfoque  

integral,  es necesario crear condiciones para la población infanto juvenil costarricense, 

que asimismo les permita el acceso, permanencia y éxito escolar. 

 

Dentro del marco de los derechos humanos, la concepción de educación se menciona 

que: “no basta con llevar a los niños a las escuelas, eso no garantiza una educación 

que habilite a las personas para alcanzar sus objetivos económicos, sociales y para 

adquirir competencias, conocimientos, valores y las actitudes…” (UNICEF, 2008:27) 

 

Ante esta concepción de educación se realiza un análisis de los principales resultados 

obtenidos en la “Memoria Institucional 2006-2010”, acciones que el MEP desempeño en 

este período de gobierno; con el fin de brindar una educación de cobertura y calidad 

para la población estudiantil de secundaria, y lograr así la permanencia y éxito escolar. 

 

4. Educación Secundaria: un desafío para la sociedad costarricense 

 

De los años 2000-2010 la educación costarricense ha enfrentado diversos desafíos a 

nivel contextual, que han permitido plantear una serie de acciones en los diferentes 

gobiernos, para hacerle frente a la vulnerabilidad social que enfrenta la población 

adolescente en Costa Rica. 

 

Por ello, aunque se han realizado los esfuerzos anteriores, para “mejorar” la educación 

secundaria, continúan desafíos importantes que abordar para los posteriores gobiernos 
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de turno, ya que las acciones realizadas en un período corto de 4 años, se muestran a 

penas como la sombra de lo que se espera mejorar del Sistema Educativo. 

 

De esas acciones realizadas específicamente en la Administración Arias Sánchez, 

principalmente dirigidas por el Ministro de Educación el Dr. Leonardo Garnier se 

destacaron para efectos de esta pesquisa, aspectos vinculados no sólo con la 

educación, sino con la realidad costarricense. 

 

Con respecto a las principales categorías analizadas,  se destacan términos como 

“universalización”, “calidad”, “cobertura”. A lo que el MEP señala como uno de sus 

principales indicadores de la universalización de la educación las cifras de matrícula 

alcanzados, pues para la década 2000-2010 hubo un incremento de 890 mil a 986 mil 

estudiantes32. 

 

Esta se convierte en la primera meta sectorial la cual se definía en el PND 2006-2010 

así: “Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo”.   

 

No obstante, los términos como universalización y cobertura son amplios y abordan una 

serie de variables que deben asegurar que la secundaria pueda ser fortalecida,  no sólo 

por la cantidad de estudiantes que acceden, sino por la cantidad de adolescentes que 

logran culminar con éxito sus estudios y obtener el título que los acredite, asimismo de 

la “calidad” de lo que  aprenden en las dependencias públicas. 

 

Uno de los principales indicadores en este PEO para determinar la universalización de 

la educación, fue el de la matrícula, puesto que para el año 2006, 2007, 2008  los 

colegios de secundaria  tuvieron un descenso porcentual según el año, pues en el 2006 

hubo un 34% el cual equivale a una cifra absoluta 385.302  adolescentes entre los 12-

17 años aproximadamente matriculados en algún colegio diurno. 

 

                                            
32

 Tomado de Garnier (2010:141). Capítulo VI de Resultados de la investigación 
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Para el año 2007 la matrícula de adolescentes en enseñanza secundaria fue de 

387.493 y para el 2008 en cifras absolutas, hubo un incremento de 391.330 

adolescentes matriculados lo que equivale a 3837 estudiantes más que para el año 

2007. 

 

Es decir, el Plan Operativo basa su incremento porcentual en 3837 adolescentes que 

accedieron al Sistema Educativo en secundaria, no obstante,  esto no puede significar 

la universalización de la educación como tal, sino serían los primeros pasos que esta 

administración dio para que más adolescentes tuviesen la oportunidad de acceder a la 

educación secundaria. 

 

Sin embargo, este incremento en matrícula, se dio en el período de transición de 

escuela a colegio,  pero para ese mismo año, la matrícula para 11º grado fue la menor, 

lo cual refleja un problema de cobertura desde hace 4 años atrás, puesto que el 

porcentaje de estudiantes que logran finalizar la educación diversificada como 

bachilleres en educación media son menos de los que matriculan. 

 

Al respecto, Mata33 (2009) se refiere a que las pruebas de bachillerato, pese a que se 

convierten en un obstáculo para los mismos estudiantes, son: “importantes para  

evaluar los aprendizajes, ya que no hay otra forma viable de evaluar la labor docente, 

aunque las pruebas las realicen los estudiantes”. 

 

Al referirse a universalizar la educación secundaria, también se hace referencia al 

término de “Cobertura educativa”, entendida como: “la captación por los diversos 

sistemas educativos de la población infantil, adolescente y joven” (UNICEF, U.C.R 

(2008.68). 

 

Por tanto, aunque si hubo un incremento de población adolescente que logró acceder al 

sistema educativo, la cobertura tiene que ir correlacionada con la retención de esa 

población en el sistema. 

                                            
33

 Entrevista realizada a la Viceministra de educación. Alejandrina Mata, Noviembre 2009 
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Con respecto a los niveles de exclusión que sufren los y las adolescentes, del sistema  

educativo,  para el año 2008, se registraron en  la educación pública cifras intra 

anuales, donde se reflejan las cuestiones sociales como, la concepción de género y 

clase social, ya que son más los hombres excluidos en comparación con las mujeres. 

Además de que son principalmente adolescentes del sector popular, e instituciones de 

carácter público. 

 

Del total del 6834 que no concluyeron estudios de secundaria, 6701 son del ámbito 

público, seguido por 14 adolescentes (11 hombres) de la dependencia privada y 119 

(102 hombres) de la dependencia privada subvencionada. 

 

Con este respecto, el VI EDNA (2008:101), según la I Encuesta Nacional de Juventud 

realizada el año 2007, un 18% de las personas adolescentes entre 15 a 17 años 

trabajan, es decir, 49352 personas, de las cuales 36837 son hombres y 12525 mujeres.  

 

La cobertura y universalización son conceptos amplios que en definitiva no se pueden 

reducir a números, ya que el desgranamiento de la educación secundaria es el reflejo 

de las problemáticas estructurales, que Costa Rica ha hecho frente desde hace 

décadas, como la pobreza, la cuestión de género, la violencia intrafamiliar, la 

delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, entre otros. 

 

Por  ello, al hablar de una educación secundaria universal y de calidad, es necesario 

continuar con los ejercicios de reflexión en cuanto a la forma de aprender de los y las 

estudiantes, ya que pese a que aumente la cobertura y más estudiantes puedan 

acceder, no significa que puedan concluir con éxito escolar. 

