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Resumen Ejecutivo 

Chacón Cárdenas Eddy; Valverde Jiménez Ivannia; Vivas Escamilla Jennifer 

(2013). Del Cole al Escenario: La Promoción del Arte como Derecho del 

Estudiantado de Secundaria a través del Festival Estudiantil de las Artes. 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Directora del Seminario de Graduación: M.Sc. Sonia Solís Umaña. 

Palabras Claves: Trabajo Social, Educación, Arte, Derechos Humanos, Festival 

Estudiantil de las Artes. 

La formación académica en Trabajo Social, permite comprender que la sociedad 

se encuentra regida por relaciones asimétricas de poder, donde el ejercicio de los 

derechos humanos de algunos sectores poblacionales se ve dificultado por una 

serie de factores de índole ideológica, social, política y económica. En ese 

contexto se identifica, desde la implementación de políticas públicas, una 

jerarquización de los derechos humanos en correspondencia con las prioridades 

del sistema imperante, así, algunos derechos son percibidos y abordados como 

privilegios, dádivas, o bien, como acceso a oportunidades.  

Las particularidades que ha presentado el Sistema Educativo a partir de la década 

del 2000, tales como disminución en la matrícula en secundaria, altos índices de 

repitencia así como de deserción, expulsión y/o repulsión, e incremento de 

situaciones de violencia en los centros educativos, han provocado que el Estado 

reflexione sobre la forma en la cual se ha conducido la educación y con ello 

busque opciones que transformen la institución educativa en un espacio atractivo 

para el estudiantado. 

En este escenario, el Festival Estudiantil de las Artes figura como una de esas 

alternativas, ya que convoca al sector estudiantil a participar en actividades 

artísticas que fomenten el esparcimiento y el uso de la creatividad, a través de la 
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interacción entre estudiantes y personal docente al aliarse bajo un objetivo en 

común: la preparación de las obras. En consecuencia, el Festival brinda la 

posibilidad de realizar actividades que son de interés para el estudiantado, a la vez 

que se encuentra inserto  en los procesos de educación formal. 

Lo anterior llevó a plantear como objetivo general de Trabajo Final de Graduación 

(bajo la modalidad de Seminario), el analizar desde una perspectiva histórico-

crítica, la promoción del arte como derecho de las y los estudiantes incorporados 

al Sistema Educativo de secundaria, participantes en el Festival Estudiantil de las 

Artes en el contexto de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI.  

Para cumplir con el objetivo planteado, se utilizaron las técnicas de investigación: 

1. Entrevistas semi-estructuradas que fueron aplicadas a cincuenta y tres 

estudiantes y nueve docentes que participaron en el Encuentro Nacional del 

Festival Estudiantil de las Artes en el 2011-2012, pertenecientes a las Direcciones 

Regionales de Educación de San José Central, San José Sur-Oeste y Cartago, y a 

tres funcionarios(as) de la Dirección de Vida Estudiantil (DVE) del Ministerio de 

Educación Pública.  

2. Análisis documental de políticas, normativas, planes y otros documentos del 

MEP, así como de organismos internacionales que refieren al tema. 

A modo general, el proceso investigativo permitió evidenciar los siguientes 

resultados: 

• La atención brindada al Festival Estudiantil de las Artes a partir del año 2009 

está determinada tanto por las características del contexto educativo como por 

los intereses de organismos internacionales y gobiernos de turno, ejemplo de 

ello es que el Festiva l funciona en congruencia con el Proyecto de Ética, 

Estética y Ciudadanía, mismo que es impulsado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

• El Festival Estudiantil de las Artes y la concepción de Derechos Humanos que 

prevalece en los documentos oficiales del Ministerio de Educación Pública, se 

fundamentan en el Enfoque de Derechos y en el positivismo jurídico, visión 
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que fue reforzada por el estudiantado, docentes y funcionarios(as) 

entrevistados(as). 

• En el Festival, el arte es comprendido como un medio para ejercer derechos 

como los de expresión y participación, sin embargo, se deja de lado la 

consideración del arte como un derecho en sí, en este sentido, se puede 

afirmar que este es visto como un medio y no como un fin.  

• De acuerdo con el personal docente entrevistado, el Festival Estudiantil de las 

Artes propicia el desarrollo integral del estudiantado, ya que: le permite confiar 

en sí mismo, descubrir y desarrollar habilidades y talentos, así como afrontar 

ciertos temores. 

• Como principales aspectos negativos, estudiantes y docentes señalaron las 

debilidades existentes en la organización del Festival (en sus diferentes 

etapas), ya que consideran existe descoordinación entre una etapa y otra; no 

se acata la Normativa para la escogencia del jurado, entre otras. 

• Tanto estudiantes como docentes consideraron que uno de los objetivos del 

Festival es propiciar la convivencia, bajo este criterio señalan que en los 

Encuentros Nacionales debe existir un espacio para que quienes participan 

puedan interaccionar entre sí, ya que hasta la fecha (2012) el evento se limita a 

la presentación de las obras. 

Finalmente, a partir de los logros y limitaciones detectados, se plantean diversas 

recomendaciones para mejorar y propiciar que el Festival garantice el arte como 

un derecho, asimismo se coloca el papel que Trabajo Social (a partir de su 

formación académica, fundamentos teóricos-metodológicos y técnicos-operativos) 

puede desempeñar para llevar a cabo ese cometido desde los procesos de 

planificación hasta los de evaluación concernientes a las actividades del Festival. 
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Introducción 

La Educación Formal figura como uno de los entes socializadores más 

significativos en el desarrollo de las personas y de la sociedad, pues es un agente 

de transmisión de valores, creencias, hábitos y conocimientos que el sistema 

económico-social predominante, por medio de sus instituciones educativas, 

direcciona el conocimiento y reconocimiento de la realidad. Así, a partir de los 

intereses de clase o del sector de clase y de la ideología del proyecto societario 

dominantes, la educación es una herramienta favorable para la perpetuación del 

sistema.  

Desde una perspectiva histórico-crítica y un posicionamiento ético-político 

transformador, se considera la educación como elemento propiciador de la 

transformación de la realidad social, económica, política e ideológica de las 

sociedades, donde la misma fomente el beneficio de la humanidad en su totalidad.  

Ahora bien, el desarrollo del arte ha sido y es un elemento presente en la vida 

social. En el capitalismo, está destinado a algunos sectores sociales, 

principalmente en función de la capacidad adquisitiva de cada quien, por la misma 

dinámica clasista que influencia todas las áreas de la sociedad; y, por otra, en lo 

que se refiere a educar y fomentar su apreciación y su ejecución, esto ha ocupado 

un segundo plano de importancia en el Sistema Educativo o ha estado 

subordinado a otros planes y programas. Uno de los espacios donde se manifiesta 

dicha subordinación, es en la diferenciación entre las materias llamadas básicas, 

que son las privilegiadas en cuanto a la asignación de recursos y financiamiento 

por ejemplo, y las llamadas complementarias, entre las cuales se encuentra el 

abordaje artístico, pero que son consideradas como secundarias y por ello se les 

da un menor grado de atención. 

Esto es real dentro del capitalismo, pero inviable desde una perspectiva histórico-

crítica de los derechos humanos, pues se considera que el acceso al arte debe ser 

de carácter universal y sin discriminación alguna por cualquier tipo de 

particularidad. En concordancia con Kelle y Kovalzon (1977), el arte es una forma 
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de la conciencia social que tiene la misión de formar y refrendar la práctica 

estética del ser humano respecto de la realidad, por tanto, complementa la labor 

de propiciar el conocimiento de la realidad que tiene la educación.  

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha hecho un esfuerzo por fortalecer el 

abordaje del arte desde el ámbito extracurricular1 en los centros educativos a 

través del Festival Estudiantil de las Artes (FEA), no obstante, se identifican a 

través de esta investigación algunos vacíos significativos señalados por la 

población estudiantil, docente e inclusive, las y los mismos funcionarios que 

participan en dicho esfuerzo. 

Se destaca la importancia de la investigación como elemento fundamental para 

aportar a las posibles transformaciones que se puedan llevar a cabo dentro de un 

contexto socio-histórico contradictorio y desigual en sus relaciones sociales, 

económicas, políticas e ideológicas, en el cual se privilegian los intereses de unos 

grupos sobre otros, dejando de lado (y en ocasiones hasta invisibilizando) el 

cumplimiento de los derechos de ciertos sectores por su condición, y en este caso, 

la promoción del arte como derecho de las y los estudiantes, pero además como 

instrumento y/o estrategia para el impulso, la atención y la exigibilidad de otros 

derechos. 

Para ello se acudió a la teoría marxista como fundamento teórico-metodológico 

para abordar el problema de la investigación; de este modo, se pretendió develar 

la esencia del problema de estudio, trascendiendo su inmediatez y su apariencia, 

con base en un análisis crítico de la realidad social para visualizar la verdad 

histórica contenida en la misma. En este sentido, aparte del análisis realizado de 

la documentación existente sobre el tema, se contó con las opiniones de la 

población estudiantil y del cuerpo docente de diferentes instituciones educativas 

de San José y Cartago, y también de las y los funcionarios del MEP encargados 

                                                                 
1 El arte ha sido incorporado dentro del sistema educativo tanto en el ámbito curricular (materias de 
Artes Plásticas, Educación Musical y Artes Industriales) como en el extracurricular (actividades en 
las cuales la participación no es obligatoria, su desempeño o no participación en estas no afecta el 
rendimiento académico), el Festival Estudiantil de las Artes se ubica dentro del área extracurricular, 
por ello esta investigación se centra exclusivamente en dicha área.  
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del FEA. Además, se analizaron los documentos oficiales de esta institución 

relacionados con la promoción del arte en la educación, especialmente al FEA.  

El Capítulo I da cuenta del Estado de la Cuestión, planteamiento del problema, 

objeto de estudio, objetivos, el referente teórico- metodológico de la investigación 

y en él se describen y conceptualizan las categorías teóricas: Estado y Política 

Social, Derechos Humanos, Enfoque de Derechos Humanos, Educación y Arte. 

En el Capítulo II se describe el contexto tanto nacional como internacional en el 

que se elabora y ejecuta la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, la cual desde 

1995 y hasta la actualidad ha estado vigente en Costa Rica. También se exponen 

los principales planteamientos de dicha política de Estado y su pertinencia en la 

promoción del arte en el Sistema Educativo. 

El Capítulo III detalla las diferentes acciones que se han llevado a cabo desde 

1995 hasta el año 2013 en relación con la promoción del arte como derecho, las 

generalidades y características específicas tanto del Programa de Ética, Estética y 

Ciudadanía, así como del Festival Estudiantil de las Artes. En primer lugar, se 

hace referencia a la información oficial del FEA: sus fines, objetivos, actividades, 

modo de financiamiento , perspectiva teórica del Ministerio de Educación Pública, 

entre otros aspectos; y en un segundo plano, se lleva a cabo el análisis de las 

acciones ejecutadas a nivel del Festival Estudiantil de las Artes, con base en la 

información obtenida en el proceso de la investigación, entre lo que destaca el 

desarrollo del Festival como tal, las dificultades al momento de ejercer la 

participación, aspectos positivos, negativos y desafíos del FEA. 

Finalmente, el Capítulo IV  consiste en un análisis desde el Trabajo Social en 

cuanto a la promoción del arte como derecho humano y como herramienta política 

para la emancipación del ser social y la reivindicación de otros derechos humanos. 

Se destaca el hecho de que en el Festival no hay participación directa de ningún 

profesional en Trabajo Social, por lo que se señalan también en este capítulo los 

posibles aportes que dicha profesión podría dar. 
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Capítulo I 

Referente Teórico - Metodológico 
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1. Estado de la Cuestión 

El siguiente apartado da cuenta de investigaciones y Trabajos Finales de 

Graduación (TFG) realizados en diferentes espacios académicos durante el 

periodo de 1998 a 2011 en torno a la promoción del arte dentro del Sistema 

Educativo costarricense, tanto a nivel de primaria como de secundaria, a fin de 

identificar los aportes y vacíos sobre la temática de interés. El mismo permitió ir 

visualizando diversas aristas sobre la misma y definir el tema del Seminario, 

fundamentalmente el problema y el objeto de estudio. 

Los Trabajos Finales de Graduación fueron consultados en las bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), Instituto de Investigación en Educación (INIE), 

la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica (UNA) y la Universidad Libre de 

Costa Rica (ULICORI). 

Las principales categorías que contienen las investigaciones revisadas son:  

• Arte como mecanismo utilizado en el Sistema Educativo. 

• Educación desde las diferentes modalidades (preescolar-primaria-

secundaria).  

• Trabajo Social y su vínculo con los espacios artísticos en el Sistema 

Educativo costarricense. 

De cada investigación se analizó, específicamente, la fundamentación teórico-

metodológica, la estrategia metodológica, la población participante, los principales 

logros, resultados, conclusiones y recomendaciones. De manera cronológica se 

presentan los datos más relevantes para el tema de investigación. 
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Miguel Picado Segura (1998) elaboró su tesis, La educación Artístico-Plástica en 

la Enseñanza Preescolar, propuesta de guía de actividades artísticas con énfasis 

en el desarrollo de la capacidad creadora del niño preescolar, para optar por el 

grado de Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Pintura. 

Dentro del marco teórico se toma en cuenta el concepto de creatividad, aduciendo 

que el o la educadora tiene una alta responsabilidad en el desarrollo de la misma, 

con la finalidad de favorecer la libre expresión de la personalidad infantil, 

asimismo, el ser creativo(a) permite transformar la realidad en que se inserta la 

persona, ya que la misma se encuentra íntimamente relacionada con todas las 

áreas de la vida humana, y de ahí la necesidad de incentivarla desde temprana 

edad. 

Se asocia la creatividad con la educación, destacando que dentro del Sistema 

Educativo coercitivo, la o el maestro debe buscar relaciones donde el o la 

estudiante creativa se sienta a salvo, apoyándole a que se exprese, comunique 

sus ideas, se reconozca su talento, y se colabore con los padres y madres de 

familia a comprender a los(as) niños(as) creativos(as). 

El autor afirma que la investigación se caracteriza por ser descriptiva, se hizo uso 

de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas relacionadas con el área 

artística-plástica del niño(a). La población participante correspondió a veintisiete 

profesoras de Educación Preescolar de centros infantiles públicos y privados.  

Entre los aportes se identifica que un 62,96% de las encuestas aplicadas reveló 

que se deben ampliar los conocimientos sobre técnicas artísticas que propicien el 

desarrollo de la creatividad en la Educación Preescolar; el 85,18% de las 

educadoras coincidió en que algunas de las diferencias que se dan entre las 

personas adultas y los(as) niños(as) dentro del ámbito académico y familiar 

ocurren por la diferencia de criterios entre ellos, lo que afecta negativamente la 

expresión, imaginación e imagen creadora de las personas menores de edad.  
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La investigación revela la necesidad de emplear nuevas estrategias pedagógicas 

en el sistema académico, las cuales contribuyan al desarrollo integral de las 

personas en etapa de la niñez, e indica que el sobreponer los gustos y 

preferencias de las personas adultas sobre los de las niñas y niños afecta 

negativamente el desarrollo de la creatividad de estos(as) últimos(as).  

 

 

Lisa Arroyo Hidalgo y Melissa Chaves Mora (2001) realizaron su tesis La 

Discriminación en el Derecho a la Educación de los Niños y las Niñas, para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Las autoras (2001) fundamentan la investigación en los Derechos Humanos, 

donde se reconoce a la persona menor de edad como sujeta de derechos, de 

modo que el derecho a la educación es fundamental y es una de las demandas 

sociales señaladas en las Convenciones, Declaraciones y otros instrumentos 

jurídicos que regulan al país costarricense. 

Arroyo y Chaves (2001) afirman que la educación debe ser un derecho que 

propicie tanto acceso como permanencia en igualdad de condiciones a un Sistema 

Educativo de calidad, en tanto, la educación debe preparar y ayudar a las 

personas a desenvolverse como actores sociales, permitiéndoles la comprensión 

del entorno y las limitaciones de la cultura, para lo cual el derecho a la educación 

se comprendería como el proceso de formación integral y de máximo desarrollo de 

las capacidades humanas. 

A pesar de la existencia de instrumentos jurídicos que regulan este derecho, las 

autoras pretenden demostrar que se violenta el acceso a la educación con base 

en las condiciones sociales, económicas, geográficas, de género, entre otras, por 

lo que la discriminación se presenta como eje transversal. 

La investigación se basó en el paradigma positivista , ya que trataron de aclarar la 

hipótesis general: dentro de la educación institucionalizada se manifiestan 
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prácticas discriminatorias que vienen en detrimento del derecho a la educación de 

los niños y niñas. 

Las principales fuentes de información fueron consultas bibliográficas, tales como 

la Legislación Nacional e Internacional que regulan el país en materia de 

derechos, y la Reforma Educativa del Ministerio de Educación Pública. 

Dentro de las principales conclusiones se destaca que la legislación encargada de 

regular las acciones del MEP desde el año 1995, la cual es la Política Educativa 

Hacia el Siglo XXI, se basa en eliminar los factores generadores de desigualdad 

dentro del Sistema Educativo; sin embargo, se carece de cobertura nacional para 

lograr que el acceso al derecho de la educación sea incluyente y no 

discriminatorio. Las autoras (2001) evidencian algunos factores que generan y 

coadyuvan a elevar los índices de discriminación en el acceso a la educación, 

tales como: relaciones de género asimétricas, altos índices de pobreza y 

detrimento de la educación en centros uni-docentes. Se destaca, además, que 

para eliminar la discriminación en los centros educativos, es necesario cerrar la 

brecha entre el discurso y la práctica, pues sí existe la legislación pertinente, pero 

se carece de acciones. 

 

 

Yinia Bonilla Astorga, Jeannette García Porras y Enid Ledezma Artavia (2001) 

desarrollaron una investigación denominada La expresión corporal y la música en 

el currículo de educación inicial, para optar por el grado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Preescolar de la Universidad 

de Costa Rica. 

En cuanto al marco teórico, se basaron en dos áreas fundamentales: la educación 

musical y la expresión corporal. Sobre la primera, señalan que la música juega un 

papel importante desde el comienzo de la vida humana en tanto potencia su 

desarrollo, dando paso a una serie de beneficios sobre la expresión corporal; 

indican que esta se define como un lenguaje que facilita a las personas 
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exteriorizar sus estados de ánimo a través de sí mismas, y la expresión corporal 

favorece el auto-conocimiento del sujeto(a). 

Esta investigación se caracterizó por ser cualitativa de tipo descriptivo, lo cual 

permite la descripción e interpretación de las condiciones y relaciones, prácticas, 

creencias, modos de ver, actitudes, procesos, tendencias y efectos existentes. 

Para ello, se hizo uso de técnicas como la revisión bibliográfica, la observación 

participante y las entrevistas estructuradas y no estructuradas. La población 

participante estuvo integrada por veinticuatro niños(as) del Jardín de Niños 

Napoleón Quesada Salazar, y veintitrés del Centro Infantil de Zetillal, ambos 

grupos con edades comprendidas entre los 5 años y 3 meses hasta los 6 años.  

A nivel de las conclusiones, se indica que las y los docentes no incentivan a sus 

estudiantes a ser creativos(as), tampoco propician la expresión de su personalidad 

e individualidad, a pesar de que se verificó que los centros educativos cuentan con 

recursos y espacios adecuados para la realización de actividades de esta índole, 

las y los docentes los aprovechan muy poco, dado los lineamientos institucionales 

que son rígidos y no permiten la libre expresión.  

Tampoco se han valorado la música y la expresión corporal como medios para 

reforzar el aprendizaje en otros contenidos. Finalmente, se indica que aunque el 

Ministerio de Educación Pública expresa que los objetivos de la educación musical 

son incentivar la expresión de la personalidad infantil y el desarrollo de su 

creatividad, lo cual, como se mencionó anteriormente, en la realidad no se cumple. 

 

 

Priscilla Carballo Villagra (2001) elaboró su tesis Cantar y Contar: Un estudio 

cualitativo de la música como generadora de espacios de interacción de la 

juventud popular, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Respecto al marco teórico, la autora fundamentó su estudio a partir de una serie 

de conceptualizaciones, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, el término 
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juventud, que es entendido como un momento del proceso de la vida que está 

marcado por la edad (aspecto biológico), pero también por otra serie de 

circunstancias tales como las sociales, culturales, económicas, históricas, entre 

otras, que hacen que se desarrolle de maneras distintas según el tiempo y el 

espacio. Se considera a las y los jóvenes como personas conscientes de la 

realidad en la que se encuentran insertas, y por tanto, con posibilidades de 

transformarla. 

Se indica que la base de este estudio parte de la corriente interaccionista-

simbólica, la cual hace referencia a los significados que las personas les adjudican 

al entorno y los elementos que las rodean, los que al mismo tiempo se construyen 

con base en las relaciones que establecen con los(as) demás. A partir de lo 

anterior, la autora hace referencia a las diversas manifestaciones simbólicas que 

caracterizan a algunas agrupaciones juveniles que hacen uso de las calles, las 

esquinas y los barrios como su espacio de expresión. Generalmente, estos(as) 

jóvenes son fuertemente criticados(as) y prejuiciados(as) por el resto de la 

sociedad, a causa de su vestimenta, lenguaje, forma de actuar, entre otros. 

Señala la autora (2001) que estos sectores han permitido el surgimiento de 

nuevas tendencias musicales, por lo que su siguiente concepto en su marco 

teórico es la música como práctica significante, la cual, según Carballo (2001), ha 

estado presente en las diferentes regiones del mundo, ya sea en forma de ocio o 

como espacio social de encuentro para las personas. Desde esta segunda opción, 

se permite ver la música como un agente de comunicación social y como una 

práctica que produce significados y sentidos, y que a la vez, permite acceder a la 

visión de la realidad de un grupo determinado y de conocer su entorno social.  

En tercer lugar, Carballo (2001) remite a la participación juvenil, la que es 

entendida como la posibilidad de las y los jóvenes de tomar parte en decisiones y 

acciones que consideran que les son pertinentes, de forma que puedan determinar 

sus propias necesidades y los espacios adecuados para hacerse sentir dentro de 

la colectividad. Se hace alusión a diferentes formas de participación, según los 
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escenarios y/o grupos sociales en los que se ejerza esta. Así pues, se puede 

mencionar la participación ciudadana, la popular, la política, la social, entre otras. 

Se señala que una de las características de los espacios promovidos por las 

personas jóvenes, es que no son tan formales como los que se establecen desde 

las personas adultas o las instituciones estatales, sino que son de carácter más 

espontáneo y, por tanto, resultan más atractivos. 

Otro elemento al que Carballo (2001) hace alusión es a la identidad social, sobre 

la cual se menciona que es un proceso que se desarrolla desde el inicio del ciclo 

de vida de las personas, y que la identidad puede clasificarse de diferentes 

maneras, por ejemplo, existe la identidad personal, grupal, social, nacional, étnica, 

psicológica, entre otras. Entre las características que se destacan respecto a la 

identidad social, se mencionan las siguientes: surge a partir de la vivencia en un 

contexto social determinado, cada individuo la vive de diferente manera, es 

importante la afirmación del otro, las representaciones de lo positivo y lo negativo, 

lo deseado o no; se da por percepciones, valoraciones y apreciaciones; estos 

rasgos se convierten en un sistema de significados socialmente establecidos, y 

finalmente, están basados en una ideología. 

En último lugar, la autora hace referencia a los procesos de interacción, los cuales 

son los contactos cotidianos que enfrentan las personas, y que son producto de lo 

aprendido socialmente. Estos contactos están modelados por los procesos 

históricos que se desarrollan en la sociedad, tales como la industrialización, los 

procesos de urbanización y el desarrollo de los estados modernos. En dichos 

procesos cotidianos entran en juego tres elementos principales: lo no verbal, el 

lenguaje, y el tiempo y espacio, los cuales conforman la base de toda interacción 

social. 

Respecto al tipo de investigación, de acuerdo con la autora (2001) esta se 

caracterizó por ser analítica-descriptiva, al tiempo que recurre al método 

hermenéutico-dialéctico, con el fin de poder comprender el significado de la 
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música para la población participante, sin dejar de considerar el contexto del que 

forma parte esta última. Como parte de dicho método se plantean tres etapas: 

• Planificación de la evaluación: en esta etapa se hizo selección de las 

formas musicales a analizar, es decir, el ska y el reggae, y se conformó la 

población participante, la cual consistía en cuatro grupos de jóvenes, dos 

de ellos provenientes del Liceo Dr. José María Castro Madriz, cada uno con 

afinidad a una de las formas musicales, y con dos otros grupos que 

producen música. Además, se seleccionaron las técnicas, las cuales fueron 

la observación participante y el grupo de discusión.  

• Interpretación: se realizó a partir de diversas categorías de análisis, entre 

las que destacan: la música como construcción colectiva y como producción 

simbólica, temas difundidos por la música, identidad y participación. 

• Discusión, explicación y evaluación de resultados: estos a partir de tres 

criterios: validación con expertos, consistencia interna, y validación con 

los(as) jóvenes. 

Entre las principales conclusiones de la autora (2001), se puede señalar que a 

los(as) jóvenes les atrae y se sienten representados(as) por la música ska y 

reggae, principalmente por el ritmo y la letra, en tanto el primero permite el 

encuentro con otras personas por la forma en que se baila, mientras que la 

segunda les toca su sensibilidad y sus experiencias directamente, por su 

contenido social y político. Por otra parte, la música en la población juvenil está 

regularmente presente en su cotidianidad, y se asocia en muchas ocasiones con 

sus estados de ánimo, pues, de acuerdo a sus emociones, escucha ciertas 

canciones o ritmos específicos. 

Estos ritmos han hecho que se generen espacios geográficos muy particulares de 

reunión para sus seguidores: la calle, el colegio y los conciertos, lo cual ha venido 

a re-significar estos contextos, distinto de su propósito institucionalmente 

establecido (por ejemplo, el colegio ahora es más que una institución educativa). 

Por su parte, los(as) jóvenes consideran que la calle es uno de los procesos de 

interacción más importantes de su vida, en donde se magnifica la música como 
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elemento acompañante de dinámicas diversas. En este sentido, se transforman  

lugares de paso (como las esquinas) en espacios donde se comparten sueños e 

imaginarios, en lugares de encuentro, en un intento por tratar de hacer más 

humano y habitable el asfalto. Incluso por su condición de “sectores populares”, 

han tenido capacidad y necesidad de improvisar canchas de fútbol o baloncesto, 

pistas de patinaje, entre otros.  

Respecto a los conciertos, estos atraen con fuerza a la juventud pues constituyen 

actividades “transgresoras” en dos sentidos: primero, generalmente los padres y 

madres no les dan permiso a los(as) jóvenes para asistir a estas actividades, por 

lo que estos últimos mienten o engañan; y segundo, son espacios de mucha 

permisibilidad en cuanto al uso de drogas, expresiones verbales, emotividad, entre 

otros aspectos, lo que genera una identificación con todas las demás personas 

que asisten al concierto. 

El cuerpo es otra manifestación de su identidad, pues la vestimenta o los 

accesorios que utiliza la población juvenil tienen un significado y un sentido que 

los convierte en una obra de arte llena de textos y contextos. Todo lo anterior les 

permite a los(as) jóvenes alejarse de las relaciones de poder creadas por las 

personas adultas, pues cuando estas últimas fomentan espacios de participación, 

generalmente les otorgan roles secundarios a los(as) jóvenes; mientras que en las 

calles, los colegios y los conciertos, ellos(as) se vuelven las y los actores 

principales. 

La autora (2001) afirma que esta población juvenil soporta, desde su cotidianidad 

hasta a nivel de las instituciones, una serie de estigmatizaciones en varios 

sentidos: por su condición de edad, de sector popular (económica), de género (en 

el caso de las mujeres). Así pues, para las Ciencias Sociales, y particularmente 

para Trabajo Social, el arte puede servir de “termómetro” para medir las visiones 

de ciertos sectores sociales, y con ello aportar a los llamados “estudios culturales”. 

Específicamente, la música es una ventana que permite conocer las percepciones 

y vivencias de la población juvenil, por lo cual debe ser reflexionada como recurso 

metodológico para investigar e intervenir en la realidad de esta población.  
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Adriana Arce Vega, Sofía Bolaños Alvarado y Melania Murillo Víquez (2002) 

elaboraron el seminario de graduación titulado: El Arte: una estrategia 

metodológica para el quehacer socioeducativo promocional del Trabajo Social en 

la reconstrucción de la identidad de género de las mujeres, para optar por el título 

de Licenciatura en Trabajo Social. 

Las autoras (2002) en su investigación pretendieron realizar desde Trabajo Social 

una propuesta de intervención socioeducativa para reconstruir la identidad de 

género de las mujeres a través del arte y sus expresiones artísticas. 

El tipo de investigación se fundamentó en el constructivismo, tomando en cuenta 

la participación activa del sujeto en la elaboración del conocimiento; asimismo 

utilizan el enfoque cualitativo. En el marco teórico se destacan conceptos como 

reconstrucción de la identidad de género, identidad de género, el arte, el arte 

como estrategia para la reconstrucción de la identidad de género en las mujeres. 

La población participante estuvo constituida por nueve mujeres profesionales 

destacadas en diversas áreas artísticas, entre ellas: pintoras, actrices, bailarinas, 

escritoras, cantantes, y otras. 

Entre las principales conclusiones se destaca que el desarrollo de habilidades 

artísticas en las mujeres promueve la apertura de espacios y experiencias que les 

permiten tener una conciencia crítica, reflexiva y transformadora en su identidad 

como mujer y del entorno social, siendo el arte considerado como un instrumento 

de mediación entre la realidad singular cotidiana y lo universal, y como un medio 

de expresión y contacto con la realidad. 

Las autoras (2002) destacan que para Trabajo Social, el arte enfocado en el 

desarrollo de la creatividad es un aporte fundamental para potencializar las 

capacidades y habilidades de las poblaciones con las cuales la profesión se 

vincula. Específicamente, a través del arte la población de mujeres se puede 

informar sobre sus derechos a tener necesidades y a satisfacerlas, a poseer 

intereses y sueños propios, a pensar en ellas mismas como personas y a 
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desarrollar la capacidad de evaluarse a sí mismas como sujetas y actoras de su 

propio desarrollo. 

 

 

Sandra Chacón Vargas, Adrián Díaz Aguirre y Luis Eduardo Núñez Chavarría 

(2002) elaboraron su trabajo de graduación El Teatro como instrumento didáctico 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para I, II, III ciclos y educación 

diversificada, para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Didáctica. 

El marco teórico abarca los términos: educación, a pesar de que esta es 

considerada como una forma de transmitir conocimientos valiosos, y de partir de 

una visión humanista, racional y constructivista, en Costa Rica la educación es 

parcial, no provoca transformaciones y no logra trascender el paradigma 

positivista, de ahí la necesidad de crear alternativas de enseñanza-aprendizaje 

tales como el teatro, el cual apela a la conciencia de valores y a la inmediata y 

espontánea sociabilidad de las personas, favoreciendo desde el Sistema 

Educativo la relación entre pares. 

La investigación es cua litativa, y se basa en la antropología social y la sociología, 

puesto que permite descubrir o generar teorías. Como técnicas utilizadas para la 

recolección de los datos sobresalen la entrevista a profundidad y talleres teatrales. 

La población participante correspondió a tres educadores(as), dos de secundaria y 

una de primaria, tanto de centros educativos privados como públicos; y ocho 

estudiantes destacados por su liderazgo y recomendados por el personal docente. 

Los autores concluyen que por la formación y el medio en el que trabajan las y los 

docentes, la opción de utilizar el teatro como recurso didáctico es una elección 

personal; el teatro propicia espacios para la reflexión y garantiza el trabajo en 

equipo, asimismo, permite a las y los estudiantes ser críticos, creativos y potenciar 

sus conocimientos, sensaciones, ideas y sentimientos. 
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Aunado a lo anterior, se apunta que el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe 

limitarse a la transmisión de contenidos, por el contrario requiere elementos que 

permitan la motivación, el desarrollo de la creatividad y la comunicación de los(as) 

estudiantes. 

En cuanto a recomendaciones, se plantea la necesidad de que el Sistema 

Educativo se estructure de forma interdisciplinaria con la finalidad de buscar el 

desarrollo integral, donde se evite priorizar unas materias sobre las otras, lo cual 

propicie la complementariedad de las mismas entre sí.  

 

 

Consuelo Arguedas, Julieta Castro y Jacqueline García (2003) realizaron el 

proyecto de investigación La expresión artística un recurso heurístico para la 

construcción de procesos pedagógicos en el aula desde una perspectiva de 

género”, el cual es sometido a consideración por la Escuela de Formación 

Docente. 

Las autoras (2003) se posicionaron en el fundamento epistemológico 

constructivista y el holista, y a la vez afirmaron analizar la realidad desde una 

perspectiva de género. En el marco teórico utilizaron los términos de educación 

escolar, ejes transversales y holismo. 

La metodología utilizada para este proyecto fue la revisión bibliográfica, 

recopilación de artículos,  la construcción de espacios académicos artísticos, 

entrevistas, observaciones, recopilación de comentarios, sesiones de 

retroalimentación, ensayos y diseños de situaciones de aprendizaje. 

Según las autoras (2003), la población participante de la investigación la 

conformaron tres maestras con formación en Primer y Segundo Ciclo de la 

Educación General Básica, en la modalidad de “Aula Abierta”. Las y los 

estudiantes (niñas, niños y adolescentes) participaron en menor parte del proceso 

de investigación. Se indica que proceden principalmente del sur de la provincia de 
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San José, y que estaban mayormente expuestos(as) a situaciones de abandono, 

abuso sexual, consumo de drogas, prostitución y delincuencia. 

Las principales conclusiones muestran que la utilización artística dentro de las 

estrategias pedagógicas es aplicable en el trabajo cotidiano en el aula, pues 

favorece la articulación de los contenidos curriculares con la visión global e 

integradora de cada ser humano, además de enriquecer la parte socio-cultural de 

la niñez y juventud en un espacio de enseñanza. 

Como principales beneficios se visualizó en el estudiantado una actitud de logro y 

satisfacción en las actividades cotidianas que realiza, mayor participación, respeto 

y sensibilidad a las diferencias. 

El éxito encontrado en las docentes se debe al mejoramiento de los 

planeamientos, y al conocimiento adquirido sobre constructivismo, holismo y 

creatividad, así como a una mejor comunicación con el grupo de estudiantes, y, se 

evidencia que a partir del proyecto las docentes podrán reflexionar, discutir y 

construir metodologías transformadoras a partir de la experiencia que tuvieron en 

los diferentes talleres. 

 

 

Lianne Solís Fonseca (2003) desarrolla su proyecto titulado Los derechos y 

deberes de los niños y las niñas en edad escolar en Costa Rica analizados 

utilizando el teatro interactivo como medio de investigación-acción, para optar por 

el grado de Magister Scientiae en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa 

Rica. 

Respecto al marco teórico-conceptual sobre el que se fundamentó esta 

investigación, se hace referencia a diversos paradigmas sobre la infancia, entre 

ellos se encuentran: el paradigma del niño(a) objeto de protección, el paradigma 

del niño(a) como protagonista y el paradigma del niño(a) sujeto(a) de derechos. 

Parece que la autora (2003) enfatiza más en este último, dado el grado de 

profundidad con el que lo aborda. Señala que en Costa Rica existe un amplio 
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marco legal en materia de derechos y deberes de las personas menores de edad. 

Hace referencia a la categoría de “Género”, sobre el cual señala que consiste en 

un conjunto de características de tipo cultural, social, político, psicológico, entre 

otros, que se le asigna tanto a lo femenino como a lo masculino. 

Esta investigación se enmarcó dentro del método cualitativo, algunos aportes de 

datos cuantitativos, la investigación participativa y la investigación-acción. En este 

sentido, se hace partícipe a la población involucrada de los procesos de 

construcción del conocimiento, del aprendizaje de la resolución de problemas y de 

la viabilidad del cambio social. 

El proceso de investigación se distribuyó en las siguientes etapas: selección y 

capacitación de los elencos para las obras, investigación bibliográfica, 

construcción de personajes, creación de la estructura dramática, presentación de 

las obras, sistematización de la información y elaboración de conclusiones. 

Acerca de las técnicas de recolección de la información, se plantea que las obras 

de teatro permitieron recopilar la información que las personas menores de edad 

manejaban, se elaboraron preguntas directas al público infantil y adulto, se utilizó 

la observación no participante, aplicación de un test antes y después de cada 

presentación, cuestionarios para adultos(as) y entrevistas grupales. 

Con respecto a la población participante, se encuentran los(as) niños(as) de edad 

preescolar y escolar de escuelas “marginales”, urbanas, rurales y privadas de 

diversas zonas del país, que corresponden a los estratos sociales bajo, medio y 

alto.  

Entre las principales conclusiones del estudio, destacan las siguientes: 

• Al generarse conocimiento acerca de los derechos de las personas 

menores de edad, se permitió disminuir el temor a denunciar situaciones 

violatorias de derechos. 

• El teatro como recurso didáctico resultó ser muy efectivo en la socialización 

de la información sobre los derechos humanos. También motivó a las 
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personas participantes a expresarse, facilitó la enseñanza-aprendizaje de la 

información pertinente y la recolección de la información. 

• Los(as) niños(as) que pertenecían a la clase social más baja, poseían 

menor conocimiento de sus derechos y deberes. 

• La práctica del derecho a la educación está sesgada por el estrato social, 

ya que la pronta vinculación de los(as) jóvenes al mundo del trabajo reduce 

las posibilidades de continuar estudiando. 

• Los dos derechos más violentados son el derecho a jugar y el derecho a ser 

escuchados(as) y corregidos(as) con amor. Desde el punto de vista del 

género, se determina que a los varones los castigan más violentamente, 

pero a las mujeres les limitan más su libertad. 

• Tanto docentes como padres, madres y/o encargados deben recibir una 

mayor y mejor capacitación respecto a las leyes relacionadas con las 

personas menores de edad para un e jercicio efectivo de estas.  

• En las zonas “marginales” (término utilizado por la autora), se debe 

estimular a las personas menores de edad a construir planes de vida más 

realistas y viables. 

• El Ministerio de Educación Pública debe aminorar la diferencia de calidad 

de la educación que se produce de acuerdo con el estrato social.  

 

 

Nelsy Cruz Vega (2004) realizó el proyecto de graduación denominado Propuesta 

metodológica de actividades lúdicas de educación musical para el mejoramiento 

de las áreas del desarrollo infantil del niño y niña de preescolar del Centro Infantil 

Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa, 

de la Universidad de Costa Rica. 

Respecto al fundamento teórico de esta investigación, la autora (2004) hace 

referencia a la teoría de “las inteligencias múltiples”, y señala la música como eje 

transversal del desarrollo de la inteligencia. 
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Se considera que la importancia de la música en los procesos de educación 

preescolar recae sobre el hecho de que facilita el desarrollo de la atención, el 

razonamiento, la memoria, la imaginación, la expresión y la creatividad, es decir, 

de sus capacidades cognitivas. Para ello se requiere hacer uso del juego y la 

participación activa como principales instrumentos de enseñanza y aprendizaje. 

Este trabajo se desarrolla acorde con las características de la investigación 

descriptiva, en tanto que esta modalidad permite la comparación, la enumeración, 

la clasificación, la interpretación y la evaluación. 

Como técnicas para el desarrollo de la investigación destacan la revisión 

bibliográfica, entrevistas a docentes y a una investigadora experta, y participación 

en talleres, seminarios y capacitaciones con expertos nacionales e 

internacionales. Se tomó como población participante a cuatro docentes del 

Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, quienes presentan 

características similares en cuanto a formación, horarios, población 

correspondiente, entre otras. 

En cuanto a los aportes y conclusiones, se destaca “la propuesta para el manual 

de juegos musicales”, la cual contempla objetivos didácticos, el material y el 

espacio necesarios para su ejecución. En tanto que dichas actividades se realizan 

en coherencia con el marco teórico anteriormente descrito, tales técnicas 

pretenden ofrecer la posibilidad de introducir al niño o niña en el mundo de los 

sonidos, y con ello desarrollar habilidades, destrezas y actitudes positivas para su 

aprendizaje. 

 

 

Consuelo Arguedas, Julieta Castro y Jacqueline García (2006) elaboraron el 

proyecto de investigación La práctica pedagógica construida a partir de las 

creencias, concepciones y estilos de pensamiento del personal docente. Un 

espacio para su reflexión desde la expresión artística, puesto a consideración por 

la  Escuela de Formación Docente. 
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Las autoras pretenden con el proyecto reconstruir la práctica pedagógica de la 

población docente para transformarla a partir de las relaciones entre creencias, 

concepciones, acción pedagógica y estilos de pensamiento, mediante la expresión 

artística gráfica-plástica, musical y corporal, puesto que el personal docente debe 

analizar, revisar y evaluar constantemente su práctica pedagógica para propiciar 

una enseñanza significativa en el estudiantado.  

Se posicionaron en las categorías de holismo como pensamiento filosófico afín al 

humanismo, el constructivismo como punto de vista pedagógico, la expresión 

artística como enfoque didáctico desde las artes plásticas y la utilización musical y 

corporal como medios que permiten la transmisión de conocimientos, 

sentimientos, destrezas y desarrollo de inteligencia. La población participante 

estuvo conformada por estudiantes de niveles avanzados o egresados de la 

Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica que en ese 

momento laboraban en centros educativos ubicados en el Área Metropolitana. 

Entre las principales conclusiones se destaca la utilización artística en las 

estrategias pedagógicas, pues estas se convierten en un insumo innovador y muy 

bien recibido por las y los estudiantes tanto de primaria como de secundaria, pues 

se visualizó en el grupo estudiantil un importante nivel de creatividad, originalidad, 

entusiasmo, creación, descubrimiento, exploración y construcción de aprendizajes 

acorde con sus intereses, gustos y necesidades, lo que propicia el desarrollo de 

una personalidad integral. Asimismo, se destaca que las y los docentes logran 

compartir e interactuar de manera más horizontal con sus estudiantes que en 

cualquier otro ámbito educativo. 

Se recomienda al INIE establecer negociaciones con el Ministerio de Educación 

Pública a fin de crear estrategias que incentiven la participación de las y los 

docentes en este tipo de proyectos de investigación, pues favorece tanto al cuerpo 

docente como a las y los estudiantes. 
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Marcela Bagnarello y Andrea Chávez (2007) desarrollaron la investigación titulada 

Las Artes Plásticas: un recurso innovador para el Trabajo Social en la Prevención 

de la Fármaco-dependencia en niños y niñas, para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

Con el fin de comprender la diversidad y la complejidad social de las distintas 

problemáticas sociales que afectan a las y los ciudadanos cotidianamente, las 

autoras (2007) recurren al enfoque de derechos como su referente epistemológico, 

en tanto estos son inherentes a las personas a partir de su condición de seres 

humanos, y se concretan en un sistema jurídico y en documentos legales que, de 

cierta manera, direcciona el accionar del Estado. Respecto a la población menor 

de edad, se afirma que la operatividad de estos derechos a nivel cultural, político y 

administrativo, conllevaría a la integración plena de esta población a la sociedad, 

la familia, la comunidad y la escuela, para su correspondiente desarrollo integral. 

El constructivismo también forma parte del marco teórico de Bagnarello y Chávez 

(2007), en tanto pone énfasis en las interacciones y relaciones que son históricas 

y sociales, que establecen las personas, y cómo a partir de ellas producen 

conocimiento, interpretaciones y construcciones mentales. En este sentido, los 

símbolos, el arte, las palabras, los sistemas numéricos, entre otros, representan 

herramientas sociales que constituyen el puente entre las habilidades inter-

psicológicas (sociales) y las intra-psicológicas (personales). 

Para llevar a cabo este estudio, las autoras (2007) incluyeron como sujetos(as) de 

investigación a personas profesionales y especialistas en los campos de la 

farmacodependencia, la niñez, las artes plásticas y el Trabajo Social, tanto del 

sector público como privado. 

El proceso de investigación se dividió en varias etapas, entre las cuales se 

encuentran: 

• La selección de los sujetos de investigación. 

• La selección de las técnicas investigativas y el diseño de los instrumentos: 

entre estas técnicas se encuentran la revisión bibliográfica y documental, 
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las entrevistas semi-estructuradas tanto grupales como individuales, y un 

espacio para validar los resultados.  

• El trabajo de campo. 

• El análisis de la información. 

Entre las principales conclusiones de Bagnarello y Chávez (2007), se afirma que el 

consumo de las drogas y el alcohol es una problemática compleja, donde 

intervienen diversos factores, por lo que se requiere intervenir con las niñas y 

niños desde un enfoque de prevención integral, orientado a fortalecer los factores 

protectores y los espacios saludables para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Para el caso de la juventud, se deben realizar acciones que anticipen los factores 

de riesgo, para lo cual se debe trabajar en algunas problemáticas psicosociales 

tales como la expulsión escolar, la pobreza, la desintegración familiar, entre otras.  

Señalan las autoras (2007) que la prevención integral requiere de un trabajo que 

involucre a diferentes sectores sociales y disciplinas, de forma que se maximicen 

los esfuerzos institucionales y personales. Por otra parte, se indica que el uso de 

las artes es un auxiliar importante para la labor profesional ante situaciones 

sociales, pues cuando las personas establecen contacto con sus sentimientos, 

desarrollan la capacidad de observación, atención, memoria, imaginación y 

originalidad; facilita un acercamiento al contexto, mejora la capacidad de síntesis y 

análisis de diversas situaciones, promueve un medio para el aprendizaje 

significativo, entre otros beneficios.  

También se vuelve necesario concientizar y sensibilizar a las y los docentes 

acerca de la importancia que tienen las artes plásticas en el desarrollo social de la 

niñez, para con ello superar la visión academicista de las mismas. 

Mayra Fernández Keith (2007) elaboró su tesis El reconocimiento de las 

necesidades educativas de los niños y niñas con talento artístico, para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

El marco teórico abarca los conceptos: diversidad, talento, sobredotación, 

inteligencia, creatividad y condiciones de vida.  
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La investigación es de carácter cualitativo. Para la recolección de los datos, las 

técnicas utilizadas fueron los testimonios de docentes, la observación en aulas, 

relatos de vida, cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas. La población 

participante correspondió a grupos de niños y niñas de Segundo Ciclo de tres 

escuelas públicas y sus respectivas(os) docentes. 

En cuanto a recomendaciones, la autora (2007) plantea: fortalecer en las y los 

docentes la formación en inteligencias múltiples, hacer adecuaciones para los 

niños y niñas que demuestran talento, nombramiento y fortalecimiento de equipos 

interdisciplinarios para abordar integralmente la temática, así como que los y las 

profesionales de las Ciencias Sociales se conviertan en mediadores de quienes 

poseen Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

Priscilla Alfaro Segura y Mitzi Córdoba Fernández (2008) elaboraron su tesis 

Módulo de capacitación para docentes de Estudios Sociales del circuito 01 de 

Alajuela, sustentado en una estrategia metodológica de aprendizaje significativo 

con el fin de incentivar la utilización de la música como recurso didáctico 

alternativo, con la finalidad de obtener su Licenciatura en la Enseñanza de los 

Estudios Sociales. 

Las autoras (2008) parten del aprendizaje significativo, la educación, la música y 

los recursos didácticos como aspectos teórico-conceptuales. 

La investigación es cualitativa, interpretativa y descriptiva, cuya población 

participante fueron doscientos dos estudiantes de octavo año de las instituciones 

educativas de secundaria pertenecientes al circuito 01 de Alajuela, y once 

educadores(as). El diagnóstico institucional, los cuestionarios, las observaciones 

de aula y entrevistas fueron las técnicas utilizadas para la obtención de los datos.  

Las conclusiones a las que permitió llegar la tesis son las siguientes:  
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• La propuesta de aula desarrollada por las investigadoras demostró que la 

música es un recurso importante por utilizar en el proceso de enseñanza, 

lo que favorece la participación de las y los estudiantes en la construcción 

del conocimiento y el desarrollo de habilidades (creatividad, capacidad de 

síntesis, criticidad). 

• Se destaca la importancia de tomar en cuenta las necesidades de 

aprendizaje de los y las estudiantes.  

• La investigación aporta una alternativa al modelo educativo avalado por el 

Ministerio de Educación Pública. 

Asimismo, las autoras (2008) recomiendan brindar capacitaciones al personal 

docente sobre recursos didácticos alternativos a los tradicionales, replantear el 

papel de quienes intervienen en el proceso educativo para que el estudiantado 

tenga una participación más activa, y propiciar espacios en las instituciones 

educativas para que estudiantes universitarios compartan sus investigaciones con 

educadores(as). 

 

 

María José Armijo Losilla, Andrea Cabezas Mena y Sofía Darcia Muñoz (2009) 

diseñaron su seminario de graduación Propuesta para favorecer las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de 5 y 6 años, por medio de situaciones de 

aprendizaje, relacionadas con el Arte Plástico, la Expresión Corporal y la Música, 

para optar por el grado de Licenciatura en Pedagogía con énfasis en Educación 

Preescolar. 

El marco teórico de la investigación se encuentra conformado por elementos que 

intervienen en el desarrollo del arte en las niñas y niños, tales como el medio en el 

que se desenvuelven, las interrelaciones familiares y docentes. 

Las autoras (2009) aseveran que el Sistema Educativo costarricense privilegia la 

educación académica sobre la artística, del mismo modo el arte es apreciado sin 

importancia, y se utiliza para completar espacios; sin embargo, se invisibiliza que 
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el arte cumple una función relevante en el desarrollo de las destrezas, contribuye a 

que las y los niños sean más tolerantes y les permite desarrollar la creatividad de 

forma que en situaciones de conflicto puedan crear alternativas de solución.  

El seminario parte de la metodología de investigación-acción; los instrumentos que 

permitieron su desarrollo fueron la observación participante, la entrevista semi-

estructurada, el análisis documental, el registro anecdótico y técnicas 

audiovisuales (grabaciones y fotografías). La población participante estuvo 

conformada por cuarenta y cinco estudiantes con edades entre los 5 y 6 años, así 

como sus respectivas docentes. 

Concluyen que si las y los docentes dirigen la dinámica de grupo de manera 

positiva, pueden favorecer las relaciones interpersonales, además destacan que 

durante la implementación de la propuesta se evidenció que al experimentar 

actividades artísticas, las y los niños se motivaban y apoyaban entre sí, bajo 

relaciones de respeto e igualdad de participación. Finalmente, resaltan la 

necesidad de indagar aún más sobre estrategias que favorezcan las relaciones 

interpersonales entre infantes. 

 

 

Eva Chaves Hernández; Sofía Chaves Miranda y Yorleny Vargas Pérez (2009) 

elaboraron la investigación llamada La expresión plástica como medio para 

potenciar el desarrollo de la creatividad y la autonomía en los niños que cursan el 

ciclo de transición del Jardín de niños República de Guatemala, la cual es 

sometida a consideración por el Centro de Investigación y Docencia en Educación. 

A nivel del marco teórico, las autoras (2009) aluden a tres categorías de análisis 

principales, las cuales son la autonomía, la creatividad y la visión plástica en la 

población en edad preescolar.  

Respecto al proceso metodológico, se hace uso de un enfoque cualitativo que 

postula una concepción fenomenológica e inductiva, en tanto permite saber cómo 
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se desarrolla una determinada dinámica o proceso en torno a una situación o 

problema específico, partiendo de la participación activa de las y los sujetos 

quienes suministran los significados de dicha problemática para sí. 

Otra característica de este estudio es que se orienta hacia la investigación-acción, 

como una forma de buscar, no solamente la construcción de conocimiento, sino 

también la mejora de las condiciones de las personas participantes, a través de la 

intervención profesional y la participación colectiva. 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados destacan las observaciones, 

entrevistas, cuestionarios, las matrices de fotografía, entre otros. Se planteó un 

proceso en etapas, las cuales son: definición del problema, diagnóstico, diseño de 

la propuesta, aplicación de propuesta y evaluación. 

En cuanto a la población participante, fueron cuarenta y nueve niños(as), de 4 

años y medio a 6 años y medio, matriculados en el nivel de transición del Jardín 

de Niños, algunas de las características de este grupo participante son que 

provienen de familias integradas de clase media y baja, en la mayor parte de los 

casos ambos padres trabajan, y el 80% estuvo en el nivel de materno. 

Entre las conclusiones que destacan de esta investigación se encuentran: 

• La intervención pedagógica con énfasis en el dibujo potenció la creatividad 

y la autonomía de las y los participantes, lo cual amplía su capacidad para 

crecer seguros y resolver problemas en la vida diaria. 

• No es suficiente para el desarrollo de la autonomía de los(as) niños(as) un 

ambiente familiar positivo en cuanto a afecto y atención, ya que hay otros 

factores que influyen en este proceso, como la independencia, la toma de 

decisiones, asumir las consecuencias de sus actos, entre otros aspectos. 

• Se deja de lado la importancia de que los y las niñas adquieran habilidades 

para la resolución de problemas utilizando su creatividad artística. Para 

ello, no sólo es necesario facilitar materiales, sino también plantear 

objetivos concretos respecto a lo artístico. Se evidencia que el Centro 

Educativo no es un ambiente apropiado para el desarrollo de la creatividad 
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de las personas menores de edad. En este sentido, los talleres 

desarrollados por las investigadoras marcaron una ruptura en cuanto a la 

pedagogía y a los logros alcanzados en la población participante. 

 

 

Amanda Juárez y Ana Palacios (2009) desarrollaron la investigación Ambiente 

social y cultural en el Colegio Técnico de General Viejo, y su efecto en el 

desarrollo emocional de los y las adolescentes que forman parte de un grupo 

representativo en la institución, circuito 05, región educativa de Pérez Zeledón, 

2009, para optar por el título de Licenciatura en Orientación.  

Las autoras (2009) pretenden evidenciar que el ambiente social y cultural en el 

que se encuentren las y los adolescentes en los centros educativos afecta 

significativamente sus capacidades emocionales. 

El fundamento teórico utilizado se centra en la conceptualización del ambiente 

social y cultural, familia, edad y género, emociones, inteligencia emocional, entre 

otros. 

Mencionan que si existe una adecuada estimulación durante la etapa de la 

adolescencia en cuanto al arte, el deporte u otras actividades “extra-curriculares”, 

se garantizará el éxito académico, una mayor autoestima, adopción de patrones 

adecuados para la convivencia, autonomía en la toma de decisiones, y la 

capacidad analítica, crítica y cuestionadora, asimismo, se convierten en acciones 

preventivas para evitar el uso de drogas, embarazos adolescentes no deseados, 

alcoholismo, prostitución, entre otros. 

Juárez y Palacios (2009) mencionan que el tipo de investigación es cualitativa, 

utilizan así la fenomenología y la etnografía como metodologías investigativas. El 

procedimiento metodológico desarrollado consistió en la observación, entrevistas y 

revisión bibliográfica. 
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La población participante de la investigación estuvo compuesta por estudiantes de 

la institución que tuvieran vinculación con las temáticas de arte, deporte y 

recreación, de igual forma, las y los docentes a cargo de estos programas. 

Dentro de las principales conclusiones, se destaca que el ambiente social y 

cultural afecta positivamente a las y los adolescentes en los centros educativos, 

puesto que mejora su autoestima y los vínculos con los otros, las y los jóvenes se 

identifican y se sienten partícipes dentro de un grupo de iguales. Además, se van 

adquiriendo e incorporando en su socialización, aspectos tales como el liderazgo, 

la resolución de conflictos, la habilidad para enfrentar las situaciones estresantes y 

el trabajo en equipo. 

Como recomendaciones, se plantea la creación de mayores espacios de 

participación estudiantil en actividades recreativas, artísticas y deportivas dentro 

del currículo académico, así como la asignación de presupuesto pertinente para la 

realización de las mismas. Se afirma que se debe promocionar constantemente 

este tipo de actividades, y que padres y madres de familia deben apoyar a la 

comunidad estudiantil. 

 

 

Consuelo Arguedas, Julieta Castro y Jacqueline García (2010) presentaron un 

proyecto de investigación La práctica pedagógica de la expresión artística en los 

niveles de VI y VII nivel de la Educación General Básica, desde el Instituto de 

Investigación en Educación (INIE), perteneciente a la Escuela de Formación 

Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. 

El proyecto de investigación se centra en el periodo de transición escolar de la 

escuela al colegio, puesto que este cambio supone implicaciones personales y 

sociales en la formación del estudiantado. Este proyecto se orienta al 

fortalecimiento de las áreas de música, artes plásticas y filosofía y pretende que 
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las y los docentes se apropien de manera conceptual y metodológica de la 

expresión artística como eje transversal.  

El fundamento teórico se posiciona en el holismo como visión curricular, la 

pedagogía de la comprensión como enfoque epistemológico y pedagógico, el 

constructivismo como punto de vista pedagógico y la expresión artística como 

enfoque didáctico. 

Se menciona que dentro de los programas ejecutados por el Ministerio de 

Educación Pública, los temas son aislados y con necesidades académicas que 

priorizan el conocimiento, y en este sentido, las autoras (2010) enfatizan en que el 

aprendizaje es fragmentado y con estructuras rígidas impuestas, dejando las 

necesidades y deseos personales de la comunidad estudiantil, e impidiendo que 

desarrollen conocimientos sobre sí mismas y mismos como personas, y sobre los 

problemas que surgen en la cotidianidad.  

El procedimiento metodológico se desarrolló por medio de fases donde hubo 

reflexión y análisis del quehacer profesional de las y los docentes, mediante la 

incorporación de la expresión artística en la práctica pedagógica en talleres y 

sesiones de trabajo. La población participante estuvo compuesta por docentes del 

Segundo Ciclo de la Educación General Básica y de educación física, artes 

plásticas, educación musical de centros educativos públicos y privados de primaria 

y secundaria. 

Entre las principales conclusiones, se destaca que las y los docentes que logran 

vincular la expresión artística en su planeamiento en el aula enriquecen el trabajo 

en el salón de clases, además de que permite al personal docente un mejor 

desarrollo de su sensibilidad con el estudiantado. 

 

 

Chechey González Arce (2011) realizó su tesis La práctica de las disciplinas 

artísticas musicales como herramienta para promover la permanencia de las y los 
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estudiantes en los centros educativos de Secundaria del Área Metropolitana del 

Sistema Educativo Nacional a través de su participación en el Festival Estudiantil 

de las Artes 2009 del Ministerio de Educación Pública, para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Enseñanza de la Música.  

El marco teórico de la investigación se centra en la música, en sus diferentes 

cualidades y en el cómo se ha desarrollado a través de la historia de la 

humanidad. Además, hace referencia al Festival de la Creatividad como el evento 

impulsado por el MEP y antecesor del Festival Estudiantil de las Artes, este último 

promueve cuatro áreas del arte: la escénica, plástica, literaria y musical, cada una 

de ellas con diferentes subdivisiones. 

La estrategia metodológica usada fue la investigación evaluativa, fundamentada 

en elementos cualitativos y cuantitativos, el autor (2011) hizo uso de entrevistas a 

profundidad, observación, grabación de datos, e interactuó permanentemente con 

la población meta, la cual correspondió a cuarenta y cinco estudiantes de 

secundaria del Área Metropolitana y participantes de disciplinas musicales en los 

Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes (2009).  

En cuanto a las conclusiones, el autor afirma que la práctica de disciplinas 

artísticas musicales potencia la permanencia de las y los estudiantes en los 

centros educativos y la participación de las personas jóvenes en procesos de 

transformación social. 

Señala que uno de los factores que inciden en la deserción escolar es la falta de 

motivación para el estudiantado a través de actividades que sean de su agrado, 

asimismo, las y los estudiantes entrevistados consideran que el haber participado 

en el Festival Estudiantil de las Artes contribuyó a mejorar el rendimiento 

académico y evitó que desertaran del Sistema Educativo. 
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Acerca de la valoración final sobre este Estado de la Cuestión, se puede observar 

la clara predominancia de las investigaciones en el área de las ciencias de la 

educación en cuanto a la utilización del arte dentro de los procesos educativos: 

once trabajos finales de graduación y tan sólo cuatro investigaciones en el campo 

de Trabajo Social, lo que representa un desafío adicional para este Seminario de 

Graduación, que viene a posicionarse dentro de un campo poco tradicional para el 

actuar profesional de los y las trabajadoras sociales, como lo es el campo artístico, 

específicamente desde una perspectiva del arte como un derecho . 

Se considera como un aporte valioso de estas investigaciones, las virtudes y 

contribuciones del arte en los procesos socioeducativos de las personas menores 

de edad, en tanto constituye una propuesta alternativa y atractiva para esta 

población, y que le permite tener mayor apertura con las y los profesionales en 

ejercicio. 

El conocimiento adquirido en estas investigaciones permitió esclarecer los aportes 

construidos por otras profesiones y desde otros fundamentos teóricos-

metodológicos, así como los vacíos existentes en cuanto  a estudios sobre el arte 

en la Educación Formal.  

En lo referido a fundamentos teóricos y metodológicos, el análisis de la promoción 

de arte como derecho humano se realiza desde la teoría marxista, pues en 

ninguna de las investigaciones se hizo alusión a esta perspectiva teórica. 

 

2. Planteamiento del problema 

Históricamente el arte ha cumplido una función complementaria dentro del 

Sistema Educativo costarricense, siendo las llamadas "materias básicas" 

(Español, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) las que ocupan la 

centralidad en el currículo escolar, a pesar de que el arte ha sido estipulado 

jurídicamente como uno de los Derechos Humanos dentro del desarrollo integral 

de la niñez y adolescencia. No obstante, destaca el hecho de que a partir del año 
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2009, se le ha dado una atención especial al arte dentro del MEP a través del 

FEA.  

Asimismo, el contexto educativo en el cual se desenvuelve la población estudiantil 

determinó, en cierto modo, el énfasis dado al Festival Estudiantil de las Artes. 

Según Rosabal (2008), el escenario de la educación costarricense se encuentra 

mediado por los altos índices de deserción escolar, aumento general de la 

violencia y la inseguridad ciudadana, producto del aumento de la pobreza y 

desempleo a nivel nacional, es por ello que pareciera existir una correspondencia 

entre las demandas de la educación con el planteamiento de la utilización del arte 

en el ámbito educativo. 

Con base en el análisis efectuado en el Estado de la Cuestión, se evidenció que 

las investigaciones en el área educativa han sido lideradas por profesionales en 

educación, donde el área artística es percibida como una estrategia pedagógica 

que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que potencializa la aprehensión 

de conocimientos entre el estudiantado, cuestión que no ha permitido visibilizar el 

arte como un derecho. 

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones consultadas, se encontró que las y 

los autores que publicaron sus trabajos académicos durante el periodo 1998-2009, 

consideraron que no ha habido suficiente interés en el desarrollo de las diferentes 

expresiones artísticas desde los centros educativos, pues se relegan las artes a un 

segundo plano, y se destaca una supremacía de las materias “básicas” sobre 

aquellas que tienen relación con el arte y la recreación (consideradas 

generalmente como complementarias, a pesar de su significativa importancia en el 

desarrollo del y la estudiante), lo cua l es comprendido dentro de un proyecto 

societario donde la educación formal es cada vez más tecnocrática en función de 

las exigencias y demandas del mercado. 

Adicionalmente, señalaron que la utilización de las diferentes expresiones 

artísticas propicia la apertura de espacios de participación, denuncia, crítica y, por 

consiguiente, puede ser considerada como un medio movilizador del cambio y 
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transformación social en tanto facilita los procesos de concienciación de las y los 

estudiantes. 

Por lo anterior, se considera que el Festival Estudiantil de las Artes puede 

constituirse en un punto de diferenciación en el currículo académico tradicional del 

MEP para el Tercer Ciclo de Educación General Básica y la Educación 

Diversificada, pues este programa pretende que el Centro Educativo no se limite al 

proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos académicos, sino que se 

visualiza como un espacio para fortalecer las relaciones entre el estudiantado y el 

personal docente y administrativo a través del disfrute, apreciación, comprensión y 

expresión artística por medio de su participación en el Festival. 

Ante este cambio en el Sistema Educativo, se considera relevante la pertinencia 

de ahondar en la investigación y análisis del arte como un derecho de las y los 

estudiantes de secundaria, pues desde este espacio se pueden realizar cambios 

significativos en la sociedad con respecto a la educación integral, participativa y 

crítica de las personas. 

Dado que sólo se encontraron cuatro investigaciones desde Trabajo Social, es 

importante el involucramiento y análisis que se pueda hacer desde la profesión, 

pues esto permitirá realizar la vinculación del Sistema Educativo con las 

demandas sociales, económicas, políticas e ideológicas del contexto nacional, de 

manera que se proporcionen insumos para incidir en la visibilización de los 

sectores históricamente vulnerabilizados, en este caso, la niñez, adolescencia y 

juventud. 

Aunado a lo anterior, para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica la profundización de los derechos humanos en materia de niñez y 

adolescencia es esencial, puesto que coincide con el desafío contextual 

costarricense “Del autoritarismo y la exclusión a la participación social y la 

educación” asumido por esta; asimismo, en el Plan de Estudios de la carrera, 

concretamente en el curso de Licenciatura: “Análisis y diseño de Servicios 

Sociales I y II” en el año 2011, se estableció como centro de práctica el Ministerio 
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de Educación Pública, donde la Dirección de Vida Estudiantil (DVE) y 

específicamente el Festival Estudiantil de las Artes figuró como el área donde las y 

los estudiantes han sido ubicados para realizar su práctica académica. 

Desde este criterio, la investigación y análisis realizados desde Trabajo Social 

permitieron ahondar en los mecanismos que ha utilizado el Ministerio de 

Educación Pública en la promoción del arte como derecho de la población 

estudiantil de secundaria, al comprender que el contexto, la historicidad y las 

relaciones asimétricas de poder no pueden dejarse de lado, sino que son 

transversales para entender la dinámica social; por lo que el problema, objeto de 

estudio, objetivo general y objetivos específicos se detallan a continuación.  

 

2.1. Problema 

¿De qué manera el Ministerio de Educación Pública lleva a cabo la promoción del 

arte como derecho de los y las estudiantes de educación secundaria por medio del 

Festival Estudiantil de las Artes y a la luz de la Política Educativa Hacia el Siglo 

XXI?  

 

2.2. Objeto de estudio 

La promoción del arte como derecho de las y los estudiantes de educación 

secundaria, a través del Festival Estudiantil de las Artes del año 2011 y 2012, en 

el Ministerio de Educación Pública. 