 

Las pruebas finales de bachillerato han sido el “coladero” que fomenta el fracaso 

escolar, fortaleciendo “la presa” de estudiantes con una educación secundaria 

inconclusa, puesto que no obtienen la certificación de su esfuerzo en el tiempo 

requerido 
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Asimismo, Mata34 menciona que uno de los grandes retos para la educación de calidad 

es que “los estudiantes aprendan lo pertinente y aprendan bien”.  Garnier por su parte 

reconoce la necesidad de prestar atención a los niveles de éxito de los estudiantes en 

sus clases “es necesario asegurar, no solo que ellos se encuentren estudiando, sino 

que logren aprender y con ello alcanzar un rendimiento académico positivo en los 

cursos en que están matriculado” (2010:143) 

 

Respecto a la pertinencia de lo que aprenden los estudiantes, el conocimiento de 

calidad  tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos en las aulas. ¿Qué se 

considera entonces como “calidad en la educación”?.  La meta sectorial del PND y del 

PEO, se centra en mejorar la educación secundaria estandarizándola, cuando es claro 

que las condiciones sociales que enfrenta la población infanto juvenil son determinadas 

por el contexto de exclusión social en su mayoría. 

 

La calidad de la educación debe ser entendida, no sólo por el conocimiento que los y 

las jóvenes reciban y adquieran en sus procesos educativos de 11 años, sino lo que les 

impulse a ser ciudadanos con pleno ejercicio de todos sus derechos para crear un 

ambiente de armonía, donde se reflejen los conocimientos adquiridos y aprehendidos 

en su convivencia social por tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia35 se refiere a 

que: 

 

“Las personas menores de edad tendrán derecho de recibir educación orientada hacia 

el desarrollo de potencialidades.  La preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio 

pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores 

culturales propios y el cuidado del ambiente natural en un marco de paz y de 

solidaridad” (Artículo 56) 

 

La educación debe ser  por sí sola, una herramienta que motive a la formación de 

ciudadanos sensibilizados y no que la misma fomente, motive o incentive a la 

                                            
34

 Entrevista realizada a la Viceministra de educación. Alejandrina Mata, Noviembre 2009 
35

 Mencionado en el VI EDNA, 2008 
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competencia en un contexto neoliberal que hace referencia a la alienación de las 

personas.  

 

La meta sectorial correspondiente mencionaba: “Realizar una reforma educativa de 

carácter integral que permita que la población estudiantil adquiera y desarrolle el 

conocimiento, la sensibilidad y las competencias ética, estéticas y ciudadanas 

necesarias para una vida buena y plena” (PND, 2006-2010) 

 

Educar con calidad, es permitir que los y las adolescentes disfruten del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual debe ser paralelo tanto para el que recibe como para el 

que brinda sus servicios para educar.  Por tanto, educar debe ser para emancipar y no 

para reproducir patrones ideológicos, fragmentados ni descontextualizados con la 

realidad global. 

 

Las pretensiones de una educación para la vida en un sentido integral, es un largo 

camino que se debe recorrer, porque se deben habilitar más espacios para la 

apreciación y educación artística, ambiental, deportiva, moral y cívica. 

 

Estos aspectos para que se  formen ciudadanos educados, pero no sólo en secundaria 

sino desde los primeros pasos en el proceso educativo en todos los centros educativos. 

No puede seleccionarse sólo pocos que disfruten de la complementariedad de 

oportunidades para el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 

Otra meta sectorial para fortalecer el sistema educativo era: “Introducir soluciones 

innovadoras y pertinentes para atender a los excluidos y a los que ingresan al sistema 

educativo, para que permanezcan dentro de éste, con éxito y calidad (…) y una vez 

alcanzado el financiamiento equivalente al 8% del PIB, hacer posible que ninguna 

persona de 17 años o menos esté fuera del sistema educativo”. (PND, 2006-2010) 

 

Sin embargo, la atención de los “excluidos” no se puede reducir a términos monetarios 

con programas focalizados, porque los factores que incurren en la expulsión de 
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estudiantes adolescentes, va más allá de los costos implementados en la educación,  

porque son 49.352 personas menores de edad entre los 15-17 años que se 

encontraban trabajando para el año 2007.  Lo cual significa que esos “excluidos” no 

tuvieron oportunidad de acceder al sistema educativo ni de ser atendidos por estas 

metas sectoriales. ¿Qué sucederá con esta población “excluida”?. 

 

El contexto que se debe propiciar es un contexto con condiciones de igualdad de 

oportunidades, fomentando la participación de todas las personas involucradas con el 

proceso educativo, formando valores y el respeto por los derechos humanos en el 

espacio de la vida cotidiana, promoviendo la construcción de procesos de aprendizaje a 

partir de las visiones de mundo de los y las jóvenes insertos en el sistema educativo. 

 

Porque la pobreza de los hogares costarricense es y seguirá siendo una de las 

principales razones por las que miles de adolescentes prefieren no permanecer más en 

el sistema y son expulsados ante la no satisfacción de sus necesidades, no sólo 

materiales, sino emocionales, psicológicas, mentales y sociales, por el contexto de 

presión en la que se encuentra inserta su grupo familiar. 

 

Los adolescentes son sujetos de derecho y no objetos de intervención, por lo que no se 

puede depositar en ellos, una total y completa responsabilidad, cuando hay una 

multicausalidad de factores,  así como de actores sociales que están explícitamente 

involucrados como la familia, la sociedad civil y el  Estado.  

 

Esta administración se centró mediante el decreto 34075-MEP de reestructuración de 

oficinas centrales, en la creación de la Dirección de Promoción y Protección de 

Derechos Estudiantiles (DPPDE) del MEP, la cual tiene la responsabilidad de: 

“promover una cultura institucional sustentada en la promoción y protección de los 

derechos humanos y, específicamente, en el cumplimiento y defensa de los derechos 

de la niñez y la adolescencia, la equidad de género y el respeto a las diferencias por 

motivos étnicos,  de nacionalidad, edad, sexo, religión y condición social”  (Barboza: 

2010) 
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El enfoque teórico que rige al DPDPE, está sustentado en instrumentos  jurídicos –

legales que el departamento “responden a la visión ética de que los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos y sujetas de Derechos” (Barboza: 2010), al brindar servicios a 

la población estudiantil, en su mayor porcentaje conformado por personas menores de 

edad. 

 

La redefinición de roles, implica que los adolescentes asuman su responsabilidad, pero, 

que los demás actores sociales brinden la igualdad de oportunidades para que sus 

derechos no sean fragmentados ni violentados, ya que no se puede recibir una 

educación con responsabilidad sin el respeto absoluto por los derechos. 

 

Según Tamarit (1997:34) para promover procesos alternativos es necesario que la 

escuelas y colegios colmen sus aulas de pueblo porque “no puede haber escuela 

popular sin pueblo”, y no solo en cuanto a las dificultades de acceso sino al hecho de 

que los propios centros educativos dejen de constituir un factor de expulsión de jóvenes 

que provienen de sectores populares y que por sus condiciones sociales y económicas 

se les dificulta iniciar o concluir sus estudios.  

 

Por último, la educación debe ser un espacio que promueva y proporcione 

conocimientos que habiliten a las personas a participar en la vida cultural y política, pero 

desde una participación crítica y transformadora, con iniciativa y capacidad propositiva y 

no una participación que se limite a mantener relaciones desiguales e inequidades 

sociales. 
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CAPITULO IX 

PRINCIPALES CONCLUSIONES  

 
 
 

El análisis de las acciones implementadas para la educación secundaria el gobierno del 

Dr. Oscar Arias Sánchez, en el período 2006-2010, bajo la dirección del Ministro de 

Educación Dr. Leonardo Garnier, fueron esfuerzos importantes sin embargo quedan 

retos pendientes para las próximas administraciones. 

 

No obstante, la investigación realizada permitió concretar diversas conclusiones en 

materia de educación secundaria y de  los alcances y limitaciones que esta propuesta 

de gobierno presentó a la sociedad costarricense 

 

En primer lugar, mediante la elaboración del estado del arte, se pudo concluir que existe 

diversa  documentación bibliográfica entre las cuales se encuentran: trabajos finales de 

graduación, documentos oficiales de la legislación nacional y legislación internacional, 

informes en relación a derechos, estado de la educación y estados de la niñez y 

adolescencia, que mencionan la situación real que enfrentan las y los adolescentes, en 

cuanto a los altos índices de exclusión del sistema educativo.  

 

Sin embargo, investigaciones realizadas por diversos profesionales en nuestro país, 

determinan los factores o indicadores que influyen en el rendimiento académico y en la 

deserción de los/las jóvenes, pero en realidad no se profundiza en el análisis desde la 

política educativa y acciones emanadas por el MEP.   

 

Por ello hay que reflexionar que esta problemática no es nueva, sino es consecuencia 

de los Planes Nacionales de Desarrollo PND y Planes Estratégicos Operativos 

descontextualizados, que no responden a las necesidades de los sectores populares, 

quienes están siendo excluidos y no se les está garantizando el verdadero derecho a la 

educación, establecido en la legislación internacional y nacional. 
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En segundo lugar en relación al enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, se 

propone: 

  

“no es preciso ni apropiado hablar en términos de deserción de la y el estudiante 

sino de exclusión del sistema educativo. Como parodiábamos anteriormente: No 

es el niño o niña quien abandona la escuela sino la escuela y el sistema de 

educación los que abandonan al niño o niña” y es que si un sistema no es 

funcional para un 20% podría atribuirse que el problema es de ese 20% de 

estudiantes, pero si ese sistema no le sirve a un 80% de las personas a que va 

dirigido, sin lugar a dudas el problema es del sistema. (Unicef, 2008:6) 

 

El enfoque de derechos es sumamente claro y específico al plantear, fundamentar y 

superar el concepto de “deserción” por exclusión del sistema educativo. Por ende la 

educación debe ser vista como un derecho, las y los adolescentes como sujetos de ese 

derecho.  

 

En el gobierno comprendido entre el periodo  2006-2010, se planteó en el PND, el eje 

de educación y  ejecutaron acciones enfocadas en dos áreas: área administrativa y el 

área académica.  

 

En donde la cobertura y calidad siguen siendo “los ideales”, pero realmente estas 

acciones que se han ejecutado no han disminuido las brechas educativas, sociales, que 

se presentan en el sector educativo como son: la exclusión escolar, los índices de 

pobreza, la persistencia en falta de infraestructura y recursos en centros educativos, 

una cobertura total de la población y un currículo cada vez más cargado de programas 

desarticulados que responde a la necesidad del Estado, no al enfoque de derechos. 

 

En educación es inevitable no hablar de política, pues su sistema está regido por un 

marco jurídico, ideológico y por sobre todo contextual, el cual debe responder a las 

necesidades de los sectores populares en un momento determinado. 
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Una de esas coyunturas que enfrenta la educación es la globalización, y las políticas 

determinadas para el fortalecimiento de la misma no hacen frente a las condiciones de 

inequidad social (pobreza, exclusión, falta de igualdad de oportunidades) en la que se 

encuentra la sociedad costarricense.   

 

Sin embargo, esas desigualdades presentes en el sistema educativo, se encuentran  a 

lo largo de toda su historia,  debido a las limitaciones en los recursos económicos y 

deficiencias en materia de política pública y ejecución de la misma.    

 

La principal reforma establecida para responder a esta coyuntura, para mejorar la 

calidad de la educación, se destacó en la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. Las 

instituciones, instancias o proyectos, responden a esa Política Educativa del Ministerio 

de Educación Pública, en donde la cobertura y la calidad de la educación, son los dos 

aspectos más importantes a los cuales se les da énfasis en el sistema educativo. 

 

Ante esto retos externos que enfrenta el país, en Costa Rica se ha entendido por 

educación, la formación de personas integrales, según los supuestos filosóficos de la 

política. Sin embargo aún en la actualidad, la corriente positivista, principalmente la 

evaluación de un coeficiente intelectual sigue siendo, la prioridad del sistema educativo, 

prueba de ello es la creación de carreras técnicas y profesionales que satisfagan la 

demanda económica del país.  

 

La educación debe ser un instrumento eficiente y eficaz que contribuya a paliar la 

brecha que existe entre las clases sociales, por lo tanto, a pesar de que se diga que es 

“gratuita y costeada por el Estado”,  el contexto sociopolítico,  económico y cultural, no 

permite que sea de tal manera. 

 

El deber del  Estado y la sociedad en su conjunto, es asegurar a la población y en 

especial a las que se encuentran en vulnerabilidad social como la población infanto 

juvenil, igualdad de oportunidades acordes al contexto familiar, social y comunal, ya que 

la educación que ofrece el estado es para los sectores populares. 
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Lamentablemente, las condiciones en las que se encuentra la educación secundaria  se 

han llegado a convertir en un mecanismo de exclusión, porque la población adolescente 

al no poseer los recursos mínimos para permanecer dentro del sistema educativo, 

consecuentemente se genera la exclusión escolar, reproduciendo el círculo espurio36 de 

la pobreza al incorporarse a la Población Económicamente Activa (PEA) pero en 

condiciones de desigualdad. 