 

2.3. Objetivo general 

Analizar, desde una perspectiva histórico-crítica, la promoción del arte como 

derecho de las y los estudiantes incorporados al Sistema Educativo público de 

secundaria, que participaron en el Festival Estudiantil de las Artes de los años 

2011 y 2012. 
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2.4. Objetivos específicos 

§ Describir las condiciones socio-económicas, políticas y jurídicas que sustentan 

la creación y desarrollo de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI 

§ Describir los programas y las acciones establecidas y ejecutadas por el 

Ministerio de Educación Pública durante el periodo 1995-2012 para la 

promoción del arte como derecho de las personas insertas en el Sistema 

Educativo público de Secundaria. 

§ Analizar los fines, objetivos y actividades establecidas del Festival Estudiantil 

de las Artes y su relación con la promoción del arte como derecho de los y las 

estudiantes de educación secundaria 

§ Analizar las acciones ejecutadas en el desarrollo del Festival Estudiantil de las 

Artes y su relación con la promoción del arte como derecho de los y las 

estudiantes que participan. 

 

3. Fundamentos Teóricos-metodológicos 

El proceso investigativo estuvo fundamentado en la teoría social marxista, pues se 

considera que la misma permite la comprensión y aprehensión de la realidad de la 

esencia del objeto de investigación, para ello, el análisis de la totalidad, sus 

contradicciones y la historicidad permiten develar el carácter complejo de la 

realidad social a fin de transformarla. 

El método dialéctico permite trascender la inmediatez de la realidad hacia la 

aprehensión de la esencia, develando las contradicciones de la sociedad 

capitalista las cuales responden a las condiciones socio-históricas dentro de una 

realidad que es cambiante, así pues:  

“(…) para avanzar de esos “hechos” a los hechos en el verdadero sentido de la 
palabra, es necesario penetrar en su condicionamiento histórico como tal y 
abandonar el punto de vista mediante el cual los hechos son dados como 
inmediatos: es preciso someterlos a un tratamiento histórico – dialéctico” (Lukács, 
1970: 41). 

De ahí la necesidad de comprender la realidad dentro de un contexto determinado 

con condicionantes históricos propios que determinan la reproducción del objeto, 
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en este sentido, la realidad debe ser comprendida en su totalidad social la cual no 

debe ser asumida como la suma de partes: “(…) la preocupación (…) pasa, entre 

otras, por el cuidado de evitar el conocimiento aislado, fragmentado, no aceptando 

la autonomía total de las partes con relación al todo” (Quiroga, 2000: 150). Por lo 

cual, es de vital importancia el análisis del contexto en el cual se crea la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI referida a los lineamientos específicos de la 

Educación en Costa Rica, y de ella, lo pertinente al impulso del arte como un 

derecho humano. 

La unidad concreta del todo implica el abordaje de la singularidad y la 

universalidad a partir del rescate de las mediaciones, a fin de superar la apariencia 

del objeto, de acuerdo con Lessa (2000), la realidad es contradictoria, es producto 

de la “síntesis de múltiples determinaciones”, en tanto se encuentra entre las 

determinaciones singulares y universales, por lo que el rescate de mediaciones o 

la ubicación en la esfera de la particularidad son dimensiones objetivas, es decir, 

existentes en la realidad, donde la singularidad se universaliza y la universalidad 

se singulariza, puesto que: 

“…no podemos conocer la esencia sin aprehender los fenómenos que la 
particularizan; no podemos comprender tales fenómenos sino en la relación que 
mantienen con la esencia de la cual forman parte. Y no podemos conocerlos 
aisladamente uno del otro, porque en la realidad ellos componen una síntesis 
dialéctica entre estos dos niveles de determinaciones ontológicas” (Lessa, 2000: 
222). 

El recurso de “ida y vuelta” o el “método de las dos vías” permite aprehender las 

múltiples determinaciones del objeto, puesto que en la esfera de la subjetividad se 

puede comprender la realidad en los elementos simples, es decir, al ser partícipe 

de la totalidad, y a partir de esa comprensión “podemos realizar el camino de 

vuelta que nos conduce al universal concreto” (Lessa, 2000: 222). Ese ir y venir  

que conlleva  niveles de conocimiento diferentes, analizar el objeto en sus distintas 

dimensiones y contradicciones y profundizar en el conocimiento del mismo hasta 

develar  su esencia. Este proceso es dialéctico y se traduce en una interacción 

continua entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer, que se evidencia y 

vivencia en la recopilación y análisis de las opiniones y experiencias que aportó la 
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población participante de esta investigación y en la revisión y análisis documental 

que se realizó. 

La teoría social marxista permite comprender las múltiples determinaciones y 

mediaciones presentes en la realidad social, las cuales están atravesadas por la 

historicidad y la contradicción de un contexto determinado por las relaciones 

sociales capitalistas. En este sentido, se parte de que quienes acceden a la 

educación pública secundaria son seres sociales complejos, que poseen 

características singulares y universales determinadas por su condición de clase, 

género, etnia, entre otros, y en este sentido, los procesos de educación no pueden 

obviar tales elementos. Además, cabe resaltar que la educación se convierte en 

un medio de transmisión de la ideología dominante, pues esta “es la parte de la 

conciencia social que está ligada directamente al cumplimiento de las tareas 

sociales que se plantean ante la sociedad y sirve para modificar o refrendar las 

relaciones sociales” (Kelle y Kovalzon, 1977: 249), de esta manera, la síntesis de 

múltiples determinaciones constituye las mediaciones en la comprensión de la 

esencia del objeto. 

Tras haber definido el problema, el objeto de investigación y los objetivos, 

posterior al primer acercamiento al objeto de estudio desde el análisis de los 

documentos del MEP, se delimitaron las categorías teóricas que ayudaron a 

comprender el objeto de estudio y a dar respuesta al problema que el mismo 

plantea, dichas categorías son: Estado y Política Social, Derechos Humanos, 

Educación, Arte: forma de conciencia social y Derecho Humano. 

 

3.1. Estado y Política Social 

El origen y desarrollo del Estado se caracteriza por ser una construcción socio-

histórica que nació y ha prevalecido con fines específicos en la sociedad 

capitalista para asegurar la reproducción del capital y mantener el orden social de 

las clases. 
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La formación del Estado implica la vinculación con la creación de la sociedad 

capitalista, de manera que este “no es independiente de un sistema socio-

económico y político que lo creó” (Montaño, 2003: 104), sino que se configura 

dentro de un contexto determinado y su análisis no puede prescindir de la lógica 

del capital, pues se encuentra al servicio del mismo, en tanto se creó para 

garantizar la propiedad privada como fundamento de la libertad individual. 

A pesar de que el Estado pretende la protección del capital, cabe destacar que 

este mismo busca lograr la legitimidad social, política e ideológica dentro de una 

sociedad de clases suponiendo la dominación y control. Es por ello que el Estado 

pretende evitar la confrontación entre las clases sociales para asegurar la 

manutención del orden social y con ello el económico y político. 

“El Estado no puede ser concebido como un bloque sin fisuras, sino como arena de 
lucha entre fracciones de clase, que eventualmente puede ocupar directa o 
indirectamente espacios de la burocracia y de los aparatos institucionales. El 
Estado no es visto más como abstracción que fluctúa sobre las clases, sino como 
un aparato complejo transformado en objeto de la lucha de clases, cuyas unidades 
institucionales se constituyen en campos de la acción de los diversos grupos 
políticos y sociales en pugna”. (Vasconcelos, 2000: 77). 

En este sentido, el Estado está relacionado con la lucha política de diversos 

intereses de clase o sectores de clase, tanto los del capital y la clase hegemónica 

como de las luchas y manifestaciones de la clase trabajadora  y de los sectores 

empobrecidos y vulnerabilizados. Es a partir de los intereses en pugna que se 

pueden comprender las acciones estatales para lograr el mantenimiento del orden 

económico, social y político e ir en concordancia con los propósitos del capital, 

entre los cuales están  las políticas sociales. 

Se parte de la conceptualización de la política social como las acciones e 

intervenciones estatales en función de la reproducción de las condiciones de vida 

de la clase trabajadora para el mantenimiento del sistema económico imperante. 

Estas acciones estatales constituyen la intervención en las expresiones de la 

“cuestión social” que subyacen a la contradicción capital-trabajo, pues buscan la 

reproducción del capital y a la vez la legitimación del mismo a través del Estado, 

siendo así que la política social tiene funciones económicas-sociales y políticas-
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ideológicas. De esta manera, Behring (2000) menciona que la política social no se 

reduce a estrategias económicas únicamente, sino que responde a estrategias 

políticas que buscan obtener legitimidad y control de la clase trabajadora ante el 

Estado para ocultar los fines del capitalismo. 

En este sentido, las políticas sociales son creadas con una direccionalidad política 

definida, pues, por medio de la instauración de estas, el Estado permite la 

perpetuación de la dominación capitalista; no obstante, las demandas que la clase 

trabajadora exige al Estado como forma de reivindicación de derechos inciden en 

la formulación y ejecución de las políticas sociales. Para Yazbeck (2000), las 

políticas sociales asumen la función mitigadora de los conflictos sociales que 

proceden tanto del capitalismo mediante programas sociales, como en luchas 

sociales e intereses estatales hegemónicos. En el caso particular de esta 

investigación, las políticas educativas han de analizarse desde esta perspectiva y 

como un instrumento de  transmisión de la ideología hegemónica. 

 

3.2. Derechos Humanos 

El análisis de los Derechos Humanos puede ser realizado desde variados referentes 

teóricos-metodológicos, el posicionamiento elegido para la comprensión de los 

mismos va a depender de la visión de mundo y del proyecto de sociedad con el cual 

se identifica quien investiga. 

Al respecto Marlasca (1998) apunta que los Derechos Humanos han sido explicados 

desde diferentes principios filosóficos, entre los que sobresalen la fundamentación 

Iusnaturalista que aprecia los derechos intrínsecos a la naturaleza humana, por lo que 

privilegia el derecho natural sobre el positivo; la positivista-jurídica, donde son 

concebidos como derechos aquellos que han sido positivados en una ley o norma 

jurídica; la ética-dualista , concibe los derechos humanos como derechos morales y/o 

valores igualmente positivados; la histórico-relativista , que defiende la postura de que 

los derechos humanos son variables y relativos a cada momento histórico y social; y 

finalmente la concepción de los derechos humanos como necesidades humanas 
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básicas2, que se sustenta en el marxismo, postulado con el que se fundamenta este 

Seminario. 

Desde la fundamentación teórico-metodológica que guía esta investigación, el 

surgimiento, desarrollo y transformaciones en el reconocimiento de los derechos 

humanos deben tomar como referencia el contexto socio-histórico, económico, político 

e ideológico; para su comprensión resulta imprescindible conocer las pautas que 

marcaron los puntos de ruptura, los intereses de los sectores dominantes y las 

condiciones de vida de las poblaciones que reclaman la existencia y legitimación de 

los mismos. 

De acuerdo con Tunnermann (1997), la Revolución Francesa que dio origen a la 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 

representa el momento trascendental para el reconocimiento de los derechos 

humanos, ya que dicha declaración se convertiría en el antecedente inmediato de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) -más tarde conocida  como 

Declaración Universal de los Derechos Humanos- y de un sinnúmero de convenios y 

pactos que han sido firmados y ratificados por los diferentes Estados en la 

contemporaneidad. 

Siguiendo al mismo autor (1997), la Revolución Francesa correspondió a un 

movimiento de orden burgués que aprovechó el descontento social y las luchas 

campesinas contra el régimen feudal para consolidar las pautas del nuevo sistema de 

producción conocido como capitalismo, que establecía como derecho fundamental la 

propiedad privada.  

Paralelo a ello, durante el siglo XVIII, conocido como “Siglo de las luces”, diversos 

intelectuales cuestionan el sistema de explotación ejercido por la triada Clero-

Nobleza-Feudos sobre la población, en este escenario la Declaración Francesa de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) vendría a atenuar dichas 

desigualdades e injusticias, razón por la cual las personas sometidas a dicho régimen 

                                                                 
2 La perspectiva de los derechos humanos como necesidades humanas básicas será desarrollada 
más adelante.  
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aceptarían sin cuestionamiento alguno los postulados de la clase burguesa, pues para 

ese entonces el cambio del sistema feudal al capitalista parecía ser la mejor vía para 

reivindicar sus derechos. Sin embargo, en la realidad estos sólo se hicieron cumplir 

para los varones pertenecientes a una clase social alta, siendo excluidos los(as) 

niños(as), la juventud, las mujeres y los(as) esclavos(as). 

El sistema capitalista ha demostrado ser una de las más crueles formas de 

explotación del ser humano y la naturaleza, donde la clase hegemónica se apropia de 

los medios de producción, mientras que la clase trabajadora no posee más que su 

fuerza de trabajo, lo cual se materializa en la pauperización de las condiciones de vida 

de esta última, mediante las diversas manifestaciones de la “cuestión social”.  

En consecuencia, se evidencia que la concepción y políticas referidas a los derechos 

humanos llevan impregnado el carácter de contradicción: por un lado son vistas como 

estrategia de una nueva clase (la burguesía) para consolidar su poder, y por el otro 

corresponden a conquistas de las masas trabajadoras que luchan por reivindicar 

mejores condiciones de vida.  

Por ende, la concepción que se tenga sobre Derechos Humanos no es neutra, pues 

está atravesada por diferentes intereses económicos, políticos, sociales, así como por 

las líneas de pensamiento hegemónicas y por el protagonismo de ciertos grupos 

minoritarios en determinado proceso socio-histórico. Se puede afirmar que los mismos 

han sido reivindicados y exigidos en momentos de transformación y crisis que 

incomodan la sostenibilidad del sistema, por ejemplo la Revolución Francesa (tal y 

como fue mencionado anteriormente). Asimismo, posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y más 

recientemente, a partir de finales de los años setenta y principio de los ochentas, dada 

la invisibilización de grupos específicos y la devastación de los recursos naturales, se 

establece legislación a favor de los llamados grupos minoritarios (pueblos indígenas, 

personas menores de edad y otros); además se celebran las Cumbres de la Tierra en 

correspondencia con los derechos ambientales, entre otros. 
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De acuerdo con lo anterior, a pesar de que teóricamente los derechos pueden ser 

catalogados como indivisibles, en la realidad sobresale la jerarquización de los 

mismos, que otorga la supremacía de unos sobre otros. En correspondencia con este 

postulado, podemos apreciar la existencia de las llamadas generaciones de los 

derechos humanos, donde la primera responde a los derechos civiles y políticos, la 

segunda a los económicos, sociales y culturales, mientras que la tercera al disfrute de 

un ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos. 

Dicha jerarquización se ha conformado de acuerdo con los intereses particulares de 

los sectores políticos que se encargan de su administración, por ejemplo, la 

importancia que se le ha dado al derecho a la propiedad privada (que justifica la 

expropiación de las tierras, la explotación del medio ambiente, entre otros, por parte 

de los sectores hegemónicos) no es la misma que se le da al derecho a la 

autodeterminación de los pueblos (que responde a los intereses de sectores que han 

sido socialmente vulnerabilizados). 

Como consecuencia de esa división, los derechos humanos se han legislado o 

ejercido de manera segmentada, por grado de relevancia y/o conveniencia para el 

sistema, división por género, grupo etario y/o étnico, entre otras, de modo que se 

establece una serie de instancias públicas y jurisprudencia para la vigilancia y 

cumplimiento de los derechos según corresponda con su misión social. 

Ahora bien, para el desarrollo de este trabajo académico, los derechos humanos 

serán entendidos desde una perspectiva histórico-crítica, como inherentes al Ser 

Humano y por tanto, son derechos todas las necesidades humanas básicas 

“urgentemente sentidas e inaplazables” (Marlasca, 1998: 573), que deben ser 

satisfechas, siendo responsabilidad del Estado su garantía y cumplimiento. 

Doyal y Gough (1991)3 identifican dos conjuntos de necesidades básicas, universales 

y objetivas (ya que no son exclusivas de una cultura específica); ellas son la salud 

                                                                 
3 Citados por Potyara (2002) en “Necesidades humanas: para una crítica a los patrones mínimos 
de sobrevivencia”. 
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física y la autonomía, ambas permiten que se den las condiciones idóneas para lograr 

objetivos de participación social. 

La salud física se considera como tal, pues “(…) sin la debida provisión para 

satisfacerla los hombres estarán inclusive impedidos de vivir” (Potyara, 2002: 82), 

mientras que la autonomía se asocia con la capacidad consciente y crítica para elegir, 

discernir y actuar sin opresiones; en caso de que alguna de ellas no sea satisfecha, 

se puede incurrir en serias afectaciones y/o pérdidas para la vida de los seres 

humanos. 

Siguiendo a Potyara (2002), se definen en total once necesidades intermediarias 

asociadas con la salud física y la autonomía, a saber: alimentación nutritiva y agua 

potable, habitación adecuada, ambiente de trabajo desprovisto de riesgos, ambiente 

físico y saludable, cuidados de salud apropiados, protección a la infancia, relaciones 

primarias significativas, seguridad física, seguridad económica, educación apropiada, 

y seguridad en la planificación familiar, gestación y el parto. 

De acuerdo con el objeto de esta investigación, se enfatiza en la necesidad 

intermediaria denominada educación apropiada, la cual se asocia directamente con la 

necesidad básica de autonomía, así se comprende que la educación apropiada no se 

reduce a la mera transmisión de conocimientos y alfabetismo, sino que debe propiciar 

la posibilidad de conocer acerca de la cultura propia y la de otros(as), comparar 

información, analizarla y tomar decisiones conscientes y asumir las consecuencias de 

esas decisiones. 

Para el ejercicio de la necesidad básica de autonomía , una educación apropiada 

exige calidad, seguimiento, motivación, contenidos pertinentes y significativos para 

quienes participan en los procesos educativos formales, asimismo debe propiciar la 

participación y la toma de conciencia. 

Aunado a ello, directamente relacionada con la educación apropiada se encuentra la 

necesidad intermediaria de relaciones primarias significativas, las cuales según Doyal 

y Gough (1991) citados por Potyara (2002), constituyen “una red de apoyos 

individuales que puede ofrecer un ambiente educativo y emocionalmente seguro” 
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(Potyara, 2002: 93). De esta forma, el Sistema Educativo se visualiza como un 

espacio idóneo para el desarrollo de relaciones constructivas para las personas 

menores de edad y el fortalecimiento de redes de apoyo tanto con sus pares como 

con personas adultas en un contexto adecuado. 

Esta concepción de los derechos humanos permite partir de una visión de totalidad 

del ser humano e identificar la satisfacción de necesidades humanas básicas como 

condición esencial para que las personas puedan ejercer una vida digna, es decir, que 

la no satisfacción de esas necesidades básicas coloca a las personas en una 

situación de privación, de daño severo o perjuicio grave. 

 

3.3. Enfoque de Derechos Humanos 

Si bien este enfoque no se enmarca en la teoría marxista, se hace alusión a este, 

pues, de acuerdo con los documentos analizados del MEP, el mismo fundamenta 

los programas y acciones de esa institución.  

Partiendo de Solís (2005) y Cunill (2010), se afirma que el Enfoque de Derechos 

Humanos ha sido liderado por los organismos internacionales en un contexto de 

transformaciones aceleradas en el campo socioeconómico, ideológico y político 

que agudizaron las malas condiciones de vida de distintos sectores poblacionales, 

con miras a subsanar esos efectos negativos. Así, a partir de los años 90 del siglo 

pasado, se integra este enfoque en las políticas públicas, especialmente en las 

referidas a la niñez y la adolescencia. Costa Rica no estuvo exenta de ello, por lo 

que se encuentran enunciados y declaraciones que hacen referencia a este 

enfoque, razón por la que es analizado a continuación.  

De acuerdo con Solís (2005), este surge ante la necesidad de redefinir las formas 

de política social que se habían venido desarrollando desde mediados de la 

década de los años ochenta y durante los años noventa, tras acoger los 

lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en materia 

social y económica, lineamientos que propiciaron la instauración y consolidación 



  

www.ts.ucr.ac.cr  47 
 

del neoliberalismo, cuyos efectos han perjudicado en mayor medida a los grupos 

que socio-históricamente han sido vulnerabilizados por su condición de clase, 

género, edad y otras particularidades. 

Las diferentes doctrinas y declaraciones en materia de Derechos Humanos desde 

la Revolución Francesa hasta la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 

(proclamada por la Organización de las Naciones Unidad en 1986) forman parte 

de los fundamentos teóricos que sustentan este enfoque. 

De acuerdo con lo anterior, el Enfoque de Derechos se asocia también con la 

introducción del concepto del desarrollo humano por parte de estos mismos 

organismos, bajo el precepto de que ambas acepciones comparten “(…) una 

motivación común, y reflejan el compromiso fundamental de promover la libertad, 

el bienestar y la dignidad de los individuos en todas las sociedades” (PNUD, 2000: 

18), de modo que se hace énfasis en las capacidades y libertades individuales 

para alcanzar el máximo bienestar, donde el Estado debe propiciar las condiciones 

idóneas para que las personas alcancen el desarrollo y sean capaces de defender 

el cumplimiento de sus derechos. 

En consecuencia este enfoque puede ser definido como “el esfuerzo orientado a 

articular una nueva ética con políticas públicas a nivel social, judicial y privadas” 

(Guendel, 1999: 3), siendo el Estado el principal actor responsable de 

promoverlas. Según Carrillo y Marín (2009), el mismo reconoce que todas las 

personas tienen derechos que les son inalienables, sin importar su sexo, religión, 

educación, grupo étnico o grupo generacional; por ende busca que se propicien 

relaciones sociales justas, armoniosas y respetuosas donde todas las personas 

tengan la posibilidad de satisfacer sus demandas y que los diferentes grupos 

poblacionales cuenten con un respaldo jurídico que valide el ejercicio de sus 

derechos y que sancione en el caso de incumplirse, sin excepción alguna. 

El Enfoque de Derechos se fundamenta, además, en el principio de ciudadanía 

para todas las personas, de acuerdo con Guendel (1999), para que este principio 

se ejerza, es primordial que existan: un marco legal e institucional que reconozca, 
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garantice, proteja y exija el cumplimiento de los derechos políticos y sociales de la 

población en general; asimismo, la promoción de personas sujetas de derechos 

autoconscientes; la descentralización de las políticas de modo que se garantice la 

participación ciudadana desde los espacios locales, al igual que la promoción de 

relaciones igualitarias; y finalmente, la formulación de políticas públicas que 

promuevan y atiendan los derechos humanos. 

A manera de síntesis, se hace necesario destacar algunas características de dicho 

enfoque que se consideran pertinentes para el análisis del objeto de estudio: 

1. Reconoce que la estructura social está fundamentada en relaciones 

sociales basadas en el poder económico, generacional, de género, étnicas.  
2. Concibe al ser humano, la persona, como un sujeto integral, concreto y 

particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales. 

3. Establece que la democracia es derecho humano, asociada 

intrínsecamente a la transparencia, a rendición de cuentas en el gobernar, 

la participación ciudadana, la vigilancia y la exigibilidad de los derechos 

ciudadanos. 

4. Reivindica el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano, 

definiendo la política social como un derecho social. 

5. Define los Derechos Humanos como: consustanciales a la persona, 

.indivisibles, integrales, universales, irrenunciables, inviolables y deben 

determinar e impulsar la vida social. 

Uno de los principios a destacar de este enfoque es la exigibilidad, lo que según 

Cunill (2010) es “la real fuerza”, en tanto la exigibilidad está puesta al servicio 

directa o indirectamente de la ciudadanía. 

Según menciona Solís (2005), el Enfoque de Derechos Humanos, tal y como se 

citó al inicio de este apartado, influencia las distintas declaraciones, 

convenciones, pactos internacionales y leyes que se dictan en las dos últimas 
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décadas del siglo XX en esta materia, lo que obliga a los diferentes estados a 

adoptar e instaurar políticas que busquen eliminar las desigualdades que puedan 

coexistir en la población. 

De acuerdo con el interés de este trabajo, se destaca que en los aspectos que 

conciernen a las personas menores de edad, la adopción de la Convención sobre 

los Derechos del Niño(a) (1989) sobresale como el primer punto de inflexión en la 

materia; a partir de entonces las acciones por implementar deben encauzarse a: 

“(…) adecuar las estructuras, enfoques, prácticas y procedimientos de la 
institucionalidad competente para garantizar la viabilidad del cumplimiento pleno 
de los derechos de la niñez y la adolescencia; e impulsar acciones que propicien 
la integración del enfoque de derechos en lo curricular y actividades del sector 
educativo” (Solís, 2005: 14). 

De esta forma, la institucionalidad costarricense se ve obligada a contemplar y a 

validar los intereses de este sector de la población a través de diferentes políticas, 

así como a construir instrumentos jurídicos-legales para la exigibilidad de los 

mismos. 

Partiendo del Enfoque de Derechos Humanos, Guendel (1999) distingue tres tipos 

de políticas públicas, dirigidas al cumplimiento de los derechos de las personas 

menores de edad, a saber: 

1) Políticas de Promoción y Prevención 

Se profundizará más a fondo en estas, pues de acuerdo con el objeto de estudio 

de este Seminario, las acciones en materia de política educativa se orientan 

principalmente a la promoción de los derechos de las personas menores de edad. 

Las políticas de promoción se refieren a la necesidad de promover y construir 

relaciones de convivencia bajo los preceptos de equidad e igualdad de 

oportunidades para posibilitar el desarrollo integral de las personas menores de 

edad; mientras que las de prevención conciernen al conjunto de procesos basados 

en la participación social, los cuales se orientan a estimular las potencialidades 

individuales y colectivas. Ambas políticas tienen como finalidad reconocer que las 

personas menores de edad son sujetos de derechos y responsabilidades. 
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De modo que las acciones que se propongan en materia de niñez y adolescencia 

deben orientarse a: 

• La atención y promoción que garanticen el ejercicio de sus derechos 

sociales y económicos (derecho a la salud, educación, vivienda, entre 

otros). 

• Intervenir en lo cultural, lo material y en lo político para garantizar una 

atención integral. 

Finalmente, para que la ejecución de estas políticas sea efectiva es necesario 

contar con instrumentos legales que permitan exigir su cumplimiento y aplicar 

sanciones en caso contrario; crear una política de comunicación entre los diversos 

actores involucrados; diseñar una planificación social clara y estratégica y realizar 

un análisis situacional del cumplimiento de los derechos, el cual permita estar 

evaluando constantemente los alcances y limitaciones en la materia. 

2) Políticas de atención y Protección 

Estas buscan la ejecución de “acciones integradas e integrales (…) ágiles, 

oportunas, adecuadas, eficientes a todo nivel y en todas las etapas del proceso de 

atención y protección (…)” (Solís, 2005: 11), cuyo objetivo principal es la 

articulación de las acciones gubernamentales con las no gubernamentales, con la 

finalidad de generar mecanismos que aseguren la participación y representatividad 

de las personas menores de edad en la formulación, ejecución y evaluación de 

políticas. 

3) Políticas de Vigilancia y Exigibilidad 

Dichas políticas se orientan a vigilar el cumplimiento tanto de derechos como de 

las políticas y de la oportuna prestación de servicios por parte de entes públicos y 

privados, asimismo, buscan promover y estimular acciones en torno al 

cumplimiento de los derechos y dar seguimiento a la labor que hacen diferentes 

instancias en la exigibilidad de los derechos de las personas menores de edad. 
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Desde una perspectiva histórico-crítica, al tomar en cuenta que toda acción dentro 

del sistema capitalista lleva inscrita una intencionalidad política, se debe destacar 

que el Enfoque de Derechos surge dentro del proyecto-societario reformista-

democrático, el cual busca “(…) atravesar las diferentes clases sociales y 

mimetizar las luchas dentro del sistema capitalista (…)”  (Retana, 2003: 343), 

puesto que dentro del mismo no se evidencia la diferencia de clase. 

Se considera además que desde este enfoque se buscan conciliar intereses entre 

los diferentes actores sociales logrando mantener el modo de operar del sistema, 

de manera que los derechos reivindicados  

“(…) no procuran incidir en los antagonismos estructurales, razón por la cual 
convocan a un tipo de alianzas que van más allá de las tradicionales, provocando 
articulaciones sociales y políticas que atraviesan, de cabo a rabo la estructura 
social y política, sobre todo en el caso de vindicaciones de derechos como los de 
las mujeres o los de la niñez y la adolescencia” (Guendel, 2002: 6). 

De esta forma no se cuestionan las estructuras sociales, económicas y políticas, 

por el contrario, se pretenden revalidar los derechos con la finalidad de convivir 

dentro del mismo escenario que genera la inequidad, ya que a partir de este 

enfoque se profesa el discurso de igualdad ante la ley y el reconocimiento de la 

ciudadanía sin considerar las características y posibilidades materiales de las 

poblaciones para reproducir sus condiciones de vida. 

Es claro, entonces, el hecho de que el Enfoque de Derechos sea el fundamento de 

varias políticas del Estado costarricense, ya que responde a garantizar derechos 

que se han ido violentado o a contener los efectos de las políticas neoliberales en 

el disfrute de los derechos de las personas. No obstante esa intencionalidad, es 

importante destacar que en la aplicación de dicho Enfoque no se logra trascender 

lo que se establece en los documentos que lo plantean como su fundamento. Esto 

es en gran medida producto de las contradicciones propias del contexto actual 

donde las políticas neoliberales privan sobre las políticas sustentadas en proyectos 

ya sean reformistas democráticos o una mezcla de buena intenciones por 

humanizar en alguna medida las políticas neoliberales. Muestra de lo anterior es 

que a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos que estipulan el derecho al 
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arte y a la educación como universales, en la vida cotidiana el acceso a estos se 

encuentra limitado por la condición de clase, género, etnia, ubicación geográfica, 

entre otros. 

 

3.4. Educación 

Históricamente, el capitalismo ha permitido que la clase dominante se apropie no 

sólo de los bienes materiales y los procesos productivos, sino también de los 

instrumentos ideológicos y culturales que juegan un papel fundamental en la 

determinación de los modos de actuar y concebir la realidad social de las 

personas. Quizás el instrumento de control ideológico más importante para el 

sistema económico capitalista, es la educación: “La educación es un instrumento 

de fortalecimiento del poder de clases en las sociedades clasistas, porque 

propaga una ideología adecuada a éste” (García, 1974: 54-55).  

Partiendo del supuesto marxista de que el modo de producción capitalista se 

fundamenta y estructura sobre la base de la sociedad de clases que produce, 

requiere, legitima y reproduce la desigualdad social, afirma Suchodolski (1965) 

que las posibilidades para el desarrollo completo del ser humano y sus 

capacidades se minimizan cada vez más, pues el acceso a una educación de 

calidad está determinado por las condiciones materiales y económicas de las 

personas. Continúa señalando el autor (1965) que los sectores hegemónicos 

tienden a pregonar acerca de la educación desde un pretendido humanitarismo o 

una “función moralizadora crítica”, sin embargo, las acciones concretas distan 

mucho de los “discursos electorales”. Esto ha generado que los derechos 

humanos se visualicen solamente en su expresión jurídica, sin lograr concretarse 

en la realidad; sin embargo, el alcance jurídico debe ser trascendido y llevado al 

plano de la realidad concreta, donde se materialice en mejores condiciones de 

vida principalmente para la clase que vive del trabajo, la cual es la que recibe la 

mayor parte de los embates de la desigualdad social y la reproducción capitalista.  
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La educación, así como la salud, la vivienda, la asistencia social, han sido 

mercantilizadas por el capitalismo, dadas las estrategias políticas y económicas de 

los sectores burgueses para minimizar el conflicto social y aumentar la producción 

del capital. En el marco del sistema imperante, se “descubrió que la educación es 

un gran negocio sin explotar: la enseñanza es una industria de trabajo intensivo, 

que utiliza grandes cantidades de mano de obra de alto nivel y alto costo” (Vergel 

y Soto, 2008: 15). Este negocio se determina en consonancia con las necesidades 

del gran mercado y la fuerza de la competitividad. Lo anterior ha llevado, entre 

otras cosas, a que se amplíe cada vez más el sector privado en materia educativa, 

y con ello se agudice la brecha entre clases sociales.  

Actualmente, los procesos educativos se caracterizan por servir como procesos de 

memorización, reproduciendo concepciones conductistas que poco estimulan las 

capacidades de los(as) estudiantes. Igualmente, son procesos homogéneos que 

no recuperan las particularidades de la población y del contexto (ubicación 

geográfica, condición económica, social, cultural, de género, y otras) en el que se 

desarrollan los  y las estudiantes. En este sentido, lo anterior se explica a la luz de 

que “los problemas educativos son problemas históricos, problemas de una época 

determinada, de un lugar determinado y de determinadas tareas sociales. Los 

educadores no deben imaginarse que pueden establecer arbitrariamente los 

ideales educativos. Su actividad depende, principalmente en las etapas de 

desarrollo social determinado, de las relaciones materiales predominantes” (Marx 

citado en  García, 1974: 54-55).  