 

En tercer lugar, para medir la calidad y pertinencia de la cobertura de la educación, es 

necesario medir también la permanencia y éxito de los estudiantes en los colegios,  

pues la expansión de otras oportunidades educativas se relaciona con la exclusión, 

repulsión o expulsión del sistema educativo en secundaria. A su vez que exista 

determinada cantidad de estudiantes matriculados, no garantiza su éxito escolar.  

 
Si los jóvenes no están pudiendo aprender,  lo que esto significa es que el Estado y la 

sociedad en su conjunto no están en la capacidad de  enseñarles o no se han 

concientizado sobre las necesidades, intereses de las y los adolescentes acorde al 

contexto familiar, comunal e institucional. 

 

Es importante destacar que en Costa Rica la universalización de la educación 

secundaria existe una gran brecha de desigualdad, de calidad y cobertura de la 

educación entre la urbana y la rural, y entre la pública y la privada. 

 

En cuarto lugar, el MEP, se ha centrado en medir la cobertura y calidad de educación 

por estadísticas, tal es el caso que durante todo el proceso de investigación la limitante 

más grande que se enfrentó fue la búsqueda de fuentes escritas bibliográficas, o 

informes de labores de este periodo de gobierno que permitieran conocer la situación 

actual que enfrentan los y las adolescentes. Así como los logros, limitaciones, 

diagnósticos y evaluaciones que ejecuta el MEP para dirigir sus acciones en respuesta 

                                            
36

 Círculo vicioso, que refleja a las familias en situación de pobreza que a pesar de los aportes 

económicos de  las personas menores de edad, no contribuyen realmente a las mejoras en la calidad de 

vida de las familias. 
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del contexto comunal, institucional en el que se encuentran inmersos las y los 

adolescentes. 

 

Por lo anterior, no se encontró ninguna investigación social, que intentará describir la 

realidad económica, social, cultural de la población adolescente, ni tampoco 

diagnósticos que fueran fundamento para el planteamiento del Plan Estratégico 

Operativo, sino que hasta el último año de gobierno se pudo tener acceso a la “Memoria 

2006-2010”.  

 

Por el contrario, sí se encontraron elaboradas las estadísticas de matrícula, inicial, 

matricula final, y de “deserción”, fue la única información que se permitió que las 

investigadoras tuvieran acceso.  

 

Esto porque de las entrevistas solicitadas desde el año 2009, solamente se pudieron 

realizar 3 y  de parte del Departamento de Estadística del MEP, pese a que son 

documentos de interés público, se negó en un principio el acceso a los mismos, por lo 

que se les solicitó a las investigadoras que pidieran el visto bueno de la Viceministro 

Mata, quien lo concedió. 

 

El acceso a la información, asimismo, para el proceso investigativo se tornó complicado, 

porque los informes de labores y estadísticas estuvieron concluidos hasta para el mes 

de mayo del año en curso, lo cual dificultó el análisis. 

 

En quinto lugar, otro de los particulares que enfrenta la educación secundaria con 

respecto a la universalización, es según Aguilar y Monge37
 (2008: 114) el rezago que 

presenta la zona rural con respecto a la zona urbana del país. Pues esto genera una 

“en cierta forma, una brecha”, por diversos factores como:  

 

a) Carencia de las condiciones mínimas de infraestructura, mobiliario, recursos 

tecnológicos, como computadoras y fotocopiadoras; escasez de materiales didácticos y 

                                            
37

 Citado en. IV Informe del estado de la Niñez y la Adolescencia, 2008  



 154 

de servicios públicos adecuados, factores que impiden el desarrollo eficiente de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

b) Las dificultades de acceso a los centros de estudio provocan una serie de 

inconvenientes en los y las estudiantes, tales como ausentismo, incumplimiento en la 

entrega de labores académicas y desvinculación con los procesos pedagógicos y 

extracurriculares en los que deberían participar en forma fluida. 

 

c) La cantidad y la diversidad de funciones administrativas que realizan los y las 

docentes rurales les hace consumir parte del tiempo lectivo.  Lo cual repercute 

negativamente en los niveles de motivación y satisfacción laboral de este grupo 

profesional. 

 

d) Además de la percepción nacional sobre las y los docentes, en términos de estatus 

social, retribuciones salariales, sistema de pensiones e intensificación de la función, ya 

que es palpable para los docentes la diferenciación de recursos y oportunidades de la 

zona urbana y la rural. 

 

Es importante “…educar a las personas para que aprendan a convivir en paz, 

respetando su dignidad personal y la de sus semejantes (…) la escuela es el espacio 

esencial donde las nuevas generaciones deben conocer, analizar, practicar y recibir los 

valores democráticos con el propósito de construir una cultura de paz que emane del 

convencimiento profundo de cada persona.  

 

Estos conocimientos deben de llegar a realizarse de forma integral, es decir, no sólo en 

la escuela sino también en la familia y en la sociedad.” (Solís y Peñas, 1995; citados por 

Méndez, 2003:70) 

 
Es realizar un trabajo con los y las docentes, con los niños y las niñas, y con los padres 

y madres de familia desde una perspectiva de la educación alternativa, propositiva, 

participativa, interrelacionada con un contexto social e históricamente construido, 

formando ciudadanos(as) libres y no ciudadanos(as) funcionarios(as), sensibilizando y 
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formando educadores(as) críticos y transformadores, no simplemente tapando baches 

reproduciendo las mismas condiciones de desigualdad social; si no proponiendo 

alternativas y aprovechando los espacios de actuación profesional para intervenir en las 

situaciones psicosociales que operan en detrimento del desarrollo y el bienestar de los 

niños y las niñas. 

 
 
“La experiencia en América Latina ha demostrado,  que el progreso de la cobertura 

educativa deber ir acompañada por la modificación en el paradigma de universalización 

de los programas, pues la homogeneidad en los planteamientos educacionales, 

desconociendo la diversidad social y las distintas formas de exclusión que afectan  a la 

población, finalmente llevan a un círculo vicioso  en el cual se excluye  a niños, niñas y 

adolescentes  en general y en particular  a aquellas personas en situación de pobreza: 

indígenas, rurales y con necesidades especiales” (UNICEF, U.C.R, 2008: 75) 

 

Las mejoras en la calidad de la educación, debería centrarse no solamente en fortalecer 

los centros educativos, sino en dirigir acciones a los niveles micro sociales, porque la 

situación micro de las familias costarricenses se refleja a nivel macro y por ello, existe 

un deterioro de la calidad de la educación, asimismo de los mecanismos para la 

retención de esos estudiantes. 