Desde una perspectiva histórico-crítica, Marx y Engels “consideraban que la crítica 

y superación intelectual pueden transformar el espíritu humano y, por 

consiguiente, también las condiciones de vida reales de los hombres” 

(Suchodolski, 1965: 18). En este sentido, la teoría marxista propone una visión de 

la educación como una actividad unida a la lucha de clases del trabajador(a) que 

busque la transformación de la conciencia humana y la superación de las ilusiones 

y dogmas vigentes, por ende, 
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“La principal tarea de la educación moral consiste en formar una posición activa del 
individuo en la vida, la actitud consciente hacia el deber social, el afán y la 
capacidad de contribuir a que las normas morales del socialismo pasen a ser 
normas de conducta cotidiana de las masas y de luchar contra las supervivencias 
del pasado y contra la influencia de la moral en el régimen burgués” (Ríos, 2008: 
s.f.). 

Mientras el capitalismo favorece el desarrollo de una educación para el mercado, 

en esta investigación se pretende promover una visión de la educación para el 

desarrollo del ser social autónomo. Suchodolski (1965) señala que este cambio 

supone igualmente una transformación en la base material de la vida humana y no 

sólo a nivel de la conciencia: 

“El origen y evolución de las ideologías particulares no constituyen en modo alguno 
un proceso independiente de especulaciones intelectuales, de la creación 
intelectual o de la crítica, sino un reflejo de los cambios que se producen en la base 
material de la vida humana” (Suchodolski, 1965: 19). 

El papel revolucionario o transformador de la educación consiste en que permita, a 

través de la reflexión y la concienciación crítica, el develamiento de las relaciones 

opresivas y de dominación y la liberación de los sujetos de dichas relaciones. Para 

ello, se requieren mecanismos, estrategias o instrumentos que hagan factible 

dicho proceso; entre estos, el arte es una opción creativa y alternativa para facilitar 

procesos de reflexión y conciencia crítica con las personas menores de edad.  

Aun desde un Enfoque de Derechos,  este papel puede irse  dando en la medida 

que el o la educadora con visión transformadora, sepa insertar en las políticas y 

acciones de promoción y prevención temáticas sobre derechos humanos y 

ciudadanía, exigibilidad, análisis de la realidad nacional y el papel de los y las 

ciudadanas ante los retos que la realidad presenta . Lo anterior requiere el 

compromiso ético y político de las y los profesionales, para solicitar y exigir al 

Estado y a las instituciones públicas los recursos y las condiciones necesarias 

para concretar estos procesos de educación para superar la  divergencia entre lo 

normado y lo realizado. 
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3.5. Arte: Forma de Conciencia Social y Derecho Humano 

Las muy variadas manifestaciones y expresiones artísticas han estado presentes 

en las diferentes sociedades desde tiempos antiguos hasta el año 2013, esto se 

puede constatar en las sociedades primitivas en donde los dibujos en las cavernas 

evidencian un acercamiento a la expresión de ideas y emociones, hasta el tiempo 

actual en que arte es apreciado y utilizado en todos los aspectos de la vida 

cotidiana, tal como la música que se escucha en los medios de transporte, los 

grafitis que decoran los parques de San José, o inclusive, el uso del arte digital 

que predomina en la publicidad. 

De acuerdo con Arundel (1973) el origen y construcción del arte es producto de la 

actividad humana en la interacción social entre hombres y mujeres con la magia, 

la ciencia, el trabajo y la religión en su cotidianidad, siendo el arte un producto 

social originado por las necesidades de la vida social, lo que lo convierte en parte 

esencial del individuo en sociedad. 

La relación entre trabajo como categoría fundante del ser social y arte se visualiza 

en el dominio del hombre y la mujer sobre la naturaleza y la combinación de 

elementos estéticos que, desde sus orígenes, se manifestó   a través de danzas y 

música, solicitar a las “fuerzas sobrenaturales” condiciones favorables para  las 

cosechas, a través de la decoración de sus cuerpos y vestimenta para cazar y 

recolectar, o bien, hacer representaciones pictóricas de sus actividades cotidianas 

en función de la reproducción de sus condiciones de vida. 

Actualmente el arte se ha clasificado según su especialidad en danza, música, 

artes plásticas, escultura, pintura, literatura, arquitectura, siendo el común 

denominador entre todas estas disciplinas artísticas la capacidad de expresión, 

interpretación, y transmisión de emociones, sentimientos, pensamientos y/o 

conocimientos. Kelle y Kovalzon (1977) afirman que dadas sus características, el 

arte se ubica dentro de la comprensión técnica-práctica de la realidad, siendo un 

fenómeno excepcionalmente complejo y multiforme. 
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Esta complejidad y multiformidad en las artes se entrelaza y conecta 

necesariamente con tres elementos (que a su vez son históricos y cambiantes 

según el contexto y la realidad en que se manifieste el arte), los cuales son: lo 

estético,  lo cognoscitivo y lo ideológico, siendo la base de la pirámide el elemento 

estético, pues “la peculiaridad principal del arte consiste en que sus elementos 

cognoscitivo e ideológico existen sobre una base estética (…) teniendo como 

orientación ideales estéticos” (Kelle y Kovalzon, 1977: 283).  

El elemento estético, según Kelle y Kovalzon (1977), se presenta en todas las 

actividades del hombre y la mujer, pues las leyes de lo bello se manifiestan de una 

u otra manera en la cotidianidad, en tanto, en el arte el principio estético ocupa un 

lugar propio y primordial sobre el cual giran el conocimiento y el carácter 

ideológico. Cabe destacar que lo estético o lo bello posee un carácter histórico, 

cambiante e inclusive contradictorio, pues lo considerado bello en la Edad Media 

no lo fue en el Renacimiento, ni lo es en la actualidad (2013), de esta manera se 

evidencia que lo estético está sometido a un contexto determinado por normas y 

reglas sociales que regulan este elemento y tienen relación con las formas de 

organización para la producción y reproducción material y social de los seres 

humanos.   

El otro elemento esencial del arte es el cognoscitivo, ya que a través de la 

creación y desarrollo del arte se produce y se crea conocimiento, no solamente el 

referente a las técnicas de ejecución de un instrumento o las normas de escultura, 

sino aquel que refleja un acontecimiento singular o universal en un contexto 

determinado. 

Kelle y Kovalzon (1977) afirman que el arte es un reflejo de la actitud humana, ya 

que se encarga de dar a conocer un elemento típico de las relaciones sociales de 

las personas o de un pueblo en particular, para manifestar –de manera 

inconsciente o consciente– la generalidad de la sociedad y del momento histórico. 

Asimismo, Lenin, Mao Tse-Tung y Kelle citados por Castro (1995), manifiestan 

que el arte es una forma de conocimiento y de concienciación, pues a través de 

este se puede reflejar la realidad.  
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De esta manera, se puede afirmar que el arte no solamente en una forma de 

expresión estética, sino que también se constituye como mediación entre lo  

singular, particular y universal de las sociedades en cierto momento histórico, 

develando a su vez la esencia de la realidad. 

Lo anterior se puede ejemplificar a través del desarrollo de las sociedades y la 

instauración del capitalismo en donde se ha evidenciado la división de clases, 

consecutivamente este acontecimiento provocó directamente una división de las 

artes, esto porque “el arte está unido en su desarrollo al conjunto de las relaciones 

sociales y es definido por las relaciones económicas-materiales, por el carácter de 

las clases y por las contradicciones entre ellas” (Lenin, Mao Tse-Tung y Kelle, 

citados por Castro, 1995: 24), y esto a su vez está vinculado necesariamente con 

la producción. 

Al darse esta división de clases y artes, de acuerdo con Arundel (1973), se 

evidenció que el arte burgués fue creado para distraer y entretener muchas veces 

con temas y sentimientos frívolos, mecanicistas y hasta sin fundamento, mientras 

que el arte proletario manifestaba realidades cotidianas con la capacidad de 

transmitir elementos de conocimiento y debate, sin embargo, a pesar de su 

contenido, fue menospreciado debido a su crítica de la realidad y relaciones 

sociales, pues no convenía su reproducción para el sistema social, político y 

económico imperante, siendo el arte burgués el que ha prevalecido. Es de esta 

manera que el arte es una forma de conocimiento tanto en las técnicas apropiadas 

para crear un bello retrato, así como también para dar cuenta de lo opresor del 

feudalismo y la esclavitud. 

Lo ideológico, tercer elemento esencial del arte, hace referencia al contenido que 

lleva impreso la obra artística, es decir, no es únicamente la generación de 

emociones y conocimiento que pueda transmitirse, sino la interpretación de la 

esencia de la obra, es decir, hacia quién se dirige y cuál es el fin del mensaje 

transmitido. 
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Tal como afirman Kelle y Kovalzon (1977), el arte por naturaleza posee un 

carácter ideológico, y quien afirme que sus obras no contienen ninguna ideología , 

ya está afirmando la ideología dominante presente en su producción artística. 

“El arte es ideológico por su propia naturaleza. Además de reflejar la realidad, el 
arte la valora, expresa cierta actitud respecto a ella. Los artistas recurren siempre a 
la lógica de sus imágenes para afirmar o negar algo, es decir, de una manera o de 
otra, a veces incluso independientemente de su voluntad, luchan por un ideal social 
determinado. Todo arte es ideológico, reconózcanlo o no, compréndanlo o no los 
artistas” (Kelle y Kovalzon, 1977: 282). 

La ideología junto con el conocimiento son parte de la conciencia social de una 

sociedad en particular, estos dos elementos constituyen la “forma específica e 

importante de autoexpresión y autoafirmación del sujeto social en la vida de la 

sociedad moderna. La ideología, al igual que el conocimiento, es engendrada por 

el interés social” (Kelle y Kovalzon, 1977: 248).  

En esta línea, el arte contiene un marcado contenido ideológico, ya que: 

“El arte está unido en todos sus aspectos a las interrelaciones de clases, a la lucha 
de clases, siempre lleva el sello de una u otra ideología de clase, y refleja la lucha 
de clases en la sociedad desde las posiciones de cada una de ellas. A su turno, las 
clases aspiran a utilizar el arte en favor de sus intereses, a convertirlo en conductor 
y portavoz de su ideología; por su naturaleza, el arte no se mantiene imparcial con 
respecto a las clases, aunque el principio clasista no agota las características 
esenciales del arte” (Lenin, Mao Tse-Tung y Kelle, citados por Castro, 1995: 24).  

Siendo el arte una forma de conciencia social, es un reflejo de la realidad 

entendida desde una posición concreta, con la capacidad emocional y estética de 

establecer y mantener valores, normas y leyes; o por el contrario, de transformar y 

refrendar las relaciones sociales que rigen cierta sociedad en un determinado 

momento histórico. 

El arte, por su carácter de clase, conlleva un carácter ideológico determinado que 

manifiesta claramente una posición y esto es uno de los elementos que más nos 

interesan aquí, pues toda expresión artística contiene trazos de pensamiento en 

donde la conciencia social imperante se deja entrever y posicionarse en lo 

socialmente aceptado o por el contrario, en la crítica a lo socialmente establecido, 
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facilitando la reproducción, mantenimiento  o desaprobación de dichas relaciones 

sociales.  

Como resultado de la imposición de una ideología dominante que 

indiscutiblemente se refleja en el arte, se comprende que las manifestaciones 

artísticas adquieren características y formas particulares dentro de la sociedad 

capitalista, a la vez que adquieren una función específica acorde con la necesidad 

del capital y no con el de las personas. La ideología como parte de la conciencia 

social ligada al cumplimiento de las tareas sociales, sirve para modificar,  justificar 

o validar las relaciones sociales; ella expresa los intereses materiales de las 

clases y, en el caso de la ideología dominante, sirve a los intereses  de la clase o 

sector de clase hegemónica pues por su medio se reafirman sus intereses 

económicos, sociales y políticos:  

“(…) el poder de la ideología dominante es tan grande como es no simplemente 
debido al abrumador poder material y a los instrumentos políticos y culturales que 
están a disposición de las clases dominantes, sino también debido a la ventaja que 
representa el estado de mixtificación por medio del cual las masas explotadas 
pueden ser inducidas a avalar los valores y prácticas políticas que son de hecho 
perjudiciales a sus intereses vitales” (Mészáros, 1985: 8). 

Royo (s.d.) señala que, desde la visión de Marx, en el modo de producción 

capitalista el arte acaba siendo una mercancía, un componente más de la gran 

industria y del consumo del espectáculo, atendiendo a la necesidad de generación 

de riqueza y alienación de la conciencia social. 

Lo anterior supone que analizar el desarrollo del arte implica, necesariamente, 

retomar las particularidades sociales, económicas, políticas y culturales que 

condicionan este desarrollo; en este sentido, la división de clases y la 

reproducción de la desigualdad social han hecho que se legitimen determinadas 

formas de arte y contenidos (generalmente los provenientes de los sectores 

burgueses y que favorecen el consumo), al tiempo que se minusvalora el arte 

producido por los sectores populares, señalados hasta de “vandalismo” (por 

ejemplo, el caso de los grafitis, o la música rock de las llamadas bandas de garaje, 

entre otras), deslegitimando estas formas de expresión y comprendiendo que “la 
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mayor parte de los valores artísticos ha estado siempre fuera del alcance de los 

[sectores] trabajadores” (Kelle y Kovalzon, 1977: 283). 

Dada la esencia ideológica del arte, se puede resaltar que además de este ser un 

medio de transmisión de legitimación de la clase dominante, de igual forma, el arte 

puede convertirse en un mecanismo estético y cognoscitivo de denuncia, 

emancipación y transformación de las clases subordinadas, el cual puede 

transmitir emociones y sentimientos de libertad, indignación, inconformidad y 

sobre todo generar propuestas viables y factibles para realizar cambios favorables 

para las masas en la sociedad, dado que: 

“El arte es un medio de educación ideológica, moral y estética. Por cuanto entraña 
siempre una determinada carga ideológica, es un arma importante en la lucha de 
clases. Según sea su contenido ideológico puede desempeñar, y desempeña 
efectivamente, uno de los dos papeles, o  progresista o reaccionario. El arte que se 
pone conscientemente al servicio del pueblo y del progreso, adquiere un gran poder 
de transformación de la sociedad. Influyendo en la mente y los sentimientos de los 
contemporáneos, el arte participa activamente en la lucha por la liquidación del 
caduco régimen capitalista y por la afirmación de la sociedad comunista” (Kelle y 
Kovalzon, 1977: 284). 

Concibiendo el arte como parte intrínseca del ser humano y sus relaciones 

sociales desde la antigüedad, es inherente la consideración de que el arte es un 

derecho de cada persona, pues al estar relacionándonos con el otro, los 

elementos estéticos, cognoscitivos e ideológicos estarán presentes en las 

relaciones sociales, por tanto, el ser social no puede comprenderse aislado de la 

producción artística y generación de sentimientos. 

El arte considerado por tanto como un derecho humano, es intrínseco al ser social, 

el cual no debe estar condicionado ideológicamente por la clase dominante sino 

debe ser comprendido desde las esferas más singulares de la vida de cada 

persona, puesto que: 

“El arte pertenece al pueblo. Y debe tener sus raíces más profundas en la entraña 
misma de las vastas masas trabajadoras. Debe ser comprensible para esas masas 
y amado por ellas. Debe unir los sentimientos, el pensar y la voluntad de las masas 
y elevar a éstas” (Kelle y Kovanzon, 1977:284). 

En esta misma línea, Royo (s.f.) plantea que la producción del arte no es posible 

sino en el marco de la libre capacidad del ser social: 
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“La alienación implica la expropiación de las propias fuerzas productivas y entre 
ellas se encuentra la capacidad artística, facultad revolucionaria por excelencia, 
disposición humana contra la que se conjura la explotación y el sometimiento al 
trabajo asalariado. Sólo en el tiempo del ocio entendido en el sentido original de la 
palabra, como actividad en el reino de la libertad, se puede verdaderamente 
producir arte” (Royo, s.f.: 13). 

Es por esto que las formas de arte legitimadas por las instituciones no deben 

limitar la capacidad creativa y propositiva de los(as) actores(as) 

comprometidos(as) con los sectores más desfavorecidos; por el contrario, dichos 

espacios deben ser el cumplimiento de un derecho humano sin restricción a 

cualquier persona, particularmente en los procesos educativos de las personas 

menores de edad, quienes dadas su dinamicidad y creatividad, se sienten 

sumamente atraídas por el arte y la recreación. 

Sosteniendo un compromiso ético y político con las clases subalternas y 

explotadas por el sistema capitalista globalizante, se concuerda con Woods (2008) 

en que el arte puede permitirles a las y los estudiantes, y a la humanidad en 

general, obtener una visión de vida renovada, con una visión clara de sus 

derechos, lejos de la alienación y cerca de la liberación y la valoración de sí 

mismos(as) como seres humanos, lo que supone una perspectiva del arte alterna 

a la predominante: 

“El arte en todas sus formas nos hace abrir los ojos, aunque sea sólo por un 
momento fugaz, ante nuestra monótona existencia cotidiana, nos hace sentir que 
hay algo más en la vida, que podemos ser mejores de lo que somos, que las 
relaciones entre las personas pueden ser humanas, que el mundo puede ser un 
lugar mejor. El arte es el sueño colectivo de la humanidad, la expresión del 
sentimiento arraigado de que nuestras vidas no deberían ser así y que deberíamos 
luchar por algo diferente” (Woods, 2008: s.d.). 

Dado que “los gobiernos no pueden crear genios ni talentos, pero pueden 

malearlos o destrozarlos. Y pueden crear las condiciones en que genios y talentos 

encuentren las mejores posibilidades de desarrollo y florecimiento” (Arundel, 1973: 

129), es que este seminario busca evidenciar el arte como derecho en el Festival 

Estudiantil  las Artes impulsado por el MEP, para visualizar al mismo tiempo las 

posibilidades para realizar rupturas y/o cambios que favorezcan a los(as) 

estudiantes de secundaria.  



  

www.ts.ucr.ac.cr  62 
 

4. Estrategia metodológica 

Con base en Lessa (2000), se considera que no es posible aprehender la esencia 

de la realidad sin conocer los fenómenos que la particularizan, de igual manera, no 

es posible comprender tales fenómenos si no es en relación con la esencia de la 

que forman parte. La realidad se compone de una síntesis dialéctica entre 

determinaciones singulares y universales, en donde media la esfera de la 

particularidad. De allí que se optara por el método dialéctico para aprehender este 

movimiento de la realidad, particularizado en el objeto de estudio. 

A partir del “método de las dos vías” o también llamado de “ida y vuelta”, es 

posible aprehender las múltiples determinaciones del objeto, en tanto que en la 

esfera de la subjetividad se pueden encontrar elementos de la totalidad, y con 

base en dicha comprensión, se puede volver a la esfera de la universalidad.  

El proceso de acercarse y conocer los fenómenos sociales que se desean 

investigar, no es un proceso mecánico ni lineal, sino que es complejo , se 

compone de múltiples aproximaciones sucesivas, según menciona Pontes (s.f.), y 

requiere de rigurosidad teórica y metodológica, ya que:  

“(…) al ampliar el campo de lo conocido terminamos por producir una nueva 
frontera con lo desconocido. Tal y como lo que conocemos es una producción 
histórico-social, lo desconocido al ser investigado también lo es; asimismo (…) 
esta relación entre lo ya conocido y lo aún por conocer no es de modo alguno 
lineal y continua” (Lessa, 2000: 202).  

Por tanto, este ir y venir entre lo universal y lo singular permite ampliar el marco de 

conocimiento de las múltiples contradicciones que se generan en la relación entre 

el objeto de estudio, el contexto en el que se desenvuelve y desarrolla la 

investigación, la información recopilada, el mismo proceso investigativo que 

también forma parte de la realidad, ya que “(…) la razón no es un ente aparte de la 

historia, al contrario, la compone e interviene en ella” (Pontes, s.f.), todo lo cual 

finalmente permite alcanzar una mejor comprensión de la esencia del objeto de 

estudio. 
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A nivel operativo, también el ir y venir entre el grupo investigador y el objeto de 

estudio permite visualizar las fortalezas y los vacíos en el acercamiento a dicho 

objeto y a la población participante, lo que es fundamental valorar en todo 

momento como parte de la rigurosidad anteriormente mencionada.  

Esta acción dialéctica se traduce en una interacción continua entre el sujeto 

cognoscente y el objeto por conocer, mediados por una finalidad teleológica, lo 

cual se evidencia y vivencia a través de la recopilación y análisis de las opiniones 

y experiencias que aportó la población participante de esta investigación y en la 

revisión y análisis documental que se realizó. 

Siguiendo a Parra (s.f.), la complejidad e historicidad de la realidad social y los 

objetos de estudio, colocan al Trabajo Social en el desafío de realizar una lectura 

crítica y exhaustiva que lo lleve a adentrarse en los fenómenos sociales y en las 

personas involucradas. De allí que se optara por hacer uso de técnicas tanto 

cualitativas como cuantitativas, privilegiando las primeras en tanto que no se 

pretende hacer una generalización de la información, sino comprender la realidad 

específica del objeto de estudio. 

 

4.1. Identificando el objeto de estudio 

El análisis bibliográfico realizado para la elaboración del Estado de la Cuestión 

permitió no sólo determinar el tema, el problema y el objeto de la investigación, 

sino también los abordajes teóricos-metodológicos utilizados por los y las 

investigadoras consultadas. En esta delimitación jugaron un papel importante los 

intereses y preferencias académicas y personales de dos integrantes del equipo 

de investigación que, en el marco de la práctica de V nivel de la carrera de Trabajo 

Social, Taller V y VI: Diseño y Análisis de los Servicios Sociales, participaron 

durante el año 2011 en el Ministerio de Educación Pública, específicamente en el 

programa “Festival Estudiantil de las Artes”. 
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4.2. Acercamientos y aprehensión del objeto de estudio 

El primer acercamiento directo al objeto de investigación se dio al analizar los 

documentos del MEP relacionados con el contexto económico, social, político, 

nacional e institucional en el que se desarrolla el FEA, los fundamentos que lo 

sustentan y las y los sujetos participantes directos. A partir de esto, se fue 

perfilando y redefiniendo el referente teórico-metodológico. 

Para direccionar nuevos acercamientos y la aprehensión del objeto de estudio, se 

establecieron y definieron unas categorías iniciales de análisis (educación, arte y 

derechos humanos), las técnicas de investigación por aplicar y las posibles 

fuentes de información, todo esto se estableció en una matriz que se presenta en 

el Anexo Nº 1. 

Estas categorías de análisis se conceptualizan de la siguiente manera:  

- Educación 

Es un medio de transmisión ideológica, política, social y cultural, cuyo 

funcionamiento está a cargo del Estado mediante la Educación Formal. La 

educación es considerada como un derecho humano legitimado a través de 

diferentes instrumentos jurídicos-legales. Una educación no atravesada por los 

intereses de clase conduce al desarrollo de la autonomía a través de una 

conciencia crítica y transformadora, asimismo, corresponde a un proceso integral 

que potencia el desarrollo de creatividad, criticidad, habilidades para la toma de 

decisiones y la capacidad para convivir en sociedad. 

- El arte 

Comprendido como una síntesis de elementos estéticos, cognoscitivos e 

ideológicos, que de manera bella y armónica comunica, expresa, interpreta y 

transmite conocimientos, sentimientos y pensamientos sobre la realidad. En este 

sentido de lo bello, parafraseando a Kelle y Kovalson (1977: 283), es importante 

señalar que los seres humanos no  solo crean con arreglo a las leyes de la 

ciencia, sino también a las “leyes de lo bello” y es en el arte donde lo estético 

ocupa su propio lugar.  Es por ello que, “la peculiaridad principal del arte consiste 
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en que sus elementos cognoscitivo e ideológico existen sobre una base estética 

(…) teniendo como orientación ideales estéticos” (Kelle y Kovalzon, 1977: 283).  

Puede considerarse como una habilidad exclusiva del ser humano para expresar 

sentimientos, emociones, pensamientos, conocimientos y creencias de manera 

estética, expresado a través de la música, la arquitectura, escultura, dibujo, artes 

dramáticas, literatura, entre otras. El arte no es imparcial ante las clases por su 

carácter ideológico, por tanto es mediado por la condición de clase y sociedad en 

la que se manifieste ya que este es un medio ideológico de concienciación social. 

Puede convertirse en un medio de transformación para la clase trabajadora. 

Actualmente es catalogado como un derecho jurídico y legalmente reconocido 

aunque su ejercicio no es universal. 

- Derechos Humanos 

Catalogados como necesidades humanas básicas, las cuales son urgentemente 

sentidas por todos los seres humanos, e inaplazables, sin embargo, su concreción 

socio-histórica responde a factores jurídicos, morales y políticos-económicos. La 

concepción de los derechos humanos como necesidades permite partir desde una 

visión objetiva y no desde una atravesada por los intereses de una sociedad de 

consumo, puesto que la necesidad básica es contemplada como aquello 

indispensable para que las personas puedan ejercer una vida digna. En el 

contexto social actual, para que estas necesidades sean reconocidas como 

derechos, deben expresarse en una norma jurídica.  

En el análisis de documentos del MEP, se identificó el Enfoque de Derechos como 

uno de los fundamentos principales, de ahí que se estableciera este enfoque como 

una subcategoría entendida como un fundamento teórico-metodológico suscrito a 

declaraciones, convenciones y pactos internacionales para la exigibilidad de los 

derechos de grupos específicos. Este enfoque se inscribe en el concepto de 

ciudadanía mediante la promoción de relaciones en igualdad de condiciones para 

todas(os) indistintamente de su condición etaria, sexo, religión, nacionalidad, entre 

otras características, lo que permite comprender a todas las personas como 

sujetos de derecho. El mismo ha permitido ampliar el marco legal para la 
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exigibilidad de derechos o sancionar en caso del incumplimiento, asimismo se ha 

convertido en la plataforma que sustenta las políticas públicas creadas por el 

Estado dirigidas a grupos específicos. 

Los siguientes acercamientos al objeto se establecieron a partir del análisis 

documental y la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a estudiantes y 

docentes participantes en los eventos del FEA, y personas funcionarias de la DVE, 

quienes facilitaron información oral y documentos tales como memorias 

institucionales, normativas anteriores y vigentes del Festival, informes, entre otros. 

Para la selección de estudiantes y docentes involucrados directamente en el FEA 

que participaron de la investigación, se utilizaron los informes brindados por la 

DVE que daban cuenta de los centros educativos pertenecientes a las direcciones 

regionales de San José y Cartago que cumplieran con el requisito de haber 

participado en los Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes 

durante los años 2011 y 2012. Una vez detectados los centros educativos, se 

elaboró un formato (ver Anexo N° 5) para efectuar las llamadas telefónicas a fin de 

exponer claramente los objetivos de la investigación y de esta manera solicitar 

audiencia para realizar las entrevistas a docentes y estudiantes participantes, 

asimismo, se visitaron los diferentes colegios para invitarlos(as) de manera formal 

a ser parte del proceso investigativo. 

 

4.3. Técnicas de investigación utilizadas 

Una de las técnicas que se utilizó fue la entrevista semi-estructurada, que según 

Cáceres, Oblitas y Parra (2000), consiste en “una interacción a partir de una 

conversación entre dos o más personas con un propósito deliberado y 

mutuamente aceptado por los participantes” (Cáceres, Oblitas y Parra 2000: 34). 

Se le llama semi-estructurada, ya que, posee una determinada cantidad de 

preguntas cerradas, y otra cantidad de respuestas extensas o abiertas. 
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Algunas ventajas de esta técnica son las siguientes: a) permite la interacción de 

sentimientos y actitudes entre el entrevistador(a) y el entrevistado(a); b) genera la 

sensación de acompañamiento, apoyo y orientación para ambas partes; c) es 

flexible y adaptable a las personas y situación involucradas; y d) permite hacer 

lectura del lenguaje no verbal como los gestos, los cuales también proveen 

información valiosa. 

Esta técnica fue aplicada a estudiantes de educación secundaria participantes en 

los Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes del 2011 y 2012, 

docentes que acompañaron4 a dichos(as) estudiantes y funcionarios(as) del MEP 

relacionados directamente con dichos festivales; para cada grupo fue elaborada 

una guía particular (ver Anexos N° 2, 3 y 4). 

La segunda técnica utilizada en esta investigación fue la revisión bibliográfica y 

documental, la cual fue aplicada para identificar y analizar las políticas, 

normativas, programas y planes establecidos por el MEP referidos al objeto de 

estudio. Para organizar la información recogida se elaboró y aplicó una guía 

específica (ver Anexo N° 6). 

La información obtenida y compartida en el proceso de aplicación y análisis de 

documentos y de las entrevistas realizadas, fue sistematizada en matrices según 

las categorías y fuentes de información.  

 

La “aproximación sucesiva” en busca de la esencia, partió del conocimiento de 

datos empíricos de diversas fuentes, el ir y venir propio del método seleccionado 

permitió ir identificando características y contradicciones y construir mediaciones 

según el grado de acercamiento a la esencia del objeto de estudio para develarlo, 

así como direccionar o redireccionar lecturas, búsqueda de datos y análisis  

realizados para logar la aprehensión del mismo. 

                                                                 
4 En la Normativa del Festival (2012) se establece que cada Centro Educativo debe designar un(a) 
docente, técnico(a) docente o administrativo(a) para que apoye y acompañe al estudiantado 
participante en las diferentes etapas del FEA. 
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4.4. De la población participante 

- Estudiantes 

Colaboraron en la investigación cincuenta y tres estudiantes de secundaria que 

participaron en los Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes 

2011 y/o 2012, dado que este grupo estuvo presente en todo el proceso de 

desarrollo del Festival, desde las fases competitivas a nivel de Institución, Circuito 

Educativo y Dirección Regional, hasta la etapa participativa, en donde se 

presentan las disciplinas artísticas ganadoras de cada competencia Regional sin la 

intencionalidad de competir. Sus características personales, colegio de 

procedencia, manifestación de arte en que participaron, se detallan en el Anexo N° 

7. 

Se tomó en cuenta a la población de secundaria porque en comparación con la de 

primaria, este grupo es quien presenta mayores situaciones de deserción, 

expulsión y repulsión5 escolar, de acuerdo con datos suministrados por el MEP, 

por lo que según el mismo Ministerio, el FEA aporta directamente a enfrentar 

dichas situaciones, entre otros aspectos. 

Dado que el domicilio de las personas del grupo investigador se sitúa en la Meseta 

Central, los centros educativos seleccionados se ubicaron en dicha área 

geográfica, al considerar las implicaciones en términos económicos y de tiempo 

que el proceso de coordinación y trabajo de campo podría acarrear. El contacto 

con los centros educativos se hizo directamente con las y los docentes 

acompañantes, quienes a su vez coordinaron las entrevistas con los grupos de 

estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, la población seleccionada se limitó a diez centros 

educativos pertenecientes a las Direcciones Regionales de Educación de San 

José Central, San José Sur -Oeste y Cartago, cabe agregar que las instituciones 

                                                                 
5 Ver Capítulo II. 
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educativas seleccionadas se caracterizaron por participar en los Encuentros 

Nacionales con una o más disciplinas artísticas grupales, lo cual se consideró 

como un elemento importante para tener mayor representación que enriqueciera el 

análisis. 

Específicamente los centros educativos seleccionados y en los cuales se aplicaron 

las entrevistas fueron: 

1. Liceo de Costa Rica 

2. Colegio Técnico Profesional San Sebastián 

3. Liceo Dr. José María Castro Madriz 

4. Liceo Teodoro Picado 

5. Colegio Técnico Profesional de Granadilla 

6. Liceo Rodrigo Facio 

7. Colegio de San Luis Gonzaga 

8. Liceo de Paraíso 

9. Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

10. Colegio Técnico Profesional Fernando Volio 

La distribución de responsabilidades por parte del equipo investigador en cuanto a 

coordinación y aplicación de los instrumentos, fue la siguiente:  

Tabla N° 1  
Distribución de centros educativos según responsables del equipo 

investigador   
Colegio a cargo (contacto y entrevistas) Integrantes 

Liceo de Costa Rica 

Colegio Técnico Profesional de San Sebastián 

Liceo Doctor José María Castro Madriz 

Jennifer Vivas Escamilla 

Liceo Teodoro Picado 

Colegio Técnico Profesional de Granadilla 

Liceo Rodrigo Facio 

Ivannia Valverde 
Jiménez 

Liceo de Paraíso 
Colegio de San Luis Gonzaga 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Eddy Chacón Cárdenas 
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Colegio Técnico Profesional Fernando Volio 

Fuente: Elaboración Propia con base en el trabajo de campo 2012 
 

 

Algunas de las características de la población, en lo que se refiere a género, 

edades, zona de residencia y disciplina artística en que participaron  en los 

festivales, se detalla en las tablas siguientes. 

 
Tabla N° 2 

Características de las y los estudiantes participantes, según género, edad y zona 
de residencia 

Característica   N° Estudiantes   Proporción 
Género     
Mujeres  24  45% 
Hombres  29  55% 
Total  53  100% 
     
Edades     
13-15años  3  6% 
16-18 años  49  92% 
19-21 años  1  2% 
Total  53  100% 
     
Zona de residencia    
Rural  1  2% 
Urbana  52  98% 
Total   53   100% 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos durante el trabajo de campo, 2012. 