 

En sexto lugar, las acciones en la política social y política educativa costarricense, que 

se ejecutan actualmente, no dan respuesta en su totalidad real a las necesidades del 

pueblo, simplemente mantienen su status de pobreza, de clase en exclusión o clase 

media, sin miras a esperar un mejoramiento en la calidad de vida integral de este sector 

popular.  

 

Realmente la situación del sistema educativo costarricense, debe ser considerada como 

“emergencia”, ya que la educación es la principal herramienta para el desarrollo,  no 

sólo ni principalmente del país, sino de las familias y de nuestras y nuestros 

adolescentes.   
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En sétimo lugar, la creación de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Estudiantiles, y dentro de esta el Departamento de Promoción de los Derechos y 

Participación Estudiantil (DPDPE), tiene como marco de acción “la formulación de 

estrategias y mecanismos concretos de divulgación y comunicación de los derechos y 

responsabilidades estudiantiles, en todos los ciclos y modalidades del sistema 

educativo público costarricense”. Se plantea la necesidad de promover los derechos y el 

ejercicio ciudadano desde una base estudiantil, mediante el reconocimiento de espacios 

para la participación de los y las estudiantes, concibiendo a los estudiantes como 

sujetos de derecho.  

 

Sin embargo, esta participación debe trascender, son las y los adolescentes los que 

pueden expresar sus ideales, su realidad, para que sea no sólo registrada sino atendida 

mediante reformulaciones de la Política Educativa, para que responda a necesidades 

contextuales y reales, acordes no a un plan de gobierno, sino dirigidas a la igualdad 

social, a una educación de derecho. 

 

En octavo lugar, en cuanto a las metas sectoriales propuestas en el Plan Estratégico 

Operativo, “Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo”, está 

planteada desde el fin de la Política Hacia el Siglo XXI, hasta en los planes, y es que sin 

duda, es una necesidad latente que año tras año, vive los y las adolescentes, y aún en 

este periodo de gobierno se intenta mejorar las condiciones, pero sin embargo se puede 

lograr una disminución en el porcentaje de estudiantes que no continúan dentro del 

sistema educativo, pero la cantidad real de adolescentes no matriculados del total del 

país es lamentable.  

 

Cabe rescatar que la problemática no va a ser resuelta en un periodo de cuatro años,  

factor que impide el cumplimiento de este derecho, al no haber continuidad. Pero aún 

así se sigue promoviendo programas aislados y que llegan sólo  a partes minoritarias de 

la población.  
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En cuanto al financiamiento equivalente al 8% del PIB, cabe rescatar que el aumento en 

el recurso financiero, puede mejorar las condiciones de los centros educativos y es 

necesario porque la educación es inversión, pero las situaciones de exclusión social 

que enfrentan los adolescentes, porque no crear planes intersectoriales que permita 

incidir en la problemática integralmente, desde la concientización y estudio de la 

situación contextual, familiar de las y los estudiantes.  

 

Los y las trabajadoras sociales tienen la capacidad de realizar la mirada para mejorar y 

reforzar la educación. Ya que la profesión visualiza la educación entendida como la 

estrategia para aprender nuevas formas de convivir dentro del ambiente social, de 

continuas desigualdades en el que se ubican población adolescente.  

 

Por ello surgió el interés de realizar la investigación, la cual ha sido de crecimiento 

profesional, pero más aún de compromiso por luchar por las y los adolescentes, porque 

se les brinde y cumpla ese verdadero derecho a una educación sin exclusión, acorde a 

sus necesidades, ante esto se realizan algunos aportes mediante la elaboración de 

recomendaciones, desde enfoque de derechos, un enfoque integral. 
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CAPITULO X 

UNA MIRADA DESDE TRABAJO SOCIAL 

 
 

En respuesta al objetivo cinco de la pesquisa realizada, en este último apartado se 

realizan recomendaciones desde la perspectiva de la profesión de Trabajo Social, en la 

temática de derecho a una educación de calidad, con énfasis en el enfoque de 

derechos. 

 

Porque los y las profesionales en Trabajo Social poseen un bagaje teórico extenso 

aunado a la serie de atributos personales, a la capacidad metodológica para poder 

acercarse a la realidad y reflexionar y todo en conjunto permite que se puedan generar 

procesos de intervención,  mediante los servicios sociales que permitan la satisfacción 

de los y las personas usuarias de los servicios brindados y en este caso a la población 

adolescente, a quien se dirige este espacio de reflexión. 

  

La capacidad desarrollada en las diferentes prácticas pre profesionales y profesionales 

permiten esa retrospección a la realidad social en la que nos encontramos insertos 

como profesionales.  

 

Por tanto, dar una  mirada en lo que se ha realizado con el fin de mejorar la educación 

secundaria costarricense en el período 2006-2010 nos permite recomendar acerca de la 

educación como derecho. Ya que la profesión visualiza la educación entendida como la 

estrategia para aprender nuevas formas de convivir dentro del ambiente social, de 

continuas desigualdades en el que se ubica la población adolescente. 

 

Es importante idear nuevas técnicas que sean más participativas, menos escolarizadas 

y directivas, puesto que es evidente que los procesos de aprendizaje en los colegios 

públicos, se han debilitado y es importante contextualizar las acciones con los retos a 

los cuales se enfrenta la población adolescente para que la educación sea más 

atractiva. 
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Eso en cuanto al modelo positivista de desarrollar los programas de aprendizaje, ya que 

se plantean desde una visión global olvidando las individualidades de la población 

meta, proveniente del sector popular. 

 

Los programas estandarizados sólo fomentan la desigualdad, la exclusión y repulsión 

de estos sectores, porque las dificultades que presentan los y las estudiantes se deben 

a la falta de estímulo desde sus hogares. 

 

Con este aspecto, el MEP debe orientar  la labor  de “educación”  no sólo a la población 

meta, sino a los diferentes actores involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque no es una responsabilidad que deben asumir únicamente la 

población adolescente, sino: 

 

“…estamos hablando de cuestionar, cuestionarse y cuestionarnos, el lugar que los 

niños, niñas y adolescentes ocupan en nuestra sociedad, estamos hablando de mirar 

críticamente nuestra vida cotidiana, nuestros modos de pensar, sentir y actuar.  En 

definitiva. , estamos hablando de aportar a un proceso en el cual a misma sociedad, a 

través de sus organizaciones, grupos, voces y expresiones demande la aplicación  y 

respeto de la Convención.  Es así que estamos hablando de complejos procesos de 

cambio social, de mediano y largo plazo” (Peralta, 2000:19) 

 

Por ello, las acciones del MEP no pueden ser sesgadas y no pueden pretender 

solucionar el problema únicamente en las aulas porque es una cuestión social, un 

cambio que debe gestarse no desde secundaria sino desde la escuela, donde se 

responsabilicen a los demás actores sociales para que puedan fomentar asimismo un 

proceso educativo para la vida. 

 

Estos actores son la familia, la comunidad, los y las personas encargadas de la 

administración de la educación, por lo tanto el aporte que puedan brindar a este 

proceso de educación es sumamente importante, ya que la actuación en red permite 

que exista un soporte para la población adolescente. 
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El MEP debe reforzar las acciones y desarrollar  otras nuevas que permitan una real 

intervención interdisciplinaria, no fragmentándose el trabajo, sino integrando los aportes 

que puedan dar las diferentes disciplinas al lado de los educadores como Trabajo 

Social, Orientación, Psicología. 

 

Esto porque el contexto social es dinámico y  en una sociedad de contradicciones 

sociales deben ser estudiadas ya bordadas no sólo por un gremio de profesionales, sino 

de las diferentes disciplinas que permitan sobrellevar la labor de educar para 

emancipar. 

 

Debido al contexto, a la cotidianidad que los y las adolescentes deben enfrentar, los 

cuales no pueden desaparecer al únicamente recibir una ayuda del estado mediante 

algún programa de becas o atención a transporte.  Estos sin duda son muy importantes 

para la permanencia de adolescentes en el sistema educativo, pero que no son 

suficientes para brindar la contención necesaria ni la retención hasta que concluyan de 

manera exitosa el ciclo de secundaria. 

 

Asimismo, es necesaria la actualización y revisión teórica del cuerpo docente y demás 

personal involucrado directamente con los y las estudiantes adolescentes en materia de 

derechos, para lograr un proceso de sensibilización mayor que el alcanzado, ya que se 

ha perdido la perspectiva de que la educación es un derecho, por ello, la capacitación 

es necesaria para que enriquezca los procesos de intervención y que sea una 

realimentación para los y las profesionales. 

 

A nivel micro es importante que se fortalezca la labor que desempeñan los directores y 

las directoras en los centros de educativos, porque diversas acciones planificadas 

desde el MEP descansan en los administradores en educación los cuales no pueden 

ejecutarlas sino cuentan con los recursos materiales y el talento humano necesario. 

 

Los aportes que él o la directora, desde su disciplina de Administración Educativa 

pueda brindar, para mejorar la organización, desde la planificación de labores anuales, 
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siendo necesaria para así de forma integrada, brindar respuestas a las necesidades 

institucionales y comunales para el fortalecimiento del proceso de educación. 

 

El y la trabajadora social, desempeña un rol trascendental no sólo en la ejecución de la 

política dentro del Ministerio de Educación, específicamente en este caso la política 

educativa, sino desde el cargo de gerencia social, deben promoverse cambios con el fin 

de satisfacer las necesidades de los sectores populares y no desde la política. 

 

Desde la Gerencia Social, se puede participar de manera exitosa y efectiva en la 

formulación, diseño, ejecución y evaluación de las Políticas Públicas para nuestro país; 

orientadas al desarrollo del ser humano en su dimensión integral. 

 

Trabajo Social tiene sin duda, un reto en cuanto a la temática de educación como 

derecho, para fomentar su intervención no sólo desde la gerencia, sino también desde 

los espacios microsociales,  este caso, desde la prevención integral, la asesoría, la 

capacitación y la atención de situaciones psicosociales promoviendo el ejercicio pleno 

de los derechos, facilitando el acceso a políticas públicas, socializando los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, para lograr su protagonismo concebido según la UNICEF 

(1999:86) como: 

 

 “... el proceso mediante el cual se pretende que niñas, niños y adolescentes 

desempeñen el papel principal en su propio desarrollo y el de su comunidad, para 

alcanzar la realización plena de sus derechos, atendiendo a su interés superior. Es 

hacer práctica la visión de la niñez como sujeto social de derechos...”  Por tanto, se 

deben acentuar las responsabilidades redefiniendo los roles de la familia, los y las 

docentes, la adolescencia, las autoridades, la sociedad civil y el Estado. 

 

Trabajo Social debe continuar con el fortalecimiento de las sendas que ha trazado en 

los espacios educativos, porque otras disciplinas si bien han podido brindar aportes 

importantes, con respecto al área pedagógica, la profesión puede abrirse paso, para 
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brindar la reflexión y el análisis de que los “excluidos”, no sólo son del sistema 

educativo, sino del sistema social de la estructura costarricense. 

 

Porque el contexto que se debe propiciar es el de condiciones de igualdad de 

oportunidades, fomentando la participación de todas las personas involucradas con el 

proceso educativo, formando valores y el respeto por los derechos humanos en el 

espacio de la vida cotidiana, promoviendo la construcción de procesos de aprendizaje a 

partir de las visiones de mundo de los y las jóvenes insertos en el sistema educativo. 

 

Por ello, Trabajo Social tiene como principal reto incorporar la reflexión para 

comprender que la deficiencia del sistema educativo, no radica solamente en las 

políticas de gobierno, sino que el fracaso del sistema se debe a interacciones sociales 

micro y macro, que no están relacionadas entre sí.  

 

Es indispensable abrir espacios desde la Escuela de Trabajo Social para que los y las 

estudiantes, tengan la oportunidad de contribuir con el conocimiento generado desde 

sus investigaciones (trabajos finales, diagnósticos, proyectos, propuestas) para aportar 

al proceso educativo. 

 

“La educación es tarea de toda la sociedad y no sólo de las instituciones escolares. Si 

bien esta idea está aceptada formalmente y explicitada en múltiples discursos, es 

deficiente aún el esfuerzo de concretar políticas educativas que incorporen al conjunto  

más amplio  de actores y recursos y que recoja la amplia gana de experiencias y 

saberes tanto desde el Estado como desde la sociedad civil” (Peralta, 2000: 43) 

 

Las experiencias vividas por los y las profesionales de trabajo social deben ser 

elevadas hasta instancias estatales, desde donde surgen las políticas sociales. Esto 

porque se notan las acciones sesgadas al momento de ejecutar proyectos en los PND, 

principalmente y en este caso para los colegios públicos y quedándose en un total 

rezago frente a las instituciones privadas de educación. 
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Trabajo Social, puede contribuir al proceso de educar no únicamente con la población 

meta (adolescentes), sino que los y las profesionales insertos en colegios públicos, 

pueden asumir el reto de incorporar en sus Planes Anuales de Trabajo, la importante 

misión de fortalecer a los progenitores y progenitoras u otras personas encargadas que 

en el círculo familiar asumen la responsabilidad de la crianza. 