 
 

Tabla N° 3 
Cantidad de estudiantes participantes por disciplina artística 

Disciplina Artística N° Estudiantes       Proporción 
Danza Folclórica 8  15% 
Banda de Garaje 6  11% 
Marimba  5  9% 
Teatro Callejero 5  9% 
Teatro Sala  5  9% 
Coro  4  7% 
Estudiantina  4  7% 
Otras*  18  33% 
Total  55**  100% 
          
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos durante el trabajo de campo, 
2012. 
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* Incluye a las categorías de Baile Coreográfico, Grupo Instrumental, Producción 
Audiovisual, Dibujo, Dibujo Manga, Grupo Experimental, Títeres, Cuentacuentos, Altos 
Contrastes, Solista y Poesía, donde participaron 3 o menos estudiantes de la muestra. 
 
** La suma total de las disciplinas artísticas supera la cantidad de estudiantes 
entrevistados(as), debido a que al menos dos de ellos (as) participaron en dos disciplinas 
distintas. 
 
 

- Docentes acompañantes y personal del MEP  
 

Participaron en la investigación, un total de nueve docentes acompañantes6 que 

asistieron en los Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes 2011 

y/o 2012 de secundaria, dado que este grupo estuvo presente en todo el proceso 

de desarrollo del Festival y tres personas funcionarias del MEP, vinculadas con la 

coordinación y desarrollo del FEA a nivel nacional.  

Ahora bien, en cuanto a las características de los(as) docentes acompañantes (las 

cuales pueden observarse con más detalle en el Anexo Nº 8), se entrevistaron 

cinco mujeres y cuatro hombres, siete de ellos(as) profesionales en Enseñanza de 

la Música, las Artes Plásticas y/o Español, mientras que dos son profesionales en 

Informática y Bibliotecología, todos(as) ellos(as) han fungido como acompañantes 

durante dos años o más. 

Las tres personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública que fueron 

entrevistadas son profesionales en Enseñanza de la Música y/o Psicología, 

quienes participaron activamente en la organización y puesta en práctica de los 

Encuentros Nacionales del FEA durante el periodo en estudio, así como en la 

creación de la Normativa que reguló el Festival en los años 2011 y 2012, en sus 

diferentes etapas. 

 

4.5. Breve valoración de la experiencia en el trabajo de campo 

El proceso investigativo conllevó a que se encontraran aciertos y desaciertos, a 

continuación se detallan las particularidades. 

                                                                 
6 Las características de este grupo de docentes se detalla en el Anexo Nº 8. 
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La apertura de las y los funcionarios del Equipo Festival, quienes facilitaron de 

manera pronta y ágil documentos oficiales del MEP e información de los centros 

educativos, permitió la obtención oportuna de documentos, la información para la 

selección de lugares y personas colaboradoras. Asimismo, por parte del Equipo 

Festival Estudiantil de las Artes se denotó la disposición para ser entrevistado y 

ofrecer información valiosa para aprehender el objeto de estudio. 

El interés que las y los docentes tienen al respecto sobre el Festival Estudiantil de 

las Artes hizo posible una interacción fluida con las y los estudiantes y con ellos. 

Un acierto importante a destacar durante la realización del trabajo de campo fue la 

relación horizontal que se estableció entre el grupo investigador y la población 

estudiantil en las entrevistas, en tanto, el planteamiento de las preguntas en un 

lenguaje coloquial referente al ámbito educativo y acorde con su edad, facilitó la 

comunicación y la confianza que se desarrolló de manera gradual, esto conllevó a 

lograr un espacio de comodidad para relatar sus experiencias positivas y 

negativas en la participación del Festival. 

Muestra de lo anterior se evidenció por medio de la manifestación de talento 

durante la realización de las entrevistas, ya que las y los estudiantes demostraron 

abiertamente al grupo investigador el interés, gusto y afición que tienen hacia las 

diferentes disciplinas artísticas, por ejemplo, el grupo de marimba interpretó la 

pieza que los acreditó como representantes en el Encuentro Nacional, y de igual 

forma, las y los estudiantes participantes de las diferentes expresiones de dibujo 

exhibieron orgullosamente sus  creaciones, entre otros. 

Asimismo, se encontraron algunos desafíos en el proceso investigativo, uno de 

ellos fue el tiempo invertido para contactar a los diferentes colegios, ya que en 

algunas situaciones se tuvo que llamar más de una vez a los diferentes centros 

educativos para lograr establecer la comunicación con el o la docente a cargo, o 

bien, esperar respuesta a un correo electrónico enviado. Dicho proceso conllevó a 

la utilización de mayor tiempo del que estaba destinado en el cronograma por el 

grupo investigador, puesto que las dificultades de no obtener la respuesta 
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esperada por el Centro Educativo o al encontrar reacciones poco favorables por 

parte de algunos (as) de las y los docentes para la investigación conllevó a 

replantear la búsqueda de otros centros educativos que cumplieran los requisitos 

previamente establecidos por el grupo investigador para el contacto, de modo que 

los imprevistos, en cuanto a mayor uso del tiempo en la coordinación y la 

búsqueda de otras alternativas de contacto , son considerados como desaciertos. 
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Capítulo II 

Contextualización de la Política Educativa Hacia el Siglo 
XXI 
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La Política Educativa Hacia el Siglo XXI nace en el marco de una serie de 

condiciones contextuales que desafían el ejercicio adecuado del derecho a la 

educación y el funcionamiento progresivo del Sistema Educativo costarricense e 

internacional, las cuales se desarrollan con mayor detalle seguidamente.  

 

1. Un contexto internacional desafiante 

Según el Tercer Informe del Estado de la Educación (Programa del Estado de la 

Nación, 2011), la Política Educativa Hacia el Siglo XXI nace como una respuesta a 

la creciente globalización que se viene desarrollando en la década de los 90’s, a 

partir de la introducción del Neoliberalismo y el fracaso del llamado Welfare State.  

Según Puiggrós (1996), “las reformas neoliberales ahondaron los viejos 

problemas, produciendo un quiebre de las estructuras educacionales. Con el 

objetivo de disminuir la inversión y reducir las estructuras estatales, se pusieron en 

marcha medidas que profundizaron la inequidad y la piramidalización educativas” 

(Puiggrós, 1996: 1), entendiendo por esta última la reproducción de la deserción 

escolar y al hecho de que el estudiantado se inserta en contextos educativos 

coincidentes con su clase y sector social, lo que genera que los sistemas 

educativos adquieran una forma piramidal. 

Para Chavarría (2010), son diversas las necesidades que se afrontan tanto a nivel 

nacional como internacional, entre las cuales se encuentran: 

• Desequilibrios creados por el único objetivo del crecimiento económico. 

• Establecimiento de una “ética del desarrollo” que promueva el equilibrio 

entre el desarrollo, la sociedad y la sostenibilidad del medio ambiente. 

• Recuperación de la academia como centro de investigación, de exploración 

y de construcción del conocimiento.  
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• Profundización en la cultura costarricense como fundamento de la identidad 

nacional.  

En esta época entre los 80’s y 90’s, América Latina afronta un proceso de 

“aprendizaje doloroso”, según menciona la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (1991), en tanto “la crisis económica ha afectado a la 

educación, principalmente a través de la reducción del gasto público y del 

deterioro de la calidad de vida de la población” (OREALC, 1991: 8). Así pues, 

indica Puiggrós (1996) que en gran parte de los países de la región se dista de 

alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto considerado mínimo por el consenso 

internacional. 

Lo anterior se debió principalmente a la implementación de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE’s). Según Arriola (1992), estos programas aparecen como 

una respuesta brindada por el gran capital ante la crisis estructural que venía 

suscitándose desde los años 70’s. Esta crisis se caracteriza, fundamentalmente, 

por tres componentes: 

• El aumento de los precios de las materias primas (particularmente el 

petróleo), en tanto los países del Tercer Mundo tuvieron la posibilidad de 

nacionalizar sus recursos naturales. 

• Los incrementos salariales y en servicios sociales logrados por la clase 

trabajadora, que redujo la tasa de ganancia o rentabilidad del capital. 

• El papel regulador del Estado requería ingresos fiscales cada vez más 

elevados sobre la tasa de ganancia o rentabilidad del capital para poder 

sufragar los gastos de la protección social. 

En síntesis, el proceso de acumulación del capital estaba viéndose truncado por la 

propuesta del llamado Welfare State , y por ende, se requerían nuevos ajustes. De 

allí que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigieran a la 

mayoría de los países latinoamericanos asumir los PAE’s, bajo una nueva 

convicción de carácter neoliberal: privatización, recortes en los gastos públicos 
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(entre los que se ubicaba la educación), apertura de los mercados internacionales, 

entre otras.  

Lo anterior ha tenido severas consecuencias sobre la población latinoamericana, 

especialmente sobre los sectores más empobrecidos. A nivel de la educación, 

Chavarría (2010) indica que entre los principales indicadores de esta decadencia 

en Latinoamérica están:  

• Estancamiento de la inversión en infraestructura. 

• La oferta salarial docente pobre en comparación con otras profesiones.  

• Poca eficiencia interna y la inequidad de los sistemas educativos, baja 

calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• El ensanchamiento de la brecha de aprendizaje entre los estudiantes de 

zonas marginales y rurales con respecto de sus pares de zonas urbanas 

con ingresos medios. 

A partir de este contexto es que aparece una serie de documentos que influencian 

y sostienen las reformas educativas latinoamericanas durante los años 90, como 

una respuesta ante la situación de agravamiento educativo, social y económico 

por la que se estaba pasando. Además, permite ver la educación no sólo como 

instrumento de crecimiento económico, sino también de concientización y 

transformación social.  

Entre estos documentos destacan la Declaración de México (1979), la Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos o también llamada Declaración de Jomtien 

(1990), la Declaración de Quito (1991) y la Declaración de Santiago (1993). 

Estos documentos enfatizan en las consecuencias que dejaron precisamente la 

crisis estructural y las propuestas neoliberales anteriormente comentadas. Por 

ejemplo, en la Declaración de Jomtien se empieza señalando que en el mundo 

existe una dificultad generalizada para que una gran parte de la población mundial 

acceda a la educación en tanto derecho humano. Esto vino a agravarse en el 

momento del naciente Estado Neoliberal: “en ciertos países industrializados la 

reducción de los gastos públicos durante los años ochenta ha contribuido al 
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deterioro de la educación” (Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 

1990: 2). 

La declaración coloca una mayor responsabilidad sobre el Estado que sobre los 

sujetos, contraria a la política educativa. Se señala que los países deben promover 

las condiciones necesarias (un ambiente propicio) para que se lleve a cabo una 

educación de calidad y accesible a todas las personas. También se deben 

promover servicios tales como nutrición, cuidados médicos y el apoyo físico y 

afectivo general, esto a través de la priorización de los gastos del Estado: “La 

urgente tarea de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje puede requerir 

una redistribución de los recursos entre sectores, por ejemplo, una transferencia 

de fondos de los gastos militares a la educación” (Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos, 1990: 9).  

A nivel de la Declaración de Quito se reitera que la entrada de este nuevo modelo 

de desarrollo económico y estatal ha venido a deteriorar la calidad de vida de las 

personas, “(…) especialmente a los sectores con ingresos medios y bajos, 

reduciendo fuertemente su capacidad de consumo, así como sus posibilidades de 

incorporación al mercado de trabajo” (OREALC, 1991: 8). Se señala que en esta 

reducción fueron sacrificados la calidad de la educación, las condiciones de 

trabajo para docentes y de aprendizaje para estudiantes, recursos, infraestructura, 

entre otros: 

“Los principales indicadores del deterioro son: las condiciones de trabajo, empleo y 
valoración social del personal docente; los medios y recursos educativos 
disponibles; la infraestructura de las escuelas y los programas de asistencia a los 
alumnos. Esta situación, a su vez, ha repercutido en el mantenimiento de altos 
índices de analfabetismo, baja escolaridad, repitencia, fracaso escolar y deserción; 
en la disminución del ritmo de crecimiento de la enseñanza postobligatoria, 
especialmente entre las familias de bajos recursos” (OREALC, 1991: 34). 

Este deterioro de la calidad de vida de las personas (estudiantes y sus familias) 

posiblemente vino a agudizar la exclusión escolar, y empujó a jóvenes y niños(as) 

a incorporarse al mundo del trabajo con el fin de poder colaborar en la 

manutención de sus familias: “La localización de los altos porcentajes de fracaso 

escolar en los sectores más pobres pone de manifiesto la existencia de serios 
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problemas de equidad en cuanto al acceso y permanencia en el sistema escolar” 

(OREALC, 1991: 12). 

Se genera un “deterioro de la capacidad de las familias para asumir los costos de 

la educación (…), las familias de sectores pobres envían a sus hijos a las escuelas 

públicas para que se atiendan las necesidades básicas de nutrición de sus hijos, 

por encima de las de aprendizaje” (OREALC, 1991: 8-9). Aunado a lo anterior, en 

estas condiciones, los centros educativos no parecen ser un lugar agradable, ni 

para aprender ni para enseñar, sino más bien parecen resultar una pérdida de 

tiempo ante la prioridad de sobrevivir a las inclemencias del desempleo, la 

escasez y la pobreza: “Algunos estudios efectuados en países de la región 

muestran la existencia de fenómenos de desmotivación y frustración en dicho 

personal” (OREALC, 1991: 9). 

Dado lo anterior, la OREALC (1991) propone una serie de estrategias que podrían 

mitigar los efectos de la crisis y de este nuevo modelo de desarrollo sobre la 

educación pública: 

• Dar prioridad a las poblaciones de mayor vulnerabilidad frente a la crisis, y 

que han venido sufriendo una postergación frente al Sistema Educativo. 

• La desconcentración de funciones en la perspectiva de la descentralización, 

y la mayor participación de los padres y de la comunidad en general. 

• Coordinar desde las escuelas la atención a la salud y preservar y aumentar, 

en la medida de los recursos disponibles, la asistencia alimentaria en la 

escuela.  

El reconocimiento de estas propuestas no deja por fuera que las condiciones 

sociales y económicas son las que tienen un mayor peso en la definición de la 

posibilidad de llevarse a cabo, es decir, los efectos de la crisis y del Neoliberalismo 

seguirán siendo un factor limitante; por ejemplo, la deuda externa y los bajos 

índices de crecimiento económico continuarán condicionando el gasto para la 

educación. 
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Finalmente, se plantea que un contexto necesario y favorable para llevar a cabo 

una educación de calidad, requiere de “(…) la especial responsabilidad que le 

cabe al Estado en el cumplimiento de tal derecho” (OREALC, 1991: 29), en 

acuerdo con los diferentes actores sociales, económicos y políticos, dado que “(…) 

los acuerdos nacionales podrían consagrar, entre otros, consensos básicos de 

otorgar a la educación una alta prioridad en la asignación de recursos” (OREALC, 

1991: 30). 

Será fundamental garantizar una participación coherente entre el Estado y la 

comunidad, con canales de concertación y de toma de decisiones bien definidos, 

que permita un aprovechamiento óptimo de los recursos, una definición adecuada 

de las actividades que habría que emprender y de las responsabilidades que 

habría que asumir, y una evaluación de los resultados del Sistema Educativo que 

permita visualizar las nuevas demandas educativas y las posibilidades de 

acrecentar su eficiencia. 

Por último, para la OREALC (1991) también es necesaria una renovación 

pedagógica para la cual no se ha contado con contextos favorables, ni internos ni 

externos, en los diferentes países de la región latinoamericana. Dentro de esta 

renovación debe integrarse: la profesionalización del rol docente, mayor 

protagonismo del estudiantado, mejor evaluación de los aprendizajes del 

estudiantado, mayor participación de las organizaciones docentes, y un desarrollo 

del saber pedagógico. 

Caso contrario a los países capitalistas, veamos lo que pasa en cuanto a la 

inversión social en educación en un país socialista como Cuba. Según datos 

oficiales del Banco Mundial (2012), Cuba es el país que invierte el mayor 

porcentaje del PIB a nivel educacional, el cual para el año 2008 invirtió un 14,1%, 

en el 2009 el 13,1% y en el 2010 el 12,9%. Para el caso de Costa Rica, la Ley No. 

8954 para el Fortalecimiento del Derecho a la Educación indica que el gasto 

público en educación no podrá ser inferior al ocho por ciento (8%).  
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Con base en Cánovas (2000), se afirma que Cuba, desde antes del 2000 está 

cerca de cumplir con lo propuesto en Jomtien, lo cual se colocará en comparación 

con datos de Costa Rica: 

 

Cuadro N° 1 
Comparación de indicadores de la educación en Cuba y Costa Rica 

Elemento Cuba (desde antes del 2000) Costa Rica 

Nivel de 
alfabetismo 100% de la población 

Según el Informe de 
Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas (2009), 
la alfabetización de Costa 
Rica es del 95,9%. 

Promedio de 
escolaridad de la 
población 

Con campañas masivas 
realizadas que permitieron que 
la escolaridad promedio de la 
población se elevara primero a 
sexto y posteriormente a 
noveno grado. 

Según el Informe XVIII del 
Estado de la Nación 
(2012), dicho promedio 
para el 2011 fue de 8,9 
años. 

Cobertura de la 
población en el 
Sistema 
Educativo 

A inicios de los 90’s, cercana al 
100% en primaria y más del 
94% en media básica (séptimo 
a noveno grado) 

Según el III Informe del 
Estado de la Educación 
(2011), el país alcanzó el 
100% en primaria, pero 
apenas el 46,3% de la 
cobertura en media básica  

Porcentaje de 
exclusión 
escolar7 

1,3% 
Según MEP (2011a), para 
el 2011 la deserción era 
de 5,9% 

Cantidad de 
docentes por 
número de 
habitantes 

1 por cada 36 ---- 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (2012) 

                                                                 
7 Con base en Vega (s.f.), se afirma que el término tradicional de “deserción” alude a decisiones y/o 
dificultades del estudiante, a manifestaciones de su conducta, es decir, a determinaciones de su 
individualidad, lo cual al final culpabiliza al estudiante y salva al sistema. Por el contrario, el término 
“exclusión escolar” refiere a “(…) la incapacidad del sistema para garantizar el acceso y la 
permanencia en los distintos niveles del ciclo escolar” (Vega, s.f.). Es por ello que se considera que 
el concepto de exclusión escolar está en mayor correspondencia con la perspectiva histórico-crítica 
de esta investigación.  
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En este sentido, Cuba como país comunista representa un buen ejemplo (aunque 

no el único) sobre el valor y la ganancia de la inversión en educación, no tanto 

para el capital como sí lo es para la calidad de vida de las y los sujetos. 

Como se puede observar con base en los datos anteriores, la dinámica 

internacional no ha dejado exenta a Costa Rica de seguir generando necesidades 

en materia de educación, no obstante, es importante devolverse a la década de 

los 90’s para identificar algunos datos que permitan reconocer el contexto 

educativo nacional de esta época. 

 

2. Costa Rica en la década de los 90’s 

La década de los años 90 fue un período de grandes desafíos, en el cual, según 

Sánchez (2000), se afirma que la evolución de la población total de estudiantes 

creció entre 1992 y 1994 de 807.454 a 856.342, esto posiblemente debido a la 

tendencia que se generó en esta época de subir hasta un tope de 4.4% la 

inversión en educación. 

De dicha inversión, el porcentaje que le correspondió específicamente al Ministerio 

de Educación Pública no superó el 70%. En el período 1988-1996 le correspondió 

el menor porcentaje al año 1991 con un 62.9%. Esto lleva a que si se calcula este 

en relación con el PIB, ha oscilado entre 2.6% y 3.1% del año 1988 al 1996, lo 

cual claramente resultaba insuficiente para cubrir todas las necesidades del 

Sistema Educativo. 

Claramente lo anterior repercutió en la escasez de recursos financieros para las 

escuelas, privándolas de materiales, equipo educativo y recreacional; 

infraestructura, reparación y mantenimiento, entre otros, lo cual afecta, desde 

luego, la calidad de la educación. 
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Otro dato relevante es la cantidad de instituciones educativas que había  en Costa 

Rica en los años 90, por ejemplo, Sánchez (2000) indica que las mismas estaban 

distribuidas de la siguiente manera:  

• 1.048, el 20.8%, el a la educación preescolar  

• 3.544, el 70.9% a la educación primaria 

• 18, el 0.4% a escuelas nocturnas 

• 285, el 5.7% a colegios diurnos de secundaria  

• 38, el 0.8% a colegios nocturnos 

• 1.4% a instituciones parauniversitarias y a universidades 

Del año 1990 en adelante, se han creado por año de veinte a setenta instituciones 

nuevas, lo que ha generado que la matrícula de secundaria ascendiera y pasara 

de un 49.8% a un 57.9% a finales de esta década. A pesar del considerable 

avance en materia de universalización de la educación secundaria, esta no deja 

de ser un desafío histórico para Costa Rica. Por su parte, la educación primaria 

alcanzó por primera vez en 1996, la cobertura del 100% en el II Ciclo. En el I Ciclo, 

la cobertura fue de un 121% mientras que en el II Ciclo pasó de un 98.9% en 1995 

a un 101% en 1997. 

Continuando con Sánchez (2000), otro avance importante es la instauración del 

curso lectivo de doscientos días a partir de 1997, lo cual fue un importante paso 

para el mejoramiento educativo a partir de una mayor permanencia de los 

estudiantes y de los profesores en las aulas. 

También la política social se hizo sentir en el aula, pues:  

“(…) fijó la atención en el fortalecimiento de los comedores escolares, en la 
entrega de útiles y uniformes, en el recibo por segundo año consecutivo del carné 
de salud otorgado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y en la entrega 
también de seis millones de fichas didácticas” (Sánchez, 2000: s.d.). 

Entre los desafíos que se identifican para esta época, el MEP y PNUD (s.f.) 

señalan que entre los años 1988 y 2004, la tasa de escolaridad promedio tuvo un 

incremento muy lento pues apenas pasó de 6,5 a 7,8 años. Por su parte, Sánchez 
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(2000) se refiere al alto porcentaje de repitencia entre 1990 y 1997, el cual se halló 

entre un 12.3% y un 8.8%.  

Todos estos indicadores se convirtieron en razones válidas para la creación y 

ejecución de una nueva política educativa, necesaria para la exigibilidad de 

mejores condiciones para el Sistema Educativo, y con ello, promover la 

generación de un potencial desarrollo formativo en el estudiantado.  

 

3. Política Educativa Hacia el Siglo XXI: una breve explicación 

La Política Educativa Hacia el Siglo XXI fue aprobada en el año 1994 y entra en 

vigencia en 1995, durante la administración del presidente José María Figueres 

Olsen, siendo Eduardo Doryan Garrón el Ministro de Educación Pública para ese 

entonces. De acuerdo con el Consejo Superior de Educación (1994), se 

reconoce, como se desarrolló anteriormente, que el contexto internacional 

atraviesa, para entonces, una serie de circunstancias económicas, sociales, 

políticas y culturales, tales como:  

• Una visión de desarrollo desde una perspectiva deshumanizada y 

deshumanizante. 

• El uso irracional de los recursos naturales. 

• El desarrollo tecnológico como un fin en sí mismo. 

• El incremento del capital físico como única fuente de riqueza.  

• Una estrategia de desarrollo y competencia internacional con base, 

simplemente, en la estructura de mercado. 

Precisamente en este escenario es donde se coloca al Sistema Educativo como el 

medio principal que brindará las herramientas para la reflexión, análisis y 

transformación de la forma en que el ser humano ha venido actuando con sus 

semejantes y con la naturaleza. En este sentido, se plantea la necesidad de 

desarrollar esta política, la cual propone, para contrarrestar dichas situaciones, 

partir de una “concepción espiritual-humanista y humanizadora, de sostenibilidad 
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de los recursos naturales, de la tecnología al servicio de la persona, del 

incremento y mejoramiento en las habilidades y destrezas y una estrategia de 

desarrollo centrada en cada ser humano del país” (Consejo Superior de 

Educación, 1994). 

Se afirma que la visión cortoplacista que caracteriza a las políticas públicas, de 

reacción coyuntural según los gobiernos de turno, debe trascender hacia una 

visión de largo plazo que le exija al Estado (y no sólo a los gobiernos) el 

compromiso necesario para cumplir con las metas planteadas. Para ello se 

requiere de la investigación educativa, la cual sirve para “sustentar la continuidad 

e innovación de las acciones educativas tanto en la práctica cotidiana del aula 

como en la toma de decisiones administrativas” (Consejo Superior de Educación, 

1994). 

En concordancia con estos propósitos, dicho autor (1994) plantea tres fuentes 

filosóficas que colocan su centralidad en el ser humano en tanto persona, a saber:  

• Humanista: destaca al ser humano en su condición de persona dotada de 

dignidad y valor, con miras a su plena realización. 

• Racionalista : reconoce en el ser humano su capacidad de captar la realidad 

de manera objetiva, y de construir y perfeccionar el conocimiento, en la 

búsqueda de generar progreso humano.  

• Constructivista: considera que la educación debe partir de la situación 

cognoscitiva del estudiantado, de sus intereses y su individualidad, con el 

fin de emprender una acción formativa que permita la transformación tanto 

del estudiante como del conocimiento. 

Otro aspecto importante dentro de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI es el 

reconocimiento de cuatro áreas específicas del contexto actual que direccionan 

dicha política. En primer lugar, a nivel de Sostenibilidad Ambiental se busca 

propiciar una relación armónica entre la naturaleza y los(as) seres humanos, 

respetando la diversidad cultural, social y étnica. 
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En cuanto a la Sostenibilidad del Recurso Humano, se procura la formación 

integral del recurso humano, formando una ciudadanía que piense de manera 

crítica y rigurosa. La tercera área es la Sostenibilidad Social y Política, se indica 

que pretende constituir la educación como un instrumento para la ascensión entre 

las clases, como incentivo para la participación ciudadana y la erradicación de las 

diferencias entre lo rural y urbano, así como las llamadas “zonas marginales y las 

no marginales”. Finalmente, la última área es la Sostenibilidad Económica y 

Productiva, en la cual el objetivo es la generación de recursos humanos a fin de 

elevar la competitividad y productividad para introducir al país al mercado 

internacional. 

Partiendo de lo anterior, algunas de las innovaciones que se pretenden alcanzar 

con la política, según el Consejo Superior de Educación (1994), son las siguientes:  

• El papel protagónico del estudiantado dentro del proceso de formación y 

construcción del conocimiento, en función tanto de sí mismo como de la 

sociedad en general. 

• El proceso educativo en coherencia con las demandas y necesidades de la 

población estudiantil, según la situación económica, el espacio geográfico, 

entre otras particularidades. Para ello, se impulsa en todos los niveles 

involucrados en dicho proceso el fomento de la investigación educativa. 

• La investigación educativa debe llevarse a cabo con una actitud 

participativa y democrática.  

• Coherencia entre los contenidos (el qué), los procesos (el cómo) y los 

valores (el para qué). 

• Se adjudica al educador un papel de facilitador, colaborador y orientador, 

contrario a la visión tradicional que lo coloca como “poseedor exclusivo del 

conocimiento”. 

Siendo el concepto de los “derechos humanos” uno de los ejes centrales de esta 

investigación, se destaca la visión de la política acerca de la educación, la cual 

indica que “la educación debe ser un proceso formativo permanente, cuyo ejercicio 

es tanto un derecho como un deber inherentes de la persona humana” (Consejo 
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Superior de Educación, 1994). En este sentido, se afirma que los centros 

educativos deben servir de base de contextualización para la preparación de un 

currículo nacional básico y de evaluación de la calidad del proceso educativo.  

Ello se considera un acierto para la promoción de un programa educativo que 

parta de la realidad concreta de quienes son los protagonistas y los receptores 

directos (el estudiantado) de este proceso de formación, y no de intereses 

particulares de sus respectivos mandatarios. 

Continuando con el autor (1994), la Política Educativa Hacia el Siglo XXI se 

plantea la búsqueda de accesibilidad para las poblaciones de las diferentes áreas 

geográficas y de distintas condiciones, por ejemplo, la población con discapacidad, 

o las etnias indígenas, con el fin de eliminar la discriminación de cualquier 

naturaleza. Para ello, se sabe que se requieren los recursos adecuados, el apoyo 

que representan los programas continuos de capacitación para los educadores, y 

hacer de la educación un modelo más atractivo y confortable para las y los 

estudiantes: 

“Se buscará agregar el valor al Tercer Ciclo de Educación General Básica para 
hacer atractiva la secundaria y dar a quienes no continúen sus estudios, 
instrumentos útiles para la vida y el trabajo. Se promoverán acciones que 
faciliten la incorporación de los jóvenes en procesos productivos basados en las 
nuevas tecnologías. Para esto, deben fomentarse programas que ayuden a 
formar un ciudadano productor, capaz de pensar y expresarse con claridad y 
rigurosidad. Especialmente, deben fortalecerse la educación de adultos, la 
educación técnica y científica a la par de la educación física y las artes” (Consejo 
Superior de Educación, 1994). (La negrita es propia). 

Bajo este propósito se enmarca la creación del Festival Estudiantil de las Artes, el 

cual es elemento esencial de esta investigación, será analizado y explicado más 

adelante. 

 

4. Una cuestión de derechos 

Dado este contexto, se establece la política educativa como una opción para 

contrarrestar tales acontecimientos de los cuales Costa Rica no era la excepción; 

sin embargo, en principio se presentaron diversas trabas por parte de los sectores 
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más conservadores del país. Al respecto, Torres (2010) menciona que, en 1995, la 

Asamblea Legislativa rechazó la propuesta de darle carácter de ley de la 

República a la política educativa, lo cual hubiese sido de gran beneficio para la 

calidad de la educación en el país, dado que se proponía: 

“(…) dos años de enseñanza preescolar gratuita y obligatoria, la reducción del 
número de estudiantes por aula, la enseñanza del idioma extranjero y de la 
informática desde el nivel de preescolar, incentivos económicos y profesionales 
para docentes, la universalización de la educación secundaria, el acceso efectivo 
para las personas con necesidades educativas especiales, y la erradicación total 
del analfabetismo, entre otras disposiciones” (Torres, 2010: 38). 

Las concepciones humanista, constructivista y racionalista que asume la política 

educativa se caracterizan por su centralidad sobre el sujeto y sus procesos de 

desarrollo, aprendizaje y realización en relación con sus condiciones sociales, 

pero sin dejar de colocar el énfasis en el sujeto en sí mismo. Sin embargo, desde 

una posición crítica e histórica, se considera que si tales disposiciones fuesen 

asumidas desde la política educativa mayormente como derechos fundamentales, 

ello permitiría exigir a un nivel mayor la responsabilidad que los documentos de 

Jomtien y Quito le atribuyen al Estado para el mejoramiento de la educación.  

Dichas declaraciones, que son anteriores a la política educativa costarricense, 

afirman que se “debe promover la adquisición de conocimientos, competencias, 

actitudes y valores referentes a la igualdad de género, a los derechos de los 

niños y las niñas y a otros derechos humanos, a la paz, la democracia y la 

tolerancia” (Programa Estado de la Nación, 2010: 7). (La negrita es propia). 

A pesar de que en Costa Rica no se precisa y detalla el derecho de la niñez y la 

adolescencia a la educación hasta 1998 con el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, de los derechos humanos se habla desde 1948, con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 26 se hace referencia al 

derecho a la educación para todas las personas, de forma gratuita y obligatoria, 

por tanto, no se puede alegar desconocimiento de esta perspectiva para elaborar 

la política educativa. 
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Reconociendo la forma en que se articula el Estado actual, que es de carácter 

neoliberal, y dados los intereses políticos que generalmente median en estos 

procesos, se puede afirmar que la intención de sus promotores a la hora de 

proponer perspectivas más enfocadas en el sujeto, es no comprometer al Estado, 

ya que referir a los derechos humanos alude necesariamente a la obligatoriedad 

del Estado a generar y garantizar las condiciones básicas para su debido 

cumplimiento, y los mecanismos para exigirlos.   

5. La universalización de la educación secundaria 

El contexto actual forma parte de los logros y desafíos que aún siguen vigentes en 

torno a la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. Actualmente, Costa Rica es un 

país que aún está lejos de alcanzar la universalización de la educación 

secundaria, ya que según el Programa Estado de la Nación (2011), apenas se 

alcanzó un 46,3% de tasa neta del Ciclo Diversificado. Se han hecho “importantes 

esfuerzos para retener a los adolescentes en los colegios, como evidencian los 

aumentos en la cobertura del Tercer Ciclo y la Educación Diversificada, así como 

el incremento en el financiamiento público” (Programa Estado de la Nación, 2011: 

116), no obstante, estos no han sido suficientes, pues las tasas de exclusión y las 

causas que la provocan se asemejan desde hace diez años. 

Siguiendo con dicho programa (2011), el total de la población estudiantil en Tercer 

Ciclo y Educación Diversificada es de 350.791 estudiantes para el 2011, de los 

cuales un 88,5% están incluidos en instituciones públicas. Lo anterior es reflejo de 

que el grueso de la población no podría acceder al Sistema Educativo si no fuese 

por la inversión social que se hace desde el Estado, ya que su capacidad 

adquisitiva y su nivel económico son limitados a causa de las bajas calidades 

educacionales y laborales de los y las jefas de hogar: 

“(…) entre los adolescentes de 13 a 17 años que están matriculados en un centro 
educativo público, el 77% proviene de hogares jefeados por personas con un 
nivel inferior a secundaria completa, mientras que entre quienes asisten a un 
centro privado la situación se invierten y el 79% corresponde a hogares con 
jefaturas cuyo nivel educativo es secundaria completa o más” (Programa Estado 
de la Nación, 2011: 122). (La negrita es propia). 
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Lo anterior permite visualizar la importancia de las políticas sociales y educativas 

para habilitar el ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, aun 

con sus reducidas condiciones de vida. De forma inversa, se comprende que, 

entonces, la tendencia del Estado neoliberal al recorte del gasto público (y, 

específicamente, a la educación pública) no afecta más que a las personas con 

condiciones de vida desfavorables, que son quienes se benefician de este.  

Siendo así, se propone “impulsar políticas que mejoren la calidad de la educación 

pública y favorezcan la reducción de las diferencias sociales según el hogar de 

procedencia de las y los alumnos” (Programa Estado de la Nación, 2011: 122). En 

este sentido, la universalización y obligatoriedad de la educación secundaria debe 

ir acompañada de mayores responsabilidades para el Estado, en tanto favorezca 

las oportunidades de accesibilidad para las personas al Ciclo Diversificado, pues 

esto no es sólo una cuestión de voluntad por parte de las familias, sino de 

condiciones materiales. 

 

6. Acceso a la educación y clase social 

La Constitución Política costarricense establece en el artículo 78 que la educación 

preescolar y la General Básica son obligatorias, y que estas y la Educación 

Diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación. 

También la Ley No. 2160, Ley Fundamental de Educación, indica en su artículo 1 

que todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la 

obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. 

No obstante, lo anterior no ha garantizado en la realidad concreta que las 

condiciones en las cuales la clase trabajadora accede al Sistema Educativo sean 

las más favorables, esto porque el acceso a la educación está permeado por la 

condición de clase de las personas. En este sentido, la población estudiantil se 

caracteriza por ser 

“(…) una población que proviene mayoritariamente de hogares con climas 
educativos bajos y medios, de los cuales una buena parte recibe bajos ingresos y 
se asientan en zonas rurales alejadas y urbano-marginales (…) es un grupo que 
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exhibe importantes debilidades en cuanto a rendimiento y exclusión, y que se 
caracteriza por presentar una gran diversidad y heterogeneidad, condicionadas por 
factores sociales, culturales y etarios” (Programa Estado de la Nación, 2011: 118). 

Se indica que la asistencia a los centros educativos comienza a reducirse a partir 

de los 14 y 15 años, en especial entre aquellos que provienen de hogares con 

padres y madres con niveles educativos inferiores a la secundaria completa. Como 

se verá más adelante, esto se debe a la necesidad de que los y las jóvenes se 

incorporen tempranamente al mundo del trabajo, para colaborar con los ingresos 

económicos de sus familias. 

Aunado, está el hecho de que el Sistema Educativo se vuelve cada vez menos 

atractivo para los y las jóvenes. Según el Programa Estado de la Nación (2011), 

uno de los factores que más ha entorpecido la posibilidad de promover ambientes 

de aprendizaje atractivos han sido los graves problemas de infraestructura de los 

centros educativos. Ello constituye un déficit histórico dada la gestión deficiente de 

las estructuras centrales del MEP y las juntas de educación y de administración. 

Según Soto (2013), recientemente en marzo del presente año se aprobó, en 

primer debate, una inversión de 167 millones de dólares para infraestructura 

educativa, a través del Proyecto de Fideicomiso Educativo, como parte del 

reconocimiento de dichos problemas. 

Otro factor que ha influido es que la mayoría de las y los jóvenes que se 

encuentran en colegios públicos, tienen padres y madres con apenas primaria 

completa. Este grupo de estudiantes representa un 38,9% del total de estudiantes 

de colegios públicos; mientras que, inversamente, la mayoría de las y los 

estudiantes incorporados a un colegio privado poseen padres y madres con algún 

grado universitario, y representan el 65,9% del total de estudiantes de colegio 

privado, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla N° 4 
Nivel Educativo del jefe o jefa de hogar de los jóvenes de 13 a 17 años que asisten a 

educación secundaria, según centro educativo, 2009 
 

Tipo de centro educativo al que 
asiste 

Nivel de educación del jefe o jefa de 
hogar 

Total de 
estudiantes 

Público Semipúblico Privado 
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Ningún año 2,4 2,8 0,0 0,1 
Primaria incompleta 12,8 14,5 3,0 2,4 
Primaria completa 34,7 38,9 9,3 8,3 
Secundaria incompleta 19,4 20,9 12,5 9,1 
Secundaria completa 12,3 12,1 21,9 10,9 
Parauniversitaria 1,1 1,0 0,7 2,2 
Universitaria 16,6 9,4 52,6 65,9 
Ignorados 0,5 0,5 0,0 1,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Tomado de Programa Estado de la Nación, 2011: 124 (La negrita y el relleno es propio) 

Estos datos lo que develan es que las familias con menores condiciones 

económicas y sociales tienden a acceder al Sistema Educativo público, puesto que 

la inversión social (de la que forma parte la educación pública) constituye, por una 

parte, la posibilidad para los sectores excluidos de ejercer sus derechos y 

reproducir sus condiciones de vida, pero por el otro lado, no se puede olvidar que 

el Estado es un ente aliado de la reproducción del capital en tanto genera la 

reproducción de las condiciones de la mano de obra que se incorpora al mercado 

de trabajo. 

El siguiente gráfico refuerza lo anterior, al demostrar el nivel educativo de acuerdo 

con la clase social en la que la persona está ubicada: 

 
Gráfico N°1 

Años de escolaridad promedio, según clase social 
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Fuente: Tomado de Programa Estado de la Nación, 2011: 125 

A partir del gráfico, destacan dos aspectos: en primer lugar, que las condiciones 

sociales y económicas en las que se desenvuelven las personas están en relación 

directa con la posibilidad de acceder a los diferentes niveles del Sistema 

Educativo, que no es igual para todos, y en segundo lugar, que la tendencia 

histórica en el capitalismo es a la reproducción de la diferenciación económica que 

se traduce en desigualdad a la hora de acceder a los derechos sociales como la 

educación, incluso generación tras generación: 

“El perfil de los estudiantes que abandonan el sistema educativo se caracteriza, 
entre otros factores, por un bajo ingreso familiar, que implica dificultades para 
financiar los costos de transporte, uniformes y materiales de estudio. Esta 
condición se asocia con un bajo nivel de escolarización de los padres y su 
inserción en el mercado laboral en actividades no calificadas” (Programa Estado 
de la Nación, 2011: 127). 

Como se puede observar, la población estudiantil que más tiende a ser excluida 

del Sistema Educativo pertenece a sectores sociales bajos, en donde sus padres 

también poseen un nivel educativo bajo. Incluso está ocurriendo que: 

“(…) los padres con empleos no calificados están optando por no enviar a sus hijos 
al colegio, debido a que los costos son muy altos y no ven los beneficios (o la 
tasa de retorno) que las y los adolescentes pueden obtener en el largo plazo por 
tener más educación” (Programa Estado de la Nación, 2011: 127). (La negrita es 
propia). 

Lo anterior refleja que son las condiciones desfavorables las que generan 

exclusión a nivel educativo, y no como algunos pretenden denominar, abandono 

ocurrente por parte del estudiantado y sus familiares. 

Respecto a esta llamada “exclusión educativa”, que en términos más amplios 

refiere más bien al fenómeno de la no permanencia del estudiantado en el Sistema 

Educativo, es un término que se ha implementado como sustituto del concepto de 

“deserción”, pues de acuerdo al posicionamiento teórico de esta investigación, se 

considera que este último posee un contenido ideológico conservador donde se 

busca la culpabilidad del estudiante, al hacer parecer que es él (ella) quien 

deserta, y no las condiciones contextuales las que le obligan a quedar fuera del 

Sistema Educativo. 
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El MEP considera que la realidad social ha reflejado la insuficiencia del concepto 

de “exclusión” para abarcar la complejidad de esta temática y se ha optado por 

incorporar también la “repulsión” y la “expulsión” como explicativos de las 

diferentes particularidades en las que las personas no logran permanecer o 

insertarse al Sistema Educativo, dada la incapacidad del sistema para generar las 

condiciones necesarias para permitir el acceso a este derecho. A continuación se 

presenta una breve explicación de estos términos señalados desde el Ministerio 

de Educación Pública: 

• Expulsión: está relacionada con las condiciones que hacen que el o la 

estudiante tenga que retirarse del Sistema Educativo, por ejemplo, cuando 

el (la) estudiante tiene dificultades para aprender alguna materia, por lo que 

obtiene malas notas, lo que al mismo tiempo lo lleva a la repitencia y, 

finalmente, a la expulsión, en lugar de proveer algún acompañamiento 

apropiado o valorar las deficiencias en la calidad del proceso educativo. La 

estrategia del MEP para abordar esta situación a partir del año 2009 fue el 

Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía (el cual se detallará en el Capítulo 

III). 

• Exclusión: refleja el sector de la población que no puede aspirar a su 

incorporación al Sistema Educativo o que tuvo que abandonarlo porque sus 

carencias económicas y sociales no se lo permiten; por lo general, opta por 

trabajar para asegurar la supervivencia de su familia y/o de sí mismos(as). 

Para aminorar esta manifestación de la desigualdad social, el Estado ha 

puesto a disposición de estos grupos comedores escolares, becas y 

subsidios. 

• Repulsión: refiere al hecho de que el proceso educativo no resulta atractivo 

ni confortable para el estudiantado, lo que refleja el fallo del sistema en 

promover el disfrute y el aprecio en el esfuerzo por aprender. Con base en 

estas características, puede afirmarse que el Festival Estudiantil de las 

Artes se enmarca fundamentalmente en combatir este elemento.  
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En términos concretos de la realidad costarricense, según el MEP (2011a), para el 

año 2011 se registró la repulsión, expulsión y exclusión de 39.032 estudiantes del 

Sistema Educativo, lo que representa el 11,1% de la matrícula inicial en el Tercer 

Ciclo y Educación Diversificada.  

Estas cifras permiten visualizar el porqué ha existido la preocupación del Ministerio 

sobre la permanencia del estudiantado de secundaria dentro del Sistema 

Educativo, y también la razón por la cual muchos de los programas del MEP 

(como el Festival Estudiantil de las Artes) están más orientados hacia esta 

población. 

Se observa que la tasa de repulsión, expulsión y exclusión estudiantil ha 

disminuido entre el período del 2006 al 2009, de un 11,6% a un 9,5%. “En 

números absolutos, entre 1999 y 2009 un promedio de 35.765 alumnos por año 

fue expulsado -y excluido desde el marco teórico de esta investigación- del 

Sistema Educativo, para un total de 393.412 estudiantes, a los que no es posible 

darles seguimiento para comprobar cuántos se reintegraron a la educación no 

formal” (Programa Estado de la Nación, 2011: 125). 

Desde el 2001, las principales razones de repulsión, expulsión y exclusión 
señaladas por los y las estudiantes siguen siendo “no está interesado en 

aprender”, “no puede pagar los estudios”, “le cuesta el estudio” y “prefiere 

trabajar”, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 2 
Principales razones de no asistencia a la educación entre los jóvenes de 12 a 

17 años 
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Fuente: Tomado de Programa Estado de la Nación, 2011: 126 

Según el Programa Estado de la Nación (2011), se detectan dos grandes 

componentes que ayudan a explicar la repulsión, expulsión y exclusión y sus 

causas: uno asociado a la exclusión y de naturaleza extra-escolar, dado por la 

situación socioeconómica y el contexto familiar de los estudiantes, en particular las 

condiciones de pobreza y marginalidad, la incorporación temprana al mercado 

laboral, la anomia familiar y las adicciones, entre otros. El segundo responde a 

situaciones internas al Sistema Educativo, tales como las relaciones con docentes 

y otros actores de la comunidad educativa, las metodologías de enseñanza y el 

acceso o no a programas de apoyo, entre otros, los cuales están más 

relacionados con la repulsión y la expulsión. 

 

7. El arte en un contexto neoliberal 

En el 2009, paralelo a la creación del Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía 

(PEEC), el Festival de la Creatividad se transforma en el Festival Estudiantil de las 

Artes, donde se reestructuró la normativa, se colocaron nuevos parámetros para 

participar, se incorporó una mayor cantidad de disciplinas artísticas, se flexibilizó la 

participación del estudiantado -en comparación con el Festival de la Creatividad- y 

se hizo una mayor divulgación del evento, (este será analizado en el capítulo III), 
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por lo que se procederá a describir el PEEC, el cual viene a complementar la 

puesta en práctica del FEA. 

 
7.1. Contexto en el que surge el Proyecto de Ética, Estética y 
Ciudadanía 

A fin de tener una comprensión más amplia en cuanto a la necesidad de crear el 

PEEC, es necesario ahondar en la política pública que propició esta 

implementación en el Sistema Educativo para secundaria y su relación con los 

organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el  

Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

El protagonismo de los organismos internacionales en la educación pública 

responde a un contexto neoliberal, donde la educación es vista no como un 

derecho humano, sino como una mercancía, es decir, tal como lo menciona Vergel 

y Soto (2008), la educación es el negocio del siglo XXI. Desde esta concepción, 

Costa Rica se ha comprometido a seguir la misma línea al acoger el apoyo técnico 

y financiero de estos organismos para implementar proyectos y programas en 

materia educativa. 

Para la UNESCO la educación debe ser un proceso continuo de toda la vida, 

donde se siguen cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser, lineamientos que tienen que ser acogidos por los 

países que los adoptan, entre ellos Costa Rica. En este sentido, menciona Vergel 

y Soto (2008) que cuando los sistemas educativos de los diferentes países acogen 

tales pilares, estos empiezan a ser competencias básicas. 

Dichos pilares se encuentran legitimados por el sistema económico neoliberal, de 

manera que la educación responde “en gran medida a un imperativo de orden 

económico y permite a la empresa dotarse de personal con las mejores aptitudes, 

necesarias para mantener el empleo y reforzar su competitividad” (Vergel y Soto 

2008: 8). Es por ello que la educación, en lugar de ser un derecho humano en el 



  

www.ts.ucr.ac.cr  98 
 

contexto neoliberal, viene a ser uno de los mecanismos para apropiarse del 

capital, al hacer que la mano de obra sea competente y calificada, además de ser 

un recurso ideológico encargado de perpetuar y reproducir el sistema. 

En este sentido, resalta el protagonismo de los ideales internacionales en temas 

de educación, provenientes de organismos como la UNESCO, que se introducen 

en la política pública a través de las agendas de gobierno. 

En primera instancia, cabe destacar que en el año 2000 Costa Rica adoptó los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos en la Cumbre del Milenio 

efectuada por el Sistema de las Naciones Unidas, dichos objetivos pretenden 

“contribuir en el establecimiento de un horizonte de bienestar compartido por las 

naciones, colocando a las personas en el centro de los procesos de crecimiento 

económico y desarrollo social” (MIDEPLAN, 2010: 11). 

Para ello, se establecieron tanto áreas estratégicas como indicadores, los cuales 

fueron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en la administración 

2006-2010 y 2010-2014 de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda, 

respectivamente, en conjunto con los planteamientos de la “Estrategia Siglo XXI: 

Conocimiento e Innovación hacia el 2050 en Costa Rica”:   

“Aparte de una expresión concreta del enfoque de desarrollo humano y sus 
aspiraciones, los ODM son quizá el más grande e importante de los proyectos que 
ha emprendido la comunidad internacional. Emanados de la Declaración del Milenio 
del año 2000, los ODM constituyen un pacto solidario entre 189 países para el alivio 
de la pobreza y el avance hacia el desarrollo humano en el mundo” (MIDEPLAN, 
2010:9). 
 

En el PND 2010-2014, se encuentran ocho indicadores claves para incrementar el 

crecimiento económico y el desarrollo social: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 
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6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

El segundo indicador “Lograr la enseñanza primaria universal” es con el que se 

relaciona la presente investigación, el cual contiene una meta específica: 

“Aumentar la cobertura de III Ciclo y Educación Diversificada a 89% (2015)”. Para 

ello, se establecen las acciones de país y las líneas de acción, las que se detallan 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura N°1  
Meta, Acciones de País y Líneas de Acción para el Indicador “Lograr la enseñanza 

primaria universal” del PND 2010-
2014

 
Fuente: Elaboración propia con base en el PND 2010-2014 

Lo anterior permite tener un panorama amplio en cuanto a los requerimientos del 

capital y del Estado, por crear un proyecto en el Sistema Educativo costarricense 

que facilitara, en primer lugar, la oferta y permanencia en los centros educativos, a 

fin de asegurarse mano de obra calificada; y en segundo lugar, que promoviera la 
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convivencia, respondiendo así al cuarto pilar que propuso la UNESCO, “Aprender 

a vivir juntos”, permitiendo una relación de aceptación de la imposición del capital 

y del orden burgués. 

Es por ello que el contexto costarricense en materia educativa y política, en la 

primera década del siglo XXI, posibilitó la creación del Proyecto de Ética, Estética 

y Ciudadanía, el cual fue propuesto por el MEP con la ayuda técnica y financiera 

del PNUD y la Asociación Programa Centroamericano para la Sostenibilidad 

Democrática, donde se reflejan las intenciones de una educación para el capital y 

las relaciones mercantiles. 

“Por eso, la educación debe ser, en parte, una educación para el trabajo, para la 
producción y el intercambio, una educación para la convivencia económica, una 
convivencia eficiente y justa que nos permita sacar partido –individual y colectivo- a 
nuestro ingenio, a nuestro esfuerzo y a los recursos con que contamos. Pero no sólo 
nos interesa el intercambio y la convivencia económica con los demás tal y como 
suele reflejarse en las relaciones de producción, de comercio, y de consumo (…) –
nos interesa más que ninguna otra cosa- el afecto o la simpatía de los demás, su 
aprecio, su respeto, su reconocimiento; nos importa qué piensan y sienten los 
demás sobre nosotros (…)” (MEP, 2011b: 3-4). 

De esta manera, se identifica que las políticas internacionales han intervenido en 

la creación de la política pública en materia de educación para los años 2000, 

donde el discurso de la convivencia, la educación integral, la ética y la estética 

sirven para maquillar los fines económicos que busca la educación en el siglo XXI, 

ya que existe una consonancia con el proyecto societario neoliberal al evidenciar 

la concepción utilitarista de la educación como mecanismo para reproducir las 

demandas de intercambio y mercancía. 

Asimismo, es en este contexto donde las desigualdades y contradicciones 

inherentes al sistema capitalista se evidencian, en mayor medida, a través de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, y en este sentido, la condición de la 

población estudiantil que se inserta en los procesos educativos está atravesada 

por dichas situaciones de desprotección, pobreza y recrudecimiento de las 

condiciones de vida, y consecuentemente se identifican en el sistema escolar a 

través de la “deserción estudiantil” e incrementos en la incidencia de la violencia. 
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“Un alarmante escenario de deserción estudiantil, y aumento general en la 
violencia e inseguridad ciudadana, que a su vez tienen una fuerte raíz en el 
aumento de la pobreza y el desempleo, y en el marco más amplio de los retos que 
implica para el país el subdesarrollo y la globalización en el siglo XXI…” (Rosabal, 
2008: 2). 

Como consecuencia, las diferentes situaciones presentadas dentro del Sistema 

Educativo como la decreciente en la matrícula para secundaria en comparación 

con la primaria, - conocido como deserción, expulsión y/o repulsión -, la repitencia 

y por ende, el costo económico para las familias y el Estado en general, así como 

las dificultades en la convivencia dentro de los centros educativos incidieron en la 

búsqueda de una alternativa para que la educación secundaria fuera más 

atrayente. En este sentido, se ha observado que la diversificación de las 

estrategias por parte del MEP pretende la permanencia del estudiantado en el 

Sistema Educativo; entre esas estrategias se encuentran el Proyecto de Ética, 

Estética y Ciudadanía en lo curricular y el Festival Estudiantil de las Artes en el 

ámbito extracurricular, esta última forma parte del objeto de estudio de esta 

investigación, y se profundizará en apartado siguiente. 

A modo de cierre, es necesario considerar que la historicidad y la 

contextualización son elementos fundamentales para comprender la esencia del 

objeto de estudio, ya que el mismo no se desenvuelve en el vacío ni de manera 

aislada, sino que responde al movimiento de la sociedad y del sistema imperante 

que condiciona su desarrollo y evolución. 

Así pues, el surgimiento de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI aparece en el 

marco de un contexto desafiante tanto a nivel nacional como internacional, que 

plantea una serie de retos, producto del desarrollo capitalista (siempre inclinando 

la balanza hacia la reproducción del capital más que de la dignificación  del ser 

humano) y de la forma en que se configura en la sociedad actual, a través del 

reciente Estado neoliberal, el cual, por su tendencia a la privatización de los 

servicios sociales, a la reducción del gasto público y otras acciones anteriormente 

analizadas, tiene un impacto importante en la manera en que se plantean la 

educación y el arte, ya no como derechos de la población en general y del 

estudiantado en particular, sino como instrumentos para la reproducción de la 
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ideología imperante y de la preparación de la mano de obra calificada para 

responder a las necesidades del capital. 

A pesar de lo anterior, se considera desde la perspectiva histórico-crítica (que en 

ningún momento puede abandonar el elemento propositivo) que analizar el 

contexto también permite, en el marco de la lucha de clases, identificar el 

entramado de posibilidades para generar las rupturas y contrapropuestas respecto 

a la ideología conservadora, a partir de observar las coyunturas a nivel político, 

económico, social y cultural que permitan introducir los cambios necesarios para 

generar una conciencia social renovada, con base en la exigibilidad de los 

derechos humanos y de las responsabilidades del Estado en el cumplimiento de 

los mismos, en la promoción de la nueva escuela que conduzca a la formación de 

un pueblo con capacidad de hacer valer su voz en este escenario de múltiples 

desafíos contextuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

El Arte en el Ministerio de Educación Pública                      
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La Política Educativa Hacia el Siglo XXI plantea que la educación debe ser un 

proceso integral, capaz de contribuir en la formación de ciudadanos(as) con las 

herramientas necesarias para asumir los retos del siglo XXI. Se trata de una 

educación que propicie la preparación del estudiantado para insertarse 

exitosamente al mundo del trabajo a través del aprendizaje técnico y científico; se 

ambiciona que el Sistema Educativo conciencie a las personas acerca de la 

importancia de conservar el medio ambiente y les prepare para vivir en armonía 

con la naturaleza y con sus semejantes al rechazar toda forma de discriminación. 

Ante estas aspiraciones, la Política Educativa Hacia el Siglo XXI señala la 

relevancia de fomentar programas que propicien la formación de personas 

capaces de pensar y expresarse por medio del fortalecimiento de las llamadas 

materias complementarias8: la educación física y las artes9 (Artes Plásticas, Artes 

Industriales, y Enseñanza de la Música). 

Al tomar lo anterior como referente y en concordancia con el objeto de estudio de 

esta investigación, se analizarán las acciones dirigidas por el MEP para fortalecer 

el área artística en los centros educativos de secundaria durante el periodo 1995-

2012, es decir, a partir de la acogida de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI 

(1994). 

 

                                                                 
8 Históricamente dentro del Sistema Educativo costarricense, ha existido una división entre las 
materias concebidas como básicas y las llamadas complementarias, pues a las primeras se les 
presta mayor énfasis (cantidad de lecciones, mayor presupuesto y son evaluadas a nivel nacional 
mediante pruebas específicas como requisito para obtener el título de Educación Diversificada. 
Dentro del primer grupo se ubican: Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Español, mientras 
que en el segundo se colocan las Artes Plásticas, Educación Musical, Educación Física, Educación 
para el Hogar y Educación Industrial. 
9 En el análisis de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI se evidenció que el arte es mencionado 
solamente una vez sin ahondar en la función del mismo en el Sistema Educativo.  
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1. El arte desde el ámbito extracurricular en el Sistema Educativo 
costarricense: sus primeros indicios 

De acuerdo con el MEP (2011a), el primer programa dirigido a introducir el arte en 

el currículo de secundaria, fue el Programa Costa Rica Joven, el cual surgió en el 

año 1976. Este buscó la  “(…) proyección educativa y formativa tanto en el área 

artística como cultural, de manera que poco a poco los Centros Educativos de 

todo el país se han ido familiarizando con este proyecto” (MEP, 2011a: 2); 

mediante el mismo, el estudiantado tenía la posibilidad de participar en las Artes 

Musicales y Plásticas. 

Según Rivera (2013), en la década del 80 la asesoría nacional de música redacta 

un decreto donde se reconoce el programa antes mencionado como “Festival 

Costa Rica Joven” y se establece que el mismo se desarrollaría en 3 etapas: 

distrital, cantonal y provincial, y que el MEP incluiría dentro de su presupuesto las 

partidas correspondientes para la organización y realización del evento. 

En el año 1995, el Festival Costa Rica Joven se convirtió en el Festival de la 

Creatividad, el cual era considerado  

“(…) un proyecto de promoción, participación de la comunidad estudiantil, en las 
diversas manifestaciones y producción artística, a partir de un proceso 
estructurado en lo organizativo desde la instancia institucional, regional y nacional 
y que se regula por el calendario escolar. La dinámica del Festival es extraclase, y 
procura consolidar la acción de alumnos, docentes, padres de familia en un 
convivio de producción, creación impregnada de talento, creatividad y goce 
estético” (OEI, 1997:2). 

Mediante el mismo se invitaba a la población estudiantil a participar en las Artes 

Musicales, Artes Plásticas, Artes Literarias y Oratoria. El contenido de las obras 

debía obedecer a un eje temático establecido por el Ministerio para cada año 

lectivo, asimismo, la participación en cada una de las áreas antes mencionadas 

era regulada por una normativa para el área artística, según correspondiera. 

De acuerdo con la Organización de los Estados Iberoamericanos (1997), los 

objetivos de la educación artística para ese entonces eran: 
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• Propiciar experiencias educativas innovadoras en el campo artístico y físico, 

tendientes al desarrollo biopsicosocial del individuo, en los aspectos de la 

estética, la salud, la recreación, el arte y el trabajo productivo creativo. 
• Promover la participación de la comunidad educativa, hacia el fomento y 

divulgación de la cultura popular tradicional. 

De esta forma, el Festival de la Creatividad se apreciaba como una estrategia para 

obtener el alcance de los mismos; sin embargo, pese a la introducción y puesta en 

práctica de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, con el propósito de 

transformar la enseñanza formal en un proceso integral, se aprecia que la 

educación artística continúa siendo subvalorada dentro de la estructura 

académica, pues esta se coloca dentro de la llamada educación complementaria. 

Esta última (educación complementaria) era considerada como “(…) todas 

aquellas actividades extracurriculares, que complementan el currículo que se 

imparte en las instituciones educativas de III Ciclo y Educación Diversificada y que 

coadyuvan con la formación integral del estudiante ” (OEI, 1997: 2). De este modo, 

y a pesar de querer demostrar la relevancia de la formación artística para el 

desarrollo de las y los estudiantes, esta no se convierte en una de las prioridades 

del Estado. 

En el año 2006 la dirección del Ministerio de Educación Pública es asumida por el 

Doctor Leonardo Garnier Rímolo, quien en conjunto con la Dirección de Promoción 

y Protección de Derechos10, continúa la puesta en práctica del Festival de la 

Creatividad, no obstante, a partir de su administración se empieza a revisar la 

estructura del Festival, pues desde el punto de vista del Ministro (2013) la 

participación se veía sumamente restringida por el hecho de tener que cumplir con 

los parámetros que habían sido socialmente denominados como correctos para 

cada disciplina artística, modelando así la participación del estudiantado. En 

palabras de Garnier (2013) se trataba de un “Festival de la Creatividad 
                                                                 
10 La Dirección de Promoción y Protección de Derechos se convierte en la Dirección de Vida 
Estudiantil en el año 2011, cuyas funciones se establecen en el Decreto Nº 36451-MEP y serán 
mencionadas en el siguiente apartado. 
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restringido”, y continúa diciendo que pese a esas limitaciones, las(os) estudiantes 

participaban y mejor aún, no abandonaban la educación secundaria. 

Ante estos postulados, surge la inquietud de que el Festival fuera de interés para 

las personas insertas en la educación secundaria, afín con sus gustos y 

preferencias, cuestión que simultáneamente permitiría que el colegio se convirtiera 

en un espacio atractivo y con ello se procuraría la permanencia. 

De esta manera, en el año 2007 el Festival de la Creatividad pasó a ser “Festival 

de la Creatividad y Expresión Estudiantil”, y ya para el año 2008 la estructura del 

mismo había sufrido algunas modificaciones; a diferencia de años anteriores, se 

realizó un solo documento para normativizar la participación en las diversas áreas, 

las modalidades artísticas habían crecido en número sumando diecinueve en total, 

y se abrió la posibilidad de que las y los estudiantes se pudiesen presentar en 

Teatro. A continuación se ilustran las grandes áreas artísticas y las respectivas 

modalidades que fueron incluidas en el 2008: 

Tabla N° 5 
Disciplinas artísticas integradas al 

Festival de la Creatividad y Expresión 
Estudiantil 2008 

 

Área Artística Disciplina artística 
Coro 
Estudiantina 
Solista Vocal 
Grupo de Flauta Dulce 
Grupo Instrumental 
Cimarrona 
Banda de Garaje 
Danza Folclórica 

Música, Danza y 
Baile 

Baile Moderno 
Pintura 
Grafiti 
Dibujo Manga 
Diseño Gráfico 
Máscara 

Artes Plásticas 

Papalote 
Cuento 

Literatura  
Poesía 

Teatro Teatro 
Poesía Coral Poesía Coral 
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Total 19 
Fuente: Elaboración propia con base en la 
Normativa del Festival de la Creatividad y 
Expresión Estudiantil (2008) 

 

Se puede apreciar un primer esfuerzo por ampliar el escenario de participación, 

mediante la apertura de modalidades artísticas que han recibido la censura social 

por el hecho de ser asociadas con indisciplina, vandalismo y/o desorden, como por 

ejemplo la banda de garaje y/o el grafiti, asimismo, se observa la introducción de 

tendencias contrarias a lo considerado tradicional en Costa Rica, tal y como lo son 

el Baile Moderno y el Dibujo Manga. 

En este sentido, se vislumbra cómo se busca despertar el interés y 

desenvolvimiento del estudiantado en actividades educativas a partir de la 

participación en áreas que son atractivas para este, e inclusive forman parte de 

sus pasatiempos y actividades favoritas. En consecuencia, se pretende que el 

colegio sea más atractivo, que el estudiantado pueda encontrar en él espacios 

para el esparcimiento y el desarrollo integral al fortalecer las artes, lo que 

implícitamente conlleva a que permanezca dentro del Sistema Educativo, 

estrategia que se desarrollaría con la transformación que sufre el Festival de la 

Creatividad. 

Si bien es cierto, los antecedentes directos del FEA son el programa Festival 

Costa Rica Joven y el Festival de la Creatividad, el obtener documentación acerca 

de los mismos resultó casi nulo, ya que no se poseen sistematizaciones al 

respecto y la prensa escrita no da cuenta de ellos, esto puede reflejar que en el 

contexto en que se desarrollaron ambos festivales, no se contó con suficiente 

divulgación, apoyo y/o seguimiento, cuya causa puede obedecer a la ya 

mencionada subvaloración de las artes dentro del Sistema Educativo. 
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2. ¿Qué es el Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía? 

A partir de 2006, el MEP propuso la creación del Proyecto de Ética, Estética y 

Ciudadanía, el cual es considerado por el MEP y PNUD (s.f.) como "una reforma" 

en la educación secundaria, el cual fue revisado y posteriormente aprobado en 

2008. En el año 2009 dicho proyecto empezó a regir en los centros educativos de 

manera paulatina para las materias de Artes Musicales, Artes Plásticas, Educación 

Cívica, Educación Física y Educación para el Hogar. 

Según el MEP (2009), a pesar de lo establecido en la Ley Fundamental de 

Educación, en donde se propone una educación integral, se había dejado de lado 

la formación en la convivencia o la “educación para la vida”. 

En este sentido, la finalidad del Proyecto es la "educación para la vida y la 

convivencia", buscando una educación integral que permita el desarrollo de las 

habilidades lógicas, científicas, expresivas, artísticas y de convivencia de igual 

manera, a fin de que las y los estudiantes puedan tener conocimientos en distintos 

campos e interrelacionados entre sí, lo cual es parte importante de lo expresado 

en la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. 

El Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía  procura que mediante la enseñanza 

de los contenidos de Educación Musical, Artes Plásticas, Cívica, Educación Física 

y Educación para el Hogar, se puedan amalgamar elementos de Histo ria, 

Matemática, Español, Estudios Sociales y el resto de las demás clases que forman 

parte del currículo de secundaria. De este modo, se pretende que la brecha 

existente entre las materias llamadas básicas y las complementarias empiece a 

cerrarse y tengan relación entre sí, con el fin de convertir la educación en un 

proceso integral. 

Aunado a ello, como parte de la evaluación de Educación Musical, Artes Plásticas, 

Educación Cívica, Educación Física y Educación para el Hogar, se solicita que las 

y los estudiantes realicen un “proyecto” durante el trimestre correspondiente, en el 

cual logren plasmar esa interrelación de conocimientos y elementos entre los 

contenidos de las distintas materias académicas. 
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3. ¿Cómo se relacionan el FEA con el Proyecto de Ética, Estética 
y Ciudadanía? 