 

“Cuando los progenitores, y especialmente las madres, no han asistido a la escuela, la 

probabilidad de que sus niños lleguen a hacer efectivo su derecho a la educación se ve 

considerablemente reducido. De ahí que una dimensión vital del enfoque de derechos 

humanos consista en proporcionar  educación a los adultos por medio de servicios tales 

como los centros de aprendizaje comunitarios, para fomentar la capacidad de los 

progenitores” (UNICEF, 2008:89) 

 

La instrucción a los sectores populares permitiría un mayor grado de compromiso, de 

los mismos, en cuanto al ejercicio de los derechos, principalmente de los y las madres 

de adolescentes que en diversas ocasiones no pueden exigirlos  no los conocen. 

 

El facilitar espacios socioeducativos desde trabajo social, permitiría que madres, padres 

o encargados de los procesos educativos de las personas menores de edad fuese 

diferente, ya que serían actores empoderados que exigirían a los demás actores las 

condiciones necesarias para que no se violente el principal eslabón en la cadena de 

derechos humanos. 

 

La educación debe ser un espacio que promueva y proporcione conocimientos que 

habiliten a las personas a participar en la vida cultural y política, pero desde una 

participación crítica y transformadora, con iniciativa y capacidad propositiva y no una 

participación que se limite a mantener relaciones desiguales e inequidades sociales:  

 

“En síntesis, el porqué de un trabajador social en las escuelas tiene que ver con: poder 

integrar lo pedagógico a la realidad cotidiana de los alumnos, tanto como integrar la 

realidad cotidiana de los alumnos a lo pedagógico y tiene que ver básicamente con 
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instituir al trabajador social en un mediador y un facilitador entre los procesos sociales y 

de los procesos pedagógicos que hacen al aprendizaje y que constituyen a las escuelas  

en un ámbito relevante y significativo  en la vida de las mujeres y hombres de los 

sectores populares ” (Corrosa, 2006:152) 
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ANEXO 1 

 

 Entrevista semi estructurada 

 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 

TEMA: 

El Plan Estratégico Operativo en Educación y su repercusión en la  permanencia y éxito 

escolar de los y las adolescentes, de centros educativos públicos de secundaria. 

Nombre entrevistado/a:_______________________________________________ 

 

El objetivo de la entrevista dirigida, es recopilar información en relación al tema de investigación 

El Plan Estratégico Operativo en Educación y su repercusión en la  permanencia y éxito escolar 

de los y las adolescentes, de centros educativos públicos de secundaria. 

 

El fin de la investigación es elaborar el Trabajo Final de Graduación, para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

De ante mano, les agradecemos toda su colaboración y la información que pueda brindar, para 

realizar la investigación. 

 

I. POLÍTICAS: 

 

1. Cobertura y  Equipamiento: 

 

1.  ¿Cuál ha sido la respuesta  de las comunidades más aisladas del país en donde se 

crearon los nuevos Liceos Rurales (antes Telesecundarias), con el fin de ofrecer educación de 

mayor calidad? 

 

2.  ¿Cómo ha sido el desarrollo del Plan Nacional de Inglés en sus primeras acciones en el 

2008? 
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3. ¿Cuál es el papel del  Programa de Informatización Integral para el Alto Desempeño 

(PIIAD) y cuáles datos de la realidad educativa ha ofrecido?  

 

4.   ¿Cómo se ha desarrollado el “Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación”? 

 

5.   Se han podido minimizar las brechas existentes entre la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes de las áreas urbanas y rurales según lo establecido en la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI? 

 

6.   ¿Cómo ha sido la relación de acompañamiento (planificación, supervisión) de la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) con las Juntas de Educación, 

Administrativas,  oficinas regionales y centrales? 

 

 Equidad: 

 

1.   Se han cuantificado avances o logros en cuanto al acceso en igualdad de 

oportunidades al sistema educativo para los y las adolescentes que han logrado acceder a  

secundaria 

 

2.   ¿Cuáles son los métodos establecidos para controlar el programa de becas y qué tan 

eficiente se ha mostrado? 

 

3.   Se logró incrementar el número de beneficiarios del programa “Avancemos” 

 

4.   En cuanto al  presupuesto destinado para transporte, cuál es participación de las 

Juntas de Educación 

 

5.   En cuanto al tema de becas, cuáles  son los mecanismos utilizados para exigir a los 

centros educativos que los mismos reporten las necesidades de los y las estudiantes 

 

6.   ¿Cuáles han sido las estrategias para canalizar las  necesidades que reportan los 

centros educativos, refiriéndose a las necesidades de los y las adolescentes? 

 



 
 

175 

7.   ¿Cuál ha sido la respuesta de las Juntas de  Educación con respecto a los fondos 

girados para los comedores? 

 

 

 Capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones estudiantiles 

 

1.   ¿Cuál es el perfil para que los Colegios puedan incorporar las nuevas especialidades 

(Turismo Costero, Mecánica Naval e Informática en desarrollo de software) basadas en las 

normas de competencia? 

 

2.    ¿En qué consiste específicamente la ampliación del plan de estudios de la Educación 

Técnica? 

 

3.    ¿Cuáles han sido los principales retos  de este plan de estudios y en qué ha contribuido a 

la disminución  de la “presa” de adolescentes que no han terminado bachillerato? 

 

4.     ¿Cómo se ha desarrollado el Plan Piloto de Inglés Conversacional en Colegios Técnicos y 

las 12 nuevas especialidades con inglés para los Call Center? 

 

1. Capacitación a docentes: 

 

7.   ¿Cuáles han sido las funciones del Instituto Uladislao Gámez? 

 

8.  El MEP ha logrado  definir con mayor claridad los perfiles generales del tipo de 

docentes que necesita que las universidades preparen Cómo lo han hecho 

 

9.   ¿Cuáles acciones se han planteado con el fin de apuntar a la constante evaluación y 

elevación de la calidad de los directores y directoras? 

 

 

2. Métodos de evaluación: 

 

10.   ¿Cuáles serían los principales retos en  cuanto a los métodos de  evaluación utilizados 
para los y las adolescentes? 
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3. Centralización y descentralización del MEP. 
 
11. Se ha logrado avances en cuanto a la descentralización del MEP Cómo 
 
12. Se ha logrado que las oficinas centrales del MEP se descongestionen 
 
13. ¿Cuáles han sido los procesos que han utilizado para hacer efectiva esa 
descentralización? 
 
14. ¿Cuál ha sido el apoyo en esta Administración para las distintas comunidades y Centros 
Educativos para que ejerzan la autoridad y responsabilidad en el proceso educativo? 
 

II. RETOS 

 
1.    Se ha logrado disminuir o palpar la diferenciación entre las instituciones educativas de 
las áreas urbanas marginales y no marginales. ¿Con cuales estrategias o programas? 
 
2. ¿Cómo son supervisadas las Juntas Educativas en cuanto al presupuesto que reciben 
para mejoras de los centros educativos y satisfacción de las necesidades de la población 
estudiantil? 

 
3. ¿Cuál ha sido el papel y funcionamiento de las Juntas Educativas en torno a estas 
nuevas acciones de promoción de la educación? 

 
4. Se ha planteado alguna modificación al Reglamento de las Juntas de Educación? 
 
5. ¿Cuáles han sido los mayores retos en cuanto a  Informatizar y humanizar la gestión del 
MEP para la prestación de servicios? 

 
6.   ¿Cuáles han sido instrumentos de equidad más favorables en la práctica que han 
permitido avanzar hacia la cobertura universal en preescolar, primaria y principalmente  
secundaria? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

TEMA: 

El Plan Estratégico Operativo en Educación y su repercusión en la  permanencia y éxito 

escolar de los y las adolescentes, de centros educativos públicos de secundaria. 

 

Nombre entrevistado/a:_______________________________________________ 

 

El objetivo de la entrevista dirigida, es recopilar información en relación al tema de investigación 

El Plan Estratégico Operativo en Educación y su repercusión en la  permanencia y éxito escolar 

de los y las adolescentes, de centros educativos públicos de secundaria. 

 

 

El fin de la investigación es elaborar el Trabajo Final de Graduación, para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

De ante mano, les agradecemos toda su colaboración y la información que pueda brindar, para 

realizar la investigación. 

 

I.POLÌTICAS: 

4. Cobertura y  Equipamiento: 

1.   ¿Cuáles son los principales retos de la educación secundaria en cuanto a la cobertura 

de la misma y del equipamiento adecuado para los y las adolescentes del país? 

 

2.   Pueden estas políticas mejorar las condiciones de la educación secundaria 

 

 Equidad: 

8.   Se han cuantificado avances o logros en cuanto al acceso en igualdad de 

oportunidades al sistema educativo para los y las adolescentes que han logrado acceder a  

secundaria 
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9.   ¿Cuáles son los logros o retos establecidos de los programas de becas y qué tan 

eficiente se ha mostrado para mejorar las condiciones de los y las adolescentes? 

 

 

10.   ¿Cuál es su percepción con el desempeño, condiciones y retos de las Juntas de 

Educación? 

 

11.   ¿Cómo ha sido valorada la respuesta  y el funcionamiento de las Juntas de  Educación 

con respecto a los fondos girados para los comedores? 

 

 Capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones estudiantiles 

1.       Con respecto a las normas de competencia actuales, son sostenibles estas nuevas 

especialidades (Turismo Costero, Mecánica Naval e Informática en desarrollo de software) para 

los y las estudiantes de los colegios públicos o de zonas marginales? 

  

3.   ¿Cuál ha sido el impacto del la ampliación del plan de estudios de la Educación 

Técnica? 

 

3.       ¿Cuáles han sido los principales retos cuantificados de este plan de estudios y en qué ha 

contribuido a la disminución  de la “presa” de adolescentes que no han terminado bachillerato? 

 

4. El  Plan Piloto de Inglés Conversacional en Colegios Técnicos y las 12 nuevas 

especialidades con inglés para los Call Center, pueden contribuir de alguna forma para que los 

y las adolescentes que terminan sus estudios puedan acceder a la movilidad social y así a 

disminuir brechas sociales 

 

1. Capacitación a docentes: 

1.    Con respecto al nuevo perfil  que se aspira para el cuerpo docente, cuales son los 

retos que enfrentan las universidades preparen  para la formación de estos profesionales 

 

2.   Referente a los nuevos planes de evaluación y elevación de la calidad de los directores 

y directoras  en qué medida contribuye esto al mejoramiento de las condiciones de la educación 

secundaria? 
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2. Métodos de evaluación: 

3.  ¿ Cuáles serían los principales retos, en  cuanto a los métodos de  evaluación que 

enfrentan los y las adolescentes  en las instituciones de secundaria? 

 

3. Centralización y descentralización del MEP. 

4.   Es sostenible la descentralización del MEP? Por qué? 

 

5. ¿Cuáles serían los procesos más efectivos para hacer real esa descentralización? 

 

6. ¿Cuál sería el mayor reto para que esta Administración y las futuras,  puedan ejercer 

ese apoyo que las distintas comunidades y Centros Educativos necesitan para ejercer la 

autoridad y responsabilidad en el proceso educativo? 

 
III. Retos 

1. ¿Cuales serían los principales retos para la Política Educativa? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

TEMA: 

El Plan Estratégico Operativo en Educación y su repercusión en la  permanencia y éxito 

escolar de los y las adolescentes, de centros educativos públicos de secundaria. 

 

Nombre entrevistado/a:_______________________________________________ 

 

El objetivo de la entrevista dirigida, es recopilar información en relación al tema de investigación 

El Plan Estratégico Operativo en Educación y su repercusión en la  permanencia y éxito escolar 

de los y las adolescentes, de centros educativos públicos de secundaria. 

. 

 

El fin de la investigación es elaborar el Trabajo Final de Graduación, para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

De ante mano, les agradecemos toda su colaboración y la información que pueda brindar, para 

realizar la investigación. 

 

1. A cuáles políticas, reglamentos o normas, responde la creación del Departamento. 

2. ¿Cómo surge el Departamento? 

3. ¿Cómo está constituido el Departamento? 

4. ¿Cuál es el enfoque teórico y metodológico que guían el quehacer de este 

departamento? 

5. ¿Cuáles son los principales objetivos y funciones del departamento? 

6. ¿Cuáles son los proyectos del Departamento? 

7. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento de los proyectos? 

8. ¿Cuáles han sido los principales logros obtenidos desde la creación del departamento? 
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9. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones enfrentadas desde la creación del 

departamento? 

10. ¿Cuáles acciones se realizan desde el MEP, para posibilitar el derecho a la educación y 

contribuir en la disminución de la exclusión, expulsión y repulsión de los y las 

adolescentes? 

11. Considera usted que los cambios plateados y ejecutados en el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes contribuyen en el éxito escolar de los y las estudiantes. 

Mencione logros, limitaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