El Festival Estudiantil de las Artes se puede denominar como un programa 

complementario al PEEC, para lograr una educación integral a la vez que se 

asumen los retos que presenta el contexto costarricense para el Sistema 

Educativo (permanencia, repitencia, convivencia, entre otros). Así, la puesta en 

práctica del Festival se lleva a cabo al considerar 

“…que todos los proyectos y programas que promueve el Ministerio de Educación 
Pública deben estar en concordancia con los programas de estudio 
fundamentados en la Ética, la Estética y la Ciudadanía, generando espacios en 
donde el disfrutar, apreciar, comprender y expresar se constituyen en cuatro retos 
de la educación artística” (MEP, 2012b:5). 

Así mismo, dada la similitud existente entre los proyectos correspondientes al 

PEEC y las disciplinas artísticas del Festival, se permite que el (la) estudiante 

participe con sus proyectos en el FEA, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos. De esta forma, se podrá participar en el FEA correspondiente al año 

lectivo con los proyectos creados durante el primer trimestre, mientras que los 

proyectos elaborados durante el segundo y tercer trimestre podrían concursar en 

el evento del siguiente año. 

De acuerdo con el Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía (2009) la educación 

no puede aludir únicamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

contenidos plasmados en los programas educativos de cada materia que forman 

parte del Currículo de Secundaria, por el contrario 

“(…) la alfabetización del siglo XXI significa algo más que leer, escribir y operar la 
aritmética básica; significa poder entender el mundo en que vivimos y expresarnos 
en los símbolos de nuestro tiempo y de nuestra juventud, y esos son los símbolos 
de la ciencia, de la tecnología, de la política, del arte, del deporte y la cultura a 
todo nivel. No podemos aspirar a menos” (MEP, 2009: 7). 

Así, para el MEP, el Festival Estudiantil de las Artes se convierte en una 

herramienta para encaminar la educación hacia un proceso más abarcador, capaz 

de atender otras demandas de la población meta y no reducir su función a la mera 
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transmisión y evaluación de conocimientos, y a su vez contribuir con el desarrollo 

integral del estudiantado a través de la apertura de un espacio que potencie la 

manifestación de las y los estudiantes mediante el ejercicio del derecho al arte, 

plasmado en diferentes obras artísticas. 

De acuerdo con la descripción del contexto en el que surge el Proyecto de Ética, 

Estética y Ciudadanía y una vez comprendida su relación con el FEA, se observa 

que la intencionalidad del Ministerio de Educación Pública es la creación de 

programas y proyectos que puedan complementarse entre sí, es decir, no se trata 

de estrategias aisladas, pues los retos que se presentan para el Sistema 

Educativo ameritan de la sincronización de políticas, programas y proyectos. 

En la misma línea, se denota que el escenario y las circunstancias bajo las que se 

desarrolla el FEA, propician las condiciones idóneas para obtener apoyo y 

aceptación tanto de estudiantes como de profesores, de ahí la importancia de 

analizar el mismo y su vínculo con la promoción del arte como un derecho del 

estudiantado, cuestión que nos ocupará en los siguientes apartados. 
Dado lo anterior, resulta de interés analizar el Festival Estudiantil de las Artes 

desde su estructura normativa hasta su ejecución, por ello, con base en el análisis 

de documentos oficiales del MEP y las opiniones de estudiantes, docentes y 

funcionarios(as) del Ministerio que conforman la población participante de esta 

investigación, se procederá a exponer desde la perspectiva de los diferentes 

actores, el fundamento teórico, objetivos y alcances del Festival en lo relacionado 

con el ejercicio y promoción del arte como derecho. 

 

4. Festival Estudiantil de las Artes 

Antes de profundizar en el análisis de las especificidades del FEA, es necesario 

ubicar el mismo dentro de la estructura organizativa 11 del MEP. En este sentido, el 

                                                                 
11 Organización Administrativa del Ministerio de Educación Pública: El MEP se encuentra 
estructurado en dos grandes áreas, la primera conformada por las Oficinas Centrales (donde se 
ubica la DVE) y la segunda por las Direcciones Regionales de Educación.  
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Festival se encuentra sujeto a las disposiciones emitidas por la Dirección de Vida 

Estudiantil, la cual:  

“Es el órgano técnico responsable de planificar, diseñar, promover y ejecutar 
políticas, programas y proyectos extracurriculares para un desarrollo integral de la 
población estudiantil. Incluye todas aquellas acciones, estrategias y procesos 
desarrollados en los centros educativos públicos, relacionados con la cultura 
institucional, en cuanto a vivencias y relaciones entre los actores de la comunidad 
educativa, encaminados a promover el arraigo, permanencia, participación, 
formación integral e inclusiva, el respeto de los derechos humanos, la convivencia 
y prácticas de vida saludable” (Decreto No. 36451-MEP, 2010: 37). 

  
La DVE tiene diversas funciones, sin embargo, se hará alusión únicamente a las 

que se relacionan propiamente con el objeto de estudio de esta investigación, 

entre las cuales destacan: 

• Impulsar estrategias que promuevan la inclusión, integración y permanencia 

de los y las estudiantes en el Sistema Educativo público costarricense. 

• Promover estrategias artísticas, deportivas y culturales para la población 

estudiantil, que promuevan el disfrute y refuercen la vinculación y arraigo al 

Centro Educativo. 

• Realizar diagnósticos, estudios, informes sobre temas atinentes al enfoque 

de Derechos Humanos, convivencia, participación, prácticas de vida 

saludables, cultura de paz, ambiente y competencias ciudadanas en la 

población estudiantil. 

• Promover la participación estudiantil para el ejercicio pleno de los derechos, 

específicamente para la toma de decisiones en asuntos relevantes o 

vinculantes. 

Finalmente, cabe agregar que para el cumplimiento de sus funciones esta 

dependencia se subdivide en: 

a) Departamento de Participación Estudiantil 

b) Departamento de Salud y Ambiente  
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c) Departamento de Orientación Educativa y Vocacional  

d) Departamento de Convivencia Estudiantil 

Dentro de este último se ubica el FEA, el cual tiene a su cargo “llevar a cabo 

procesos de investigación, asesoría, evaluación y sistematización sobre los 

diferentes aspectos relacionados con el Festival Estudiantil de la Artes, para 

orientar la toma de decisiones desde un enfoque de derechos y cultura de paz” 

(Decreto No. 36451-MEP, 2010: 38). 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, el FEA se ubica en el 

organigrama de la institución de la siguiente manera: 

Fu

ente: Elaboración propia con base en Organigrama del MEP, 2013. 

En consecuencia, dado que el FEA se encuentra adscrito al Departamento de 

Convivencia Estudiantil, este busca ejecutar de manera concreta las funciones de 

la DVE que se encaminan a la obtención de la convivencia dentro de cada Centro 

Educativo a nivel nacional, cuestión que se evidencia en la información obtenida 

durante el trabajo de campo. 
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4.1. Objetivos y Fines del Festival Estudiantil de las Artes 

Tal y como fue mencionado líneas atrás, a partir de la introducción del Proyecto de 

Ética, Estética y Ciudadanía se define que la educación artística posee cuatro 

retos: el disfrutar, apreciar, comprender y expresar, de manera que los programas 

y proyectos planteados en esta área deben encaminarse a lograrlos. Bajo este 

cometido, se describen los objetivos trazados para el Festival Estudiantil de las 

Artes:  

1. El disfrute del arte: se persigue que la población estudiantil pueda acceder y 

gozar de la realización del arte en sus distintas manifestaciones. 

“Se trata de que las y los estudiantes disfruten el arte: ¡simplemente que lo gocen! 
Decirlo es fácil y hasta parece obvio, pero nos hemos acostumbrado tanto a  
hacerlos sufrir el arte, repetir el arte, cumplir con el arte o no hacer nada con el 
arte, que no siempre es fácil regresar a ese objetivo tan simple de sentir aquello 
que se hizo para ser sentido con intensidad” (MEP, 2012b:3). 
 

2. El aprecio por el arte: se busca que las y los estudiantes elaboren sus propios 

criterios para expresar su gusto o desagrado por cierta obra o manifestación 

artística. 

“Aquí lo importante ya no es el mero gozo o la emoción que provoca el arte, sino 
los criterios con los que apreciamos y valoramos cada objeto o proceso artístico” 
(MEP, 2012b:3). 
 

3. La comprensión del arte: a partir de elementos técnicos, teóricos y prácticos 

para poder agudizar los conocimientos artísticos, así como la 

contextualización de una obra a fin de tener criterios para fundamentar 

argumentos. 

“El punto es que el arte nunca se da en un vacío: ni del lado de su creación ni del 
lado de su apreciación o percepción. Ambos procesos están socialmente 
determinados, aunque nunca de forma tan clara que nos permita una 
interpretación o apreciación única o estática. Es parte de la gracia que tiene la vida 
y las expresiones que la vida genera” (MEP, 2012b:3). 

4. La expresión a través del arte: pretendiendo que las y los estudiantes 

manifiesten sus intereses, preocupaciones, emociones, razones, entre otros 

aspectos, de manera bella y conmovedora. 
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“…queremos que todo eso le permita a cada  joven expresarse  artísticamente: 
que puedan pintarnos, cantarnos o escribirnos lo que quieran – o necesiten – 
decirnos o decirse(…) que cada quien se atreva y logre expresar en formas 
artísticas sus intereses y preocupaciones, sus pasiones y angustias, sus gustos y 
frustraciones, sus emociones y sus razones, de tal forma que, al hacerlo, busque 
conmovernos... más que convencernos, ya que si algo busca el arte es eso: 
conmover” (MEP, 2012b:3). 

De acuerdo con los objetivos del Festival -disfrute, aprecio, comprensión y 

expresión a través del arte- se puede afirmar que el arte es comprendido como un 

medio que permite al estudiantado adquirir, producir y transmitir conocimientos a 

través de diferentes disciplinas artísticas, explotar su creatividad a la vez que 

disfruta y expresa al resto de personas sus gustos, inquietudes y manera en que 

concibe la sociedad y los hechos que ocurren a su alrededor. 

Los criterios expresados por la población participante en la investigación sobre los 

objetivos del FEA coinciden con lo establecido en la Normativa, pues expresaron 

que los principales objetivos del Festival son apoyar el talento, el disfrute y aprecio 

por el arte, así como la expresión y la convivencia. Aunado a ello, un número 

importante de las y los estudiantes entrevistados incluyeron la permanencia como 

una de las intenciones que se pretende fortalecer. Para una mejor comprensión se 

representan dichas opiniones en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°3 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a estudiantes y docentes participantes de los 
Encuentros Nacionales 2011-2012  

 

Dieciocho estudiantes y dos docentes consideraron que el principal objetivo del 

FEA es desarrollar el talento estudiantil, que otras personas vean, conozcan y 

valoren el potencial artístico de las y los jóvenes, y a través de esto  se les brinde 

apoyo para poder estimular y desarrollar su arte. “El objetivo del FEA es demostrar 

que en la escuela y en el cole hay personas talentosas, a pesar de que soy 

callado, puedo demostrar lo que me gusta” (Estudiante hombre, 17 años, 

Coreografía). 

Para quince estudiantes, el objetivo primordial es propiciar la permanencia de las y 

los jóvenes en los centros educativos, motivando al estudiantado a mantenerse en 

el colegio y alejándoles de problemáticas sociales como “la drogadicción, el 

alcoholismo y la prostitución” (Estudiante, hombre, 16 años, Danza Folclórica), 

asimismo, manifestaron que el objetivo del FEA es “ayudar a que los jóvenes no 

dejen de estudiar, a seguir en el colegio” (Estudiante, hombre, 14 años, Danza 

Folclórica). 

Objetivos del FEA, según estudiantes y docentes participantes 
de Encuentros Nacionales FEA 2011-2012
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Ocho estudiantes y cuatro docentes concordaron en que el objetivo del Festival es 

que las y los estudiantes puedan expresar cuestiones de la cotidianidad como 

sentimientos, situaciones vividas en el colegio, todo ello a través de su talento, 

“brindar un espacio de expresión, brindar un arma de desarrollo de conocimiento, 

autoconocimiento; evitar la deserción” (Profesora de Artes Plásticas. Acompañante 

de Teatro Sala y Callejero). 

Cuatro estudiantes y tres docentes consideraron que la razón de ser del FEA es 

reforzar valores, principalmente aquellos referidos a la convivencia entre 

estudiantes, trabajar en equipo bajo un interés común, las y los estudiantes 

consideraron que el Festival es un aliciente para la convivencia, pues propicia el 

compañerismo, la amistad, el compartir con otros(as) y conocer la forma de pensar 

y expresarse de las demás personas, tanto en el propio colegio como en otros 

centros educativos del país a través de las diferentes fases del Festival. Asimismo, 

manifestaron que el cumplimiento de este objetivo se ve reflejado en cuanto se 

posibilita que las y los participantes interactúen entre sí a través de las diferentes 

etapas, logren expresarse y trabajar en equipo bajo un interés común. 

“… el cole no es solo estudiar, con el FEA se promueve una parte social y sana” 
(Estudiante, mujer, 16 años, Coro). 

“El FEA busca la integración, relación, un convivio entre jóvenes, desarrollar el 
potencial de los muchachos…” (Profesor de Música. Acompañante de Grupo 
Experimental e Instrumental, Marimba, Solista Vocal, Banda de Garaje, Cimarrona, 
Bailes Coreográfico, Teatro, Danza). 

 

Finalmente, cuatro estudiantes (colocados en el rubro “otros”) consideraron que el 

propósito del FEA recae en aspectos como “inculcar más cultura” (Estudiante, 

hombre, 19 años, Baile Coreográfico), lo cual deje entrever que el acceso al arte 

pareciera ser una cuestión extraordinaria que escapa a la cotidianidad de las 

personas y por ende, puede no ser visto como un derecho sino como un privilegio 

al que acceden ciertos sectores en el marco de la división de clases, mientras que 

cuatro estudiantes no respondieron a la interrogante. 
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4.1.1.  De los objetivos del Festival a la realidad 

La congruencia entre lo planteado por la población participante y lo expuesto en la 

Normativa como objetivos, se aprecia de la siguiente forma:  

El desarrollo de talentos artísticos concuerda con el primer objetivo que establece 

la Normativa, el cual corresponde al disfrute, pues las y los jóvenes expresaron 

principalmente su complacencia al mostrar sus habilidades a un público o al ser 

reconocidos por su participación dentro del Festival, donde prevalece el gozar del 

arte en sus diferentes manifestaciones. Asimismo, de acuerdo con las respuestas 

obtenidas de docentes, se determina que el propósito del FEA es estimular y 

apreciar las diferentes manifestaciones del arte, lo cual concuerda con el segundo 

objetivo planteado por el MEP, el aprecio por el arte. 

Además, prevalece la identificación del personal docente y estudiantes 

participantes con el cuarto objetivo estipulado por el MEP para el Festival: “… que 

cada quien se atreva y logre expresar en formas artísticas sus intereses y 

preocupaciones, sus pasiones y angustias, sus gustos y frustraciones, sus 

emociones y sus razones, de tal forma que, al hacerlo, busque conmovernos” 

(MEP, 2012b: 3). 

Como fue colocado líneas atrás, las y los entrevistados consideraron que el 

objetivo del FEA es el que el estudiantado pueda expresar sucesos cotidianos, 

sentimientos, angustias y otros, es decir, que el arte sea una forma de canalizar 

sus inquietudes y a la vez un medio para comunicarlas a los demás, ya sean sus 

pares quienes se pueden identificar con la temática de sus obras, o bien, a la 

población adulta, la cual podría sensibilizarse con los intereses y preocupaciones 

de la población estudiantil. 

Dado lo anterior, cabe destacar que dicha expresión es condicionada por la 

temática establecida, de forma consecuente con las prioridades y ejes estratégicos 

del MEP, en este sentido, a partir del referente teórico que sustenta la 

investigación, se puede afirmar que se promueve una participación limitada, es 

decir, se busca que el estudiantado participe y se exprese, pero apegándose a los 

parámetros establecidos por funcionarios(as) del Ministerio (los cuales están 
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suscritos a una línea ideológica de carácter conservador), aunado a una 

supremacía adulto-céntrica a través de la institucionalidad del Estado y la 

preponderancia del posicionamiento ideológico de las autoridades que concentran 

el poder de decisión en las relaciones sociales. 

Finalmente, cabe señalar que ninguna de las personas entrevistadas hizo mención 

al tercer objetivo que “…tiene que ver con los aspectos históricos de la pieza 

artística…” (MEP, 2012b: 3), de acuerdo con las respuestas obtenidas, pareciera 

que no se considera la importancia que posee el contexto socio-histórico en el cual 

se crean las obras artísticas, pues en diversas ocasiones estas responden a 

sucesos del medio político, social y económico que acontece, tal y como lo 

expresaron algunos estudiantes que con sus obras quisieron hacer alusión a 

manifestaciones de la desigualdad social, por ejemplo la no discriminación hacia 

las personas adultas mayores, la violencia en general, drogadicción, deserción, 

entre otras. 

De acuerdo con el referente teórico que guía la investigación, el carácter 

ideológico que subyace en el arte trasciende más allá de la generación y 

transmisión de emociones y conocimientos, el arte según Kelle y Kovalzon (1977) 

tiene la cualidad de representar la realidad y plasmar en la obra un criterio acerca 

de ella, así mediante el arte se puede cuestionar y denunciar el contexto social, no 

obstante, dada la preponderancia de la clase hegemónica, la cual regula las 

relaciones sociales mediante el accionar del Estado a través de diferentes 

instancias, se puede afirmar que ese carácter ideológico y de conciencia social 

que posee el arte es invisibilizado con la finalidad de no desafiar el orden 

establecido en sociedad. 

A pesar de que los objetivos anotados en la Normativa del FEA no se refieren de 

manera explícita a la permanencia y a la convivencia, tanto docentes como 

estudiantes señalaron que estas son propósitos del Festival, lo anterior se debe a 

que dentro de los objetivos de la DVE se encuentra el lograr la integración y la 

permanencia dentro del sistema educativo, sumado a ello, ambos aspectos 

(permanencia y convivencia) resaltan como prioridades de las administraciones de 
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gobierno 2006-2010, 2010-2014, de manera que “En esta línea, el Festival 

Estudiantil de las Artes se presenta como un programa complementario a estos 

objetivos y retos encaminado a promover la identidad, convivencia y 

permanencia de los y las estudiantes en el Sistema Educativo” (MEP, 2012b: 3). 

(La negrita es propia).  

Aunado a ello, dentro del grupo organizador se refieren a que “el FEA está para 

que al estudiante le guste, para que tenga un sentimiento de permanencia” 

(Funcionario, 2013), asimismo, el decreto “Convivir”12 (2012) toma en cuenta la 

convivencia y permanencia como parte central de la educación costarricense. 

Sin embargo, el personal docente y el estudiantado participante mencionaron que 

no en todas las etapas del FEA es factible cumplir el propósito dirigido a la 

convivencia, dadas las características de cada una de las fases (cantidad de 

participantes, traslado del estudiantado hasta el lugar del evento y duración del 

mismo), ya que en la etapa Institucional es posible propiciar procesos de 

retroalimentación e intercambio entre estudiantes participantes y no participantes, 

personal docente y dirección; no así en el resto de las etapas y menos aún en los 

Encuentros Nacionales, dado que no hay espacio ni tiempo para la interacción 

entre participantes, en consecuencia el Encuentro Nacional es apreciado como un 

evento exclusivo para la presentación de las obras artísticas y no así para la 

convivencia. 

Cabe agregar que dos docentes expresaron que el cumplimiento de los objetivos 

se logra únicamente  cuando existe una adecuada organización, es decir, su 

alcance está condicionado por la capacidad organizativa de cada Institución, 

Circuito Educativo o Dirección Regional, según corresponda, de ahí la importancia 

de que el personal docente y administrativo se encuentre enterado de las pautas 

                                                                 
12 Decreto Convivir, N°36779, Artículo 1: “Se crea el Programa Nacional de Convivencia en 
Centros Educativos como instrumento de  política pública y marco orientador de las acciones que 
el Ministerio de Educación Pública realice de cara al objetivo de aprender a vivir juntos, en el marco 
del Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2011-2014. Será 
función del programa orientar y articular el conjunto de acciones que los actores de las distintas 
comunidades educativas emprendan en favor de la formación en valores de convivencia: respeto 
por la diversidad, participación activa en la comunidad, colaboración, autonomía y solidaridad (La 
Gaceta, 2011:8). 
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establecidas en la Normativa y participe de la promoción y coordinación del 

evento. 

Al analizar los informes anuales de cada Festival, no se identifica una evaluación 

del cumplimiento de los objetivos, sino  información cuantitativa sobre estudiantes y 

disciplinas artísticas participantes. Pues, a pesar de que los objetivos del FEA se 

dirigen al disfrute, aprecio, comprensión y expresión a través del arte, se denota 

que los informes que realiza la DVE se enfocan en el ámbito cuantitativo 

exclusivamente, pues se muestran las estadísticas de participación en los 

Encuentros Nacionales de acuerdo con cada Dirección Regional, sin profundizar 

en otros aspectos que conllevan el participar en el evento a través de sus 

diferentes etapas. 

De ahí la necesidad de plantear la importancia que posee para el programa 

ejecutar una evaluación donde se incluyan indicadores de índole cualitativo para 

conocer el alcance o no de los objetivos que se plantean para el área artística a 

partir de la puesta en práctica del Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía. 

 

4.2. Normativa del Festival Estudiantil de las Artes 

La participación del estudiantado en el Festival Estudiantil de las Artes se regula a 

través de una Normativa emitida por el Ministerio de Educación Pública (2012b), 

esta procura que la comunidad estudiantil se encuentre informada de sus 

derechos y de los parámetros acordados para participar a nivel general y en cada 

disciplina durante las diferentes etapas del Festival. 

La elaboración y aval de la Normativa contaron con la participación del Ministro de 

Educación Pública, la Viceministra Académica, la Directora de Vida Estudiantil, el 

Equipo del Festival Estudiantil de las Artes13 y una persona de Asesoría Legal. 

                                                                 
13 Equipo del Festival Estudiantil de las Artes también llamado Componente Festival, el cual está 
integrado por cuatro profesionales, uno en Educación Musical, uno en Educación en Artes 
Plásticas y dos en Psicología. 
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En la DVE se plantea que se busca promover el ejercicio de los derechos del 

estudiantado, en este sentido dentro de la Normativa del Festival se contempla 

una serie de derechos14 que deben ser garantizados durante la divulgación y 

ejecución del FEA, al respecto se señala que:     

“…a efecto de cumplir con los objetivos de la Política Educativa y brindar un 
servicio educativo de calidad en el marco de la Ética, Estética y Ciudadanía, 
considera pertinente y oportuno generar una normativa integral con un enfoque 
de derechos15, que permita fortalecer el aprecio a las artes, la creatividad, las 
habilidades y el talento de las y los estudiantes, mediante la participación en las Artes 
Escénicas, Literarias, Musicales y Visuales” (MEP, 2012b: 4). (La negrita es propia). 

Así, se establece que tienen derecho a participar en el Festival, todos(as) 

aquellos(as) estudiantes con edad menor o igual a los 25 años que se encuentren 

debidamente matriculados en el Sistema Educativo costarricense, tanto en centros 

educativos públicos como privados, de igual forma se estipula que el Festival se 

ejecute en igualdad de condiciones: 

“…se realice sin distinción alguna en razón de la equidad de género, con respeto a las 
diferencias por motivos étnicos, de nacionalidad, sexo, edad religión, discapacidad, 
estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación, preferencia sexual, 
evaluación académica, de conducta o condición social y garantizando la accesibilidad” 
(MEP, 2012b: 7). 

Los anteriores son principios que responden al Enfoque de Derechos, pues se 

considera que todas(os) los(as) estudiantes tienen derechos que les son 

inalienables y que deben ser ejercidos sin importar su sexo, edad, creencias 

religiosas, condición económica y otras particularidades que forman parte de la 

especificidad de cada quien. Además se coloca al Estado como el ente que debe 

direccionar las políticas y propiciar espacios idóneos para procurar la promoción 

de los derechos bajo relaciones favorables para la convivencia. 

 

                                                                 
14La definición de derechos humanos entendida desde la concepción positivada prevaleciente de 
los mismos, es decir se consideran como derechos humanos aquellas acciones que han sido 
normadas en una ley, y en caso de incumplimiento pueden ser demandados ante instancias 
jurídicas. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho a un 
ambiente sano, derecho a la salud, y otros. 
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4.3. Organización y Funcionamiento del Festival Estudiantil de 
las Artes 

El Festival se lleva a cabo en tres etapas competitivas y una participativa. La 

primera se celebra a nivel Institucional, en donde se elige a quienes representarán 

a su respectivo colegio en la siguiente fase; en la segunda etapa compiten entre sí 

las y los participantes, que de acuerdo con la organización administrativa del 

Ministerio, pertenecen a un mismo Circuito Educativo 16, y en la tercera concursan 

quienes resultan ganadores en la etapa anterior, con la finalidad de elegir a las(os) 

estudiantes que representarán su respectiva Dirección Regional en un Encuentro 

Nacional. 

Este es efectuado durante el periodo setiembre-noviembre de cada año en el Área 

Metropolitana, o bien, en los lugares previamente establecidos por el Ministerio, 

donde estudiantes de diferentes áreas geográficas del país se reúnen por 

disciplina artística para poner en escena y/o exhibir el mensaje que quisieron 

expresar cuando crearon la obra, visión de mundo, regionalismos, talento y otros 

aspectos a través de diferentes manifestaciones artísticas.  

Durante el Festival, la responsabilidad de garantizar un ambiente de respeto y las 

condiciones idóneas de accesibilidad en lo referente a infraestructura, equipo 

técnico, así como la elección del jurado calificador, se encuentran a cargo de 

diferentes comisiones las cuales son formadas en correspondencia con las etapas 

competitivas del Festival (Institucional, Circuital y Regional), mientras que el 

desarrollo de los Encuentros Nacionales está a cargo de la DVE del Ministerio, 

específicamente del Equipo Festival Estudiantil de las Artes. 

Según la Normativa del FEA (MEP, 2012b), la Comisión Institucional, debe 

encontrarse integrada por la Dirección del Centro Educativo, seis estudiantes 

(quienes ocupan puestos de decisión), docentes de Artes Plásticas, Educación 

Musical, Español, y/o docentes de Educación Especial; la Comisión Circuital es 

coordinada por la o el Supervisor del Circuito correspondiente y docentes de Artes 
                                                                 
16 Las Direcciones Regionales de Educación suman en total 27 y a su vez cada una de ellas se 
encuentra conformada por Circuitos Educativos, los cuales agrupan cierto número de Centros 
Académicos de acuerdo con su ubicación geográfica.  
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Plásticas, Educación Musical, Español y Educación Especial; mientras que la 

Comisión Regional se encuentra bajo la coordinación de la o el Director Regional 

de Educación, además debe contar con asesorías pedagógicas de Artes Plásticas, 

Educación Musical y Español. 

A modo de síntesis, se presenta la siguiente figura con la caracterización de las 

cuatro etapas: 

 

Figura N° 2 
Características de las etapas del Festival Estudiantil de las Artes 

Fu

ente: Elaboración propia, con base en la Normativa del Festival Estudiantil de las Artes (MEP, 

2012b) 

Se puede afirmar que la Normativa del FEA es amplia, pues contiene una serie de 

generalidades y a su vez un sinnúmero de disposiciones específicas para cada 

disciplina artística que orientan la participación del estudiantado, el papel del 

personal docente, las funciones de cada Comisión, el nombramiento y 

competencias del jurado, entre otros aspectos. 

Vale mencionar que su elaboración ha conllevado un proceso complejo, pues a 

partir de la transformación del Festival de la Creatividad en el Festival Estudiantil 
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de las Artes, el Departamento de Promoción Derechos Humanos se ha dado a la 

tarea de revisar constantemente la Normativa con la finalidad de que pueda 

responder más asertivamente a los intereses y gustos de la población estudiantil 

con la intencionalidad de procurar su participación. 

Según el MEP (2012a), el Festival llevado a cabo durante el año 2009 reflejó 

algunos puntos débiles, por ejemplo, algunas disciplinas artísticas no resultaban 

de interés para el estudiantado y el participar en el FEA no se hacía de forma 

voluntaria, sino que se designaba quien(es) representaría (n) el Centro Educativo, 

así el Festival se concebía únicamente como una tarea con la que debía cumplir 

cada institución educativa. 

De acuerdo con la misma fuente, como respuesta a esta situación, durante el año 

2010 se realiza un proceso de consulta mediante la visita a las Direcciones 

Regionales, se sistematizan experiencias, se incorporan nuevas disciplinas y se 

realizan capacitaciones técnico-artísticas. Para el siguiente año (2011) se 

incorporaron nuevas disciplinas artísticas, sumando cuarenta y seis en total, se 

continuó con las capacitaciones, lo anterior obtuvo una favorable respuesta por 

parte de la población estudiantil, de manera que el evento contó con una 

inscripción de alrededor de 7000 estudiantes a los Encuentros Nacionales. 

Finalmente, según el Informe del Festival Estudiantil de las Artes (2012a), la 

Normativa sufrió algunos cambios sustanciales para el año 2012, tanto de forma 

como de contenido: se simplificó el lenguaje con la finalidad de ser accesible para 

toda la población educativa, se incluyeron disposiciones generales para todas las 

disciplinas y a su vez se indica la estructura de presentación para cada una de las 

disciplina, se disminuyó la cantidad de disciplinas de Artes Visuales, se brindó la 

posibilidad de que las y los estudiantes participen en el Festival con los proyectos 

realizados durante el primer trimestre en las materias de Música, Artes Plásticas y 

Educación para el Hogar (según lo estipulado en el Proyecto de Ética, Estética y 

Ciudadanía), entre otros cambios. 

A pesar de las transformaciones anotadas, se debe resaltar que la Normativa se 

encuentra en continua modificación de acuerdo con las inquietudes expresadas 
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tanto por el estudiantado como por el personal docente y administrativo, con la 

intencionalidad de que se apegue de una manera más asertiva a las demandas de 

la comunidad estudiantil y a los decretos jurídicos que sustentan las políticas en 

materia de educación, niñez, adolescencia y juventud, en el marco de los 

derechos humanos. 

 

4.4. Financiamiento 

El presupuesto es un rubro fundamental para la ejecución de programas y 

proyectos, el mismo debe contemplar no solo los gastos que implica su puesta en 

práctica para la institución ejecutante, sino también los costos económicos que 

implicarán para la población meta. En este sentido, y al considerar que el FEA se 

dirige a personas menores de edad, es de relevancia para la investigación conocer 

cómo se presupuesta en términos económicos la participación del estudiantado en 

el FEA. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a funcionarios(as) del MEP, desde el 

Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional del Ministerio surge la 

inquietud de apoyar económicamente a las Direcciones Regionales de Educación, 

a través de sus respectivas Juntas de Educación mediante transferencias de 

recursos para que estas pudieran contratar servicios de alimentación y de 

transporte, de forma expedita, para los(as) estudiantes de los centros educativos 

que participasen en los Encuentros Nacionales del FEA. 

De esta manera, y según constan en el Decreto Ejecutivo 37133-H (2012), se 

movieron recursos de la Ley de Presupuesto del año 2012 para que se ejecutaran 

de la siguiente manera: 

• Se incrementa en 216 millones de colones una trasferencia para que fueran 

distribuidos por el MEP a las Juntas de Educación para apoyar el Festival 

Estudiantil de las Artes, incluyendo transporte y alimentación de estudiantes. 

• Se trasladaron cerca de 40 millones de colones para la compra de bolsos 

como parte de los premios para el FEA. 
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• Se trasladaron 4.5 millones para la compra de botellas metálicas como parte 

de los premios para el FEA. 

En octubre de ese mismo año se incrementa la transferencia en 171 millones de 

colones mediante el Decreto Ejecutivo 37311-H (2012). En noviembre nuevamente 

se realiza un incremento a la transferencia para transporte y alimentación por 61 

millones de colones a través del Decreto Ejecutivo 37385-H (2012). Así, para el 

año 2012, en total se presupuestó un monto de 492.5 millones de colones: 

Tabla N° 6 

Presupuesto asignado a los Encuentros Nacionales en 2012  

Concepto Cantidad de dinero 
transferida 

Transporte y alimentación de estudiantes 216.000.000 
Compra de premios: bolsos  40.000.000 
Compra de premios: botellas metálicas 4.500.000 
Aumento de transferencia 171.000.000 
Transporte y alimentación de estudiantes 61.000.000 
Total 492.500.000 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos oficiales del Diario 
Oficial La Gaceta (2012) 

A pesar del incremento económico que se le hizo al FEA en 2012, para ese mismo 

año se contó con el respaldo de la empresa privada, tal como se ilustra a 

continuación: 
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Tabla N° 7 
Montos y patrocinadores de Encuentro Nacional 2012 

Monto (US$) Fuente 
  
$30.000,00 Sauter Mayoreo S.A. 
$20.000,00 Florida Bebidas 
$2000 ULACIT 
$200 EXTRALUM 
Inestimado CINEPOLIS 
Inestimado VM LATINO 
Inestimado SINART 
Inestimado JIMENEZ Y TANZI 
Inestimado SUPAPEL 
Inestimado BANSBACH 
$1000 SOCIEDAD DE SEGUROS 
Inestimado MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
Inestimado PANASONIC 
$200 OEI 
Fuente: Tomado de MEP 2012, Festival Estudiantil de las Artes 
2012, Memoria de Logros, Retos 2013 

Si bien el financiamiento del FEA corresponde directamente al Estado por ser un 

programa del Sistema Educativo, se refleja a través del cuadro anterior el aporte 

económico de la empresa privada, ya que la inversión que se debe hacer con los 

Encuentros Nacionales es elevada, y según el MEP (2012a), no se cuenta con los 

montos suficientes para cubrir las demandas propias del evento. Sin embargo, 

dicha intervención implica el “riesgo de que la atención a estudiantes depende de 

la voluntad del sector privado y con ello también el éxito de los encuentros” (MEP, 

2012a: 4) y que el hecho de que se dependa de ese financiamiento de una u otra 

forma atenta contra la sostenibilidad del FEA. 

Anterior a ello, la participación en los Encuentros Nacionales se realizaba 

exclusivamente con los recursos económicos que se lograsen recaudar en cada 

colegio, a pesar de que en la Normativa se prohíbe: 

Artículo 11. “En todas las Etapas del Festival Estudiantil de las Artes se prohibirá la 
solicitud o cobro de dinero a la comunidad estudiantil participante o no participante 
en el Festival, en lo referente a inscripciones, uso de equipos técnicos como 
equipos de amplificación y sonido, equipo multimedia, materiales de trabajo, uso 
de instrumentos musicales, uniformes o vestuarios, entradas a eventos artísticos 
propios del Festival, alimentación, hospedaje, eventos culturales o recreativos, 
entre otros” (MEP, 2012b: 6). 
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De acuerdo con la información recopilada en las entrevistas, la totalidad del 

personal docente afirmó que el costo que implicó participar en el FEA fue asumido 

por las juntas directivas de los colegios, profesores(as), los grupos familiares de 

cada estudiante e inclusive mediante algunas donaciones de empresas privadas. 

Dicho costo económico correspondió al transporte para el desplazamiento del 

estudiantado hasta el lugar del evento, alimentación, materiales como vestuario, 

instrumentos, implementos para ambientar el escenario, papel, pinturas, entre 

otros elementos acordes con cada disciplina artística. 

“El transporte es dado por la comisión de profesores cuando son pocos, sino la 
junta de padres da para alquilar la buseta, la merienda la da el colegio y cuando no 
se cumplen los horarios de los concursos hay que ver como se hace para que 
coman” (Bibliotecóloga. Acompañante de Cuento, Teatro, Dibujo, Baile 
Coreográfico). 

“En ocasiones la junta paga busetas, yo pido una cuota de 500 ó 1000 colones por 
estudiante” (Profesora de Artes Plásticas. Acompañante de Teatro Sala y Callejero). 

Asimismo, indicaron que desde inicios de cada año lectivo el personal docente que 

forma parte de la Comisión Institucional se encarga de enviar solicitudes de 

colaboración a diferentes empresas privadas de las cuales reciben distintas 

donaciones, estas van desde galletas hasta mochilas, las cuales son utilizadas 

para las meriendas de quienes participan y/o como premios a los(as) ganadores a 

nivel institucional. 

Lo anterior refleja por un lado que el participar o no en un evento como el FEA, no 

depende exclusivamente de la voluntad individual del(a) estudiante, sino  que en 

ocasiones esta decisión se ve condicionada por factores de índole económica, y 

por el otro se evidencia la delegación de funciones del Estado a la sociedad y la 

empresa privada, mediante el apelativo de la solidaridad. 

“A través de la Junta del Colegio, aunque a veces no ayuda por la falta de recursos, 
o no se quiere, o porque ven el arte como secundario. También los estudiantes y 
los docentes tienen que ayudar a financiar, de hecho el año pasado casi no 
pudieron financiar el bus” (Profesor de Música, Estudiantina, Banda de Garaje, 
Solista, Dibujo, Teatro, Mascaradas). 
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Se evidencia además que el apoyo institucional que recibe el Festival Estudiantil 

de las Artes se encuentra sujeto a las prioridades de cada Centro Educativo o bien 

a las concepciones ideológicas de quienes lo dirigen, ya que en los Colegios 

Técnicos Profesionales se les da mayor importancia (espacio-tiempo) a las 

“especialidades técnicas” que al arte, pues una de las prioridades es graduar 

mano de obra calificada para el mercado laboral. 

Si bien es cierto, a partir de 2012 el MEP transfiere cierta cantidad de dinero a las 

Direcciones Regionales para asistir a los Encuentros Nacionales del FEA, no se 

puede obviar que la participación del estudiantado en las etapas competitivas 

(Institucional, Circuital y Regional) igualmente se encuentra determinada por el 

aspecto económico, pues la compra de materiales17 representa uno de los rubros 

que mayor gasto generan, asimismo, la posibilidad económica que se posea para 

adquirir cierto tipo de facilidades materiales podría determinar la participación en 

ciertas disciplinas artísticas. 

Aunado a ello, el hecho de que el MEP transfiera presupuesto a las Juntas 

Directivas de las Direcciones Regionales no garantiza que los fondos lleguen a los 

centros educativos, pues la adecuada y equitativa ejecución de los mismos se 

encuentra sujeta a las intenciones de quienes detentan puestos de poder en 

dichas organizaciones. Por ende, es importante que cada Centro Educativo se 

encuentre enterado de los cambios que se realizan a nivel administrativo en los 

programas y proyectos que les concierne para que oportunamente se pueda hacer 

valer su derecho, de igual forma es necesario que el MEP como ente rector brinde 

seguimiento a la utilización de los fondos públicos, pues el fin de estos, en un 

evento como el FEA, debe ser garantizar las condiciones idóneas para que el 

estudiantado ejerza sus derechos. 

 
 

                                                                 
17 Los materiales de cada disciplina deben cumplir con los requisitos que específica el MEP en La 
Normativa, por ejemplo: en Artes Visuales, específicamente en Expresión a través de la imagen 
impresa se coloca que “Se pueden utilizar dispositivos para tomar fotografías, tintas, metal, 
material de desecho, materiales de la naturaleza, entre otros.” (MEP, 2012b: 27) 
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4.5. Expresiones de Arte 

El Festival ofrece la posibilidad de participar en cuatro grandes áreas artísticas: 

Artes Escénicas, Artes Literarias, Artes Visuales y Artes Musicales, cada una de 

ellas con distintas disciplinas las cuales para el año 2012 sumaban en total 

cuarenta y dos. 

El contenido de las obras presentadas debe responder a la temática que el 

Despacho del Ministro selecciona para el FEA, en el año 2010 fue “Educarte para 

la Vida”, en 2011 “Con qué me identifico con mi colegio”, y en 2012 “Arte para la 

Convivencia”, según funcionarios(as) del Equipo Festival estas temáticas han 

respondido a las prioridades de la administración vigente y a sus líneas de acción. 

La utilización de la temática aplica para todas las disciplinas artísticas, excepto 

para aquellas en las cuales se ha establecido que el tema es libre, así para el año 

2012 Baile Coreográfico, Danza Folclórica, Cimarrona, Ensamble de Flautas, 

Grupo Experimental, Grupo Instrumental, Marimba, Banda de Garaje y la 

Expresión a través de la Máscara, gozaron de temática libre.  

Aunado a ello, se solicita que las obras con las que se participa en el Festival sean 

originales, inéditas y creadas por la o el estudiante que se atribuye la autoría de 

las mismas, este precepto aplica para las disciplinas artísticas de Cuento y 

Poesía, Producción Audiovisual, composición de la poesía de Poesía Coral (en 

Artes Escénicas), de manera que el papel del personal docente sea 

exclusivamente de facilitador(a), mientras que para las demás disciplinas las y los 

profesores están facultados para “…apoyar el diseño y la producción de las obras, 

así como la elaboración de la misma conjuntamente con el o la estudiante” (MEP, 

2012b:11). 

Cabe destacar que la Normativa del Festival Estudiantil de las Artes (2012) 

contempla la participación de estudiantes procedentes de zonas indígenas con 

temas alusivos a su cultura, de forma que las obras artísticas de quienes se 

encuentren matriculados(as) en centros educativos indígenas o sean estudiantes 

indígenas, compiten entre sí en las siguientes disciplinas artísticas: 

Cuentacuentos, Monólogo, Poesía , Cuento, Danza Folclórica, Teatro de Niñas y 
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Niños, Teatro de Sala, Grupo Instrumental, Grupo Experimental, Máscara 

Indígena, Producción Audiovisual y Artesanía. 

Sin embargo, para el caso de las obras presentadas por estudiantes indígenas o 

estudiantes matriculados en centros educativos indígenas, en cualquier otra 

disciplina artística que no forme parte de las mencionadas anteriormente, deben 

cumplir con los procedimientos previamente establecidos para la selección de 

centros educativos en las diferentes etapas del Festival. Asimismo, en la 

Normativa se hace mención de que la participación de estudiantes procedentes de 

zonas indígenas debe darse en equidad de condiciones con respecto a las (os) 

estudiantes que provienen de zonas no indígenas. 

 

4.6. Entre bastidores y la puesta en escena: Los Derechos 
Humanos y el Arte 

 

4.6.1 Derechos Humanos y Arte: su compresión desde el 
Ministerio de Educación Pública y la Comunidad Educativa 

La construcción del derecho positivado o formalizado en un instrumento legal 

constituye, de acuerdo con Pastorini (2000), una síntesis de la correlación de 

fuerzas y la dualidad contradictoria entre la conquista de los sectores populares 

por incorporar sus demandas en la agenda pública, y la concesión otorgada por 

los sectores políticos que dirigen la política social.  

En este sentido, la función de la política social y el derecho legal se torna 

igualmente contradictoria, en tanto procura la reproducción del capital, al tiempo 

que permite la reproducción de las condiciones de vida de los sectores 

socialmente vulnerables. Siendo esto así, se considera que no es suficiente con 

normativizar el derecho del estudiantado, sino que además se requiere su 

cumplimiento material en la realidad social concreta. 

Sin embargo, en correspondencia con el predominio de la concepción del derecho 

positivado las acciones en materia educativa se amparan en diferentes decretos 
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de orden jurídico que estipulan los derechos de las personas en las etapas de la 

niñez, adolescencia y juventud y a su vez procuran su cumplimiento tanto a nivel 

internacional como nacional a través de diferentes instancias públicas, privadas y 

de la sociedad. De acuerdo con personal del Componente Festival (2013), los 

mandatos jurídicos que dan sustento al FEA son La Convención Iberoamericana 

de Derechos de los Jóvenes, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 

General de la Persona Joven y la Ley General de Cultura (la cual se encuentra en 

construcción); todos comparten entre sí la característica de disponer el derecho a 

la educación, a la cultura, al arte y a la recreación, los cuales concuerdan con las 

finalidades (implícitas o explícitas) del Festival.  

A continuación se colocan los artículos e incisos específicos de dichos 

documentos que refieren a los derechos antes mencionados. 

Derecho a la educación 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 

Artículo 22, inciso 4 
“La educación fomentará la práctica de valores, las artes, las ciencias y la técnica en 
la transmisión de la enseñanza, la interculturalidad, el respeto a las culturas étnicas 
y el acceso generalizado a las nuevas tecnologías y promoverá en los educandos la 
vocación por la democracia, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la 
aceptación de la diversidad, la tolerancia y la equidad de género” (Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 2005: 10). 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 
Artículo 57. Permanencia en el sistema educativo 
“El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las 
personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario 
para conseguirlo”. 
Artículo 58, inciso b. Políticas nacionales 
“En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá: Fomentar los 
niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico, la expresión artística 
y cultural y los valores éticos y morales” (Código de la Niñez y de la Adolescencia, 
1998: 13). 

Ley General de la Persona Joven 
Artículo 4, inciso g  
“El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los 
niveles” (Ley General de la Persona Joven, 2002: 3). 

 

 



  

www.ts.ucr.ac.cr  133 
 

Derecho a la cultura, al arte y a la recreación 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
Artículo 24, inciso 1. Derecho a la cultura y al arte 
“Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión 
artística. La práctica de estos derechos se vinculará con su formación integral” 
(Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 2005: 11). 
 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 
Artículo 73. Derechos culturales y recreativos 
“Las personas menores de edad tendrán derecho a jugar y participar en actividades 
recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su 
tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas 
restricciones que la ley señale. Corresponde en forma prioritaria a los padres, 
encargados o representantes, darles las oportunidades para ejercer estos derechos” 
(Código de la Niñez y de la Adolescencia, 1998: 17). 

 

Ley General de la Persona Joven 
Artículo 4, incisos e, j  
“El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo 
del tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y feliz” (Ley General de la 
Persona Joven, 2002: 3). 
“El derecho a la cultura y la historia como expresiones de la identidad nacional y de 
las correspondientes formas de sentir, pensar y actuar, en forma individual o en los 
distintos grupos sociales, culturales, políticos, económicos, étnicos, entre otros” (Ley 
General de la Persona Joven, 2002: 4). 

 

Con base en lo anterior, de acuerdo con los referentes teóricos-metodológicos que 

se han construido socio-históricamente, se puede afirmar que la base filosófica 

que sustenta la creación y ejecución del Festival se ve prevalecientemente 

permeada por el fundamento positivista-jurídico, en tanto se reconocen como tal 

aquellos derechos que han sido positivados en algún mandato de orden legal y/o 

jurídico, lo cual compromete a los Estados parte a cumplir con el contenido de 

cada acuerdo a través de la creación de diferentes políticas, programas, proyectos 

y/o estrategias, así como denunciar y/o sancionar su incumplimiento. 

Asimismo, los artículos anteriores permiten entrever la influencia del Enfoque de 

Derechos en los Programas y Proyectos ejecutados por el Estado dirigidos a 

grupos específicos, enfoque mismo que sustenta la Política Educativa Hacia el 
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Siglo XXI y que a partir de su aprobación pretende ser el fundamento de las 

acciones dirigidas por el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, al tomar 

en cuenta que toda acción dentro del sistema capitalista lleva inscrita una 

intencionalidad política, se debe destacar que el Enfoque de Derechos (tal y como 

fue mencionado anteriormente) surge dentro del proyecto-societario reformista-

democrático, el cual busca conciliar intereses entre las diversas clases sociales, 

sin eliminar la estructura del sistema que propicia la desigualdad.    

En este sentido, dicho enfoque permite retomar los principios de género, 

diversidad cultural, adultocentrismo y el aspecto socioeconómico para la 

elaboración de las políticas dirigidas a ciertos sectores sociales, cuestión que 

concretamente para el objeto de estudio de esta investigación, permite suponer 

que todas las personas menores de edad cuentan con la misma posibilidad de 

acceder y ejercer el derecho a la educación, a la recreación, al arte y a los 

derechos culturales, no obstante, en la realidad concreta dichos principios no 

logran trascender los aspectos teóricos, ya que se evidencia un acceso desigual a 

los derechos. Así por ejemplo, no se puede afirmar que el derecho a la educación 

se ejerce de igual manera para toda la población menor de edad a nivel de país, 

pues existe una brecha tanto entre la educación pública y la privada, como entre la 

de la zona rural y la urbana.  

Datos del Atlas de la Educación Costarricense (2013) dan cuenta de esa 

desigualdad, al respecto se señala que el Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONIE) cubre tanto a quienes cursan la Educación General Básica 

como al estudiantado de Educación Diversificada de liceos rurales, “Pese al 

crecimiento del 22.8% en la cantidad de instituciones beneficiadas, la cobertura no 

ha variado mucho fuera del Gran Área Metropolitana, donde cerca del 70% de los 

centros educativos no imparte informática a través de este programa” (Programa 

Estado de la Educación, 2013: 31). 

En la misma línea, la desigualdad educativa puede ser apreciada entre la 

educación pública y la privada, específicamente al comparar el rendimiento del 

estudiantado en las pruebas nacionales de Bachillerato, de acuerdo con la misma 
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fuente (2013), para el año 2011 los mejores resultados (igual o superior al 90%) 

fueron obtenidos por 188 colegios, de ellos 65 eran públicos y 123 privados. 

“Además el 53% se encuentran en las regiones educativas de San José (Central, 

Norte y Oeste), Alajuela, Heredia y Cartago” (Programa Estado de la Educación, 

2013: 35), dicha diferencia obedece a que el factor económico de los grupos 

familiares determina la calidad de la educación y el acceso a recursos que puedan 

fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje tales como tecnología, literatura, 

apoyo pedagógico y otros. 

De igual forma, el derecho al arte ha sido privilegiado para ciertos sectores 

sociales quienes tienen los medios para acceder al mismo, pues en una sociedad 

regulada por las demandas del mercado este derecho ha sido mercantilizado, 

paralelo a ello, dada la jerarquización de los derechos humanos en un contexto 

que sobrevalora el ámbito económico, los derechos culturales y el arte son 

relegados a un segundo y tercer plano, e inclusive se corre el riesgo de que no 

sean apreciados como derechos sino como oportunidades o privilegios. 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el Enfoque de Derechos viene a 

invisibilizar la desigualdad en una sociedad que estructuralmente es desigual, sin 

embargo, no se puede obviar que este enfoque figura como el principal referente 

teórico que ha permitido en alguna medida dirigir acciones hacia la promoción de 

los derechos de grupos que históricamente han sido subordinados por su 

condición etaria, de género, etnia o algún otro aspecto, pero fundamentalmente ha 

brindado un marco jurídico–político que permite exigir al Estado la aplicación de 

este enfoque según los convenios y tratados firmados. 

 

4.6.2.  ¿Cómo se definen los Derechos Humanos desde el 
Ministerio de Educación Pública y la población participante en el 
Festival Estudiantil de las Artes? 

La comprensión de los Derechos Humanos se encuentra mediada por la ideología 

y el proyecto de sociedad hegemónico en determinado proceso socio-histórico, de 
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este modo quienes ostentan el poder naturalizan la concepción de su interés a 

través de la institucionalidad del Estado calando en la visión de mundo en la 

sociedad. En este sentido resulta importante para el análisis indagar cuál es la 

concepción de Derechos Humanos que impera en los documentos oficiales del 

MEP, sus funcionarios(as), personal docente y estudiantado que de una u otra 

manera se involucran en el Festival, así como observar si existe o no una relación 

entre la visión de todos ellos. 

La concepción de los Derechos Humanos no se encuentra explícita como tal en 

los documentos oficiales del MEP; sin embargo, en el análisis de algunos párrafos 

de dichos documentos se pueden develar algunos referentes teóricos que dan 

sustento a las acciones emanadas desde el Ministerio. 

Así, en el Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía encontramos que el significado 

de los Derechos Humanos se ampara en el ejercicio de la ciudadanía “…una 

ciudadanía que reconoce fundamentalmente la igualdad de los derechos y 

deberes de todos y el consecuente respeto mutuo y el respeto por las reglas 

legítimamente establecidas” (MEP, 2009: 15), y continúa diciendo: “Respeto: 

Actitud de reconocimiento de la igualdad de la condición humana y del principio de 

merecer los mismos derechos por esa sola condición” (MEP, 2009: 58). 

En consecuencia, se puede afirmar que el significado de los derechos humanos 

desde el MEP encuentra su fundamento tanto en el Enfoque de Derechos como 

en el positivismo-jurídico (tal y como se señaló anteriormente), cuestión que fue 

reforzada por la población participante a través de la información recopilada en las 

entrevistas. 

Así, diecisiete estudiantes y tres docentes manifestaron que los derechos son 

condiciones de todos los seres humanos por el simple hecho de serlo: 

“Se tienen desde el momento en que nacemos, no se pueden quitar ni dar a 
otros. Por ejemplo, el derecho a la libertad y a la expresión” (Estudiante, 
mujer, 17 años, Banda de garaje). 

“Término acuñado o creado para definir que el hombre se merece o debe tener por 
su naturaleza” (Profesora de Artes Plásticas. Acompañante de Cuento, Poesía, 
Dibujo Manga, Baile Coreográfico y Fotomontaje). 
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En segundo orden en importancia sobresale que catorce estudiantes y tres 

docentes definen los derechos humanos como las acciones que se pueden 

realizar, pues están contenidas en una ley, visión que responde a la corriente 

positivista-jurídica, donde se califican como derechos aquellas acciones que han 

sido normalizadas en un decreto, convención u otro documento  de orden jurídico. 

Diez estudiantes y tres docentes asocian los derechos con oportunidades, 

bienestar y valores como el respeto, de tal modo que los derechos pueden ser 

confundidos con dádivas o las posibilidades que cada persona posea para 

adquirirlos, es decir, se apela a las capacidades individuales; además cuatro 

estudiantes y un profesor relacionan los derechos con deberes, en este sentido se 

afirma la existencia de una dualidad irrevocable entre derechos-deberes de 

manera que uno no puede funcionar sin el otro. 

Finalmente, seis estudiantes afirman que los derechos se vinculan con la libertad: 

libertad para actuar, expresar, tomar decisiones, entre otros aspectos que 

vivencian las personas en su cotidianidad. 

Como ilustración sobre las respuestas dadas por las personas participantes se 

presenta el siguiente gráfico:  
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Gráfico N° 4 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a estudiantes participantes en 
los Encuentros Nacionales del FEA 2011-2012 

 

De igual manera, las personas docentes también definieron los derechos humanos 

como inherentes al ser humano, oportunidades, deberes, y acciones estipuladas 

por ley. 

A pesar de que existen coincidencias entre los conceptos dados a los Derechos 

Humanos por parte de las personas entrevistadas, se denotan las diversas formas 

de comprenderlos, dejando entrever que algunas(os) los perciben como dádivas, 

oportunidades, adquisiciones, condiciones naturales y/o derechos positivados. 

Dicha diversidad de opiniones podría responder a dos aspectos: primero, las 

diferentes perspectivas teóricas que han surgido respecto al tema y/o segundo, a 

una intencionalidad ideológica-política, ya que el no tener un significado claro del 

término y de las implicaciones del mismo resulta conveniente para la reproducción 

ideológica del capital, pues si no se tiene una visión clara de lo que son los 

derechos será aún más difícil reconocer cuando están siendo violentados y exigir 
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su cumplimiento, ya que no se puede obviar que la comprensión que se tenga de 

los derechos humanos condiciona su cumplimiento y exigibilidad. 

Sin embargo, cabe destacar que a modo general se evidenció que los referentes 

teóricos-metodológicos dominantes responden al Enfoque de Derechos y al 

positivismo-jurídico, cuestión que se hizo presente tanto en las entrevistas como 

en el análisis de los documentos, tal similitud podría encontrar explicación en que 

el Ministerio de Educación Pública como ente dotado de poder para administrar los 

contenidos de los Programas Educativos, condiciona y legitima las concepciones 

que se transmiten a la población estudiantil en concordancia con sus prioridades e 

intereses ideológico-políticos.  

Como se expuso anteriormente, con base en el Enfoque de Derechos Humanos, 

se distinguen tres tipos de políticas públicas dirigidas al cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad:  

• Políticas de Promoción y Prevención 

• Políticas de Atención y Protección 

• Políticas de Vigilancia y Exigibilidad 

Para el caso específico del sector educativo los programas y proyectos se basan 

en las Políticas Promoción y Prevención, de manera que el FEA se conceptualiza 

como un espacio para promover los derechos del estudiantado bajo los conceptos 

de equidad e igualdad. En consecuencia, resulta importante exponer lo que el 

personal docente considera al respecto. 

Se obtuvo que ocho docentes entrevistados(as) afirmaran que en el FEA se 

promocionan los derechos. El profesorado manifestó que el Festival permite 

ejercer los derechos de arte, expresión, respeto a la diferencia, comunicación, 

convivencia y competencia. Asimismo, se hizo mención a que el FEA está 

encaminado a que las y los estudiantes no se involucren en problemáticas 

sociales, tales como farmacodependencia, embarazo adolescente y otros, lo cual 

permite que las y los jóvenes permanezcan en el Sistema Educativo. 
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A pesar de que ocho de las y los docentes consideran que sí se ejercen ciertos 

derechos, se destaca la aseveración de una docente quien indica: “los estudiantes 

no relacionan su participación con el ejercicio de un derecho” (Profesora de 

Música. Acompañante de Estudiantina, Banda de garaje, Solista, Dibujo, Teatro, 

Mascaradas). 

En este sentido, cabe subrayar que si las y los estudiantes no visualizan el 

ejercicio de sus derechos dentro de estas actividades, los derechos tienden a ser 

comprendidos como privilegios y/o regalías regulados por la institucionalidad y no 

como derechos que les son propios por ser personas y que el Estado debe 

garantizar. Con ello se corre el riesgo de no poder exigir el ejercicio real de los 

derechos humanos, puesto que la enajenación de la conciencia de las y los 

sujetos sociales es uno de los elementos que forman parte de la dominación que 

ejerce el sistema ideológico imperante y parte de esa enajenación es el no 

reconocerse como sujetos de derechos y exigirlos. 

Ahora bien, al ser el Enfoque de Derechos Humanos el fundamento del Festival 

para garantizar la igualdad de condiciones durante su ejecución y el encontrar la 

influencia de la corriente positivista-jurídica al definir los derechos humanos (tanto 

en las respuestas de la población participante como en los documentos del MEP), 

se devela la correspondencia que existe entre el FEA y las finalidades del 

Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía, el cual busca promover la convivencia: 

“Más aún, la enseñanza de las artes –como la enseñanza de la ética como de la 
ciudadanía tienen que salir del aula y llenar el colegio entero, volverlo un espacio 
agradable, bello; un espacio de convivencia, un espacio que se disfruta y se siente 
propio, un espacio- y un tiempo- en los que la juventud construye su identidad de 
cara a sí misma y al mundo en que se encuentra” (MEP, 2009: 11). 

Como se señaló en el capítulo anterior, este Proyecto surge en un contexto 

marcado por diferentes manifestaciones de violencia en los centros educativos, de 

modo que el divulgar una concepción de los Derechos Humanos basada en 

normas jurídicas y en el respeto a las diferencias resulta pertinente para promover 

la participación del estudiantado en eventos como el Festival Estudiantil de las 

Artes, pues como fue expresado por las personas entrevistadas, el Festival es un 

aliciente para la convivencia, tanto entre estudiantes como entre estos y el 
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personal docente y administrativo, y paralelo a ello el estudiantado se une bajo un 

interés común: la creación de sus obras artísticas, cuestión que sin duda hace que 

el FEA se convierta en una estrategia para la promoción de relaciones 

“armoniosas” en los centros educativos mediante el precepto de no discriminación, 

respeto a las diferencias, solidaridad, entre otros valores acordes con la 

convivencia. 

En consecuencia, el espacio educativo adquiere una connotación distinta a la 

tradicional, en tanto se aprecia que este no es un lugar exclusivo para la 

enseñanza-aprendizaje de contenidos académicos, sino que el Centro Educativo 

se visualiza como un espacio primordial para establecer relaciones significativas 

primarias de las personas menores de edad, a través de una serie de 

interrelaciones tanto entre pares como con personas adultas que propician el 

desarrollo integral del(a) estudiante a la vez que interactúan respetando las 

normas socialmente establecidas, pues la educación constituye uno de los entes 

principales en los cuales se lleva a cabo el proceso de socialización. 

 

4.6.3. ¿Cómo se comprende el Arte desde el Ministerio de 
Educación Pública y la población participante en el Festival 
Estudiantil de las Artes? 

Dado que parte central del Festival consiste en la utilización del arte en sus 

distintas manifestaciones, resulta pertinente considerar la concepción de este en 

las diferentes esferas de participación, a saber: el MEP, Equipo Festival Estudiantil 

de las Artes, docentes y estudiantes. 

Como punto de referencia se parte del concepto de que el arte es una síntesis 

bella y armónica de elementos estéticos, cognoscitivos e ideológicos encargados 

de comunicar, expresar, interpretar y transmitir conocimientos, sentimientos y 

pensamientos de un momento histórico determinado, siendo esta una habilidad 

intrínseca del ser humano y a sus relaciones cotidianas. 
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De acuerdo con los documentos oficiales del MEP, el arte dentro del Sistema 

Educativo en tiempos anteriores fue encasillado a las artes plásticas y las 

musicales como parte de un requisito académico, donde la memorización de 

datos, fechas y compositores era lo principal. De tal modo el arte ha sido relegado 

a un segundo plano por debajo de las denominadas materias básicas en los 

colegios académicos y/o de las especialidades en los centros técnicos, pues cabe 

recordar que la educación ha sido asociada con la preparación de fuerza de 

trabajo para el mercado laboral y con ello se han obviado otras áreas que 

potencian el desarrollo integral del estudiantado. 

Sin embargo, a partir de la creación del Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía, 

se pretendió reorientar la concepción del arte considerándolo como “un eje crítico 

en la formación de las personas” (MEP, 2013: 3). Es por ello que se enfatiza en el 

arte como parte de la integralidad del estudiantado dentro del Sistema Educativo, 

y no únicamente como una materia que se limite a cumplir requisitos, en otro 

sentido, se pretende que a través del arte las y los estudiantes puedan conocer el 

mundo que los rodea, de modo que les permita indagar, apreciar, disfrutar y 

expresar. 

“La enseñanza de la ética, la estética y la ciudadanía deben permear el currículo 
completo: los movimientos artísticos deben marcar los cursos de Estudios Sociales 
tanto o más que las batallas y las conquistas; la formación de los colores debe 
aparecer en la clase de química; las ondas deben sonar en la clase de física, y las 
ecuaciones de matemática deben ilustrar la trayectoria de las pelotas hacia el marco 
o la interacción de las notas en el pentagrama o, mejor, su vibración en las cuerdas 
de la guitarra y en nuestro propio cuerpo… en el que hasta los sentimientos vibran 
de distintas formas con la música” (Garnier, 2009: 11). 

En este sentido, se pretende que a través del arte se logre obtener un mayor 

conocimiento de las materias básicas relacionándolo con la cotidianidad del 

estudiantado y hasta con el contexto nacional e internacional. En esta misma línea 

se concibe en el arte el medio para expresar sentimientos “…que cada quien se 

atreva y logre expresar en formas artísticas sus intereses y preocupaciones, sus 

pasiones y angustias, sus gustos y frustraciones, sus emociones y sus razones” 

(Garnier, 2009: 9). 
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En concordancia con lo anterior, el Equipo Festival Estudiantil de las Artes 

considera el arte como una construcción humana que conlleva un razonamiento 

creativo  con la finalidad de expresar. 

Con respecto a la compresión que estudiantes y docentes tienen del arte, la 

mayoría de la población entrevistada indicó que este es principalmente una forma 

de expresión. 

En la misma línea, la totalidad de las y los estudiantes participantes sintieron que 

realizaron arte por medio de sus presentaciones, veinticuatro de estos(as) jóvenes 

manifestaron que hicieron arte porque lograron expresar emociones, ideas y/o 

sentimientos: “Sí, porque el arte es proyectar pensamientos, ideales, los proyecta 

a través del baile, a través de sus expresiones faciales y corporales” (Estudiante, 

hombre, 16 años, Danza Folclórica). 

Las motivaciones que el grupo de estudiantes entrevistados poseen para realizar 

arte son diversas, a nivel general se vislumbra el predominio de concepciones de 

arte vinculadas con: el poder expresar, el gusto por el arte como distractor, el 

reforzar la identidad del país y de su Centro Educativo, el apoyo familiar y otras. 

Prevalece el concepto relacionado con la expresión, ya sea de emociones, 

sentimientos y/o estados de ánimo; se relaciona con la transmisión de maneras de 

pensar, concepciones de mundo, crítica social, entre otros, con la intención de ser 

escuchados(as) y obtener cierto reconocimiento de las personas que se 

encuentran a su alrededor, “poder decir lo que se siente, a veces la voz del joven 

se ciega por el adulto porque no tenemos experiencia, me motiva poder hacer que 

nos oigan” (Estudiante , mujer, 15 años, Cuentacuentos). 

Cabe destacar que las y los participantes reconocen en el arte aspectos positivos, 

siendo evidente la tendencia a ligar el arte con la expresión, sin embargo, 

pareciera que se deja por un lado los otros dos aspectos fundamentales del arte: 

la estética y el carácter ideológico.  

De acuerdo con el análisis y recopilación de información, se evidenció que tanto el 

MEP como la población entrevistada sobreponen la expresión como el aspecto 

fundamental cuando definen arte. Si bien es cierto, durante el último periodo 
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(2008-2013) se ha realizado un intento por incorporar lo bello y lo estético del arte 

dentro del Sistema Educativo, se denota que el carácter ideológico que está 

intrínseco en la expresión -e indudablemente en el arte- ha quedado subordinado 

a los intereses del sistema imperante, partiendo del hecho de que lo dicho o 

aquello que es permitido expresar y la forma de hacerlo son condicionados por 

reglamentos que obedecen a los parámetros de quienes detentan el poder.  

Partiendo del carácter ideológico conservador que se evidencia en el sistema 

educativo, se afirma que estos reglamentos sirven como instrumentos de control 

social que ejercen las instituciones educativas sobre el estudiantado que está en 

proceso de formación, a modo de estimular la creación de una conciencia 

subordinada a los intereses del sector hegemónico. No por casualidad se 

incentivan la convivencia y la paz como ejes de los programas que promueve el 

MEP (particularmente el FEA), en función de los intereses conservadores, de no 

despertar la conciencia de clase de las y los sujetos ante las desigualdades 

sociales, sino más bien el propósito es contenerlos dentro de los límites 

establecidos por los sectores hegemónicos.  

Ejemplo del carácter ideológico que impregna el arte en el Sistema Educativo y 

específicamente dentro del Festival es la definición de disciplinas artísticas en las 

que las y los estudiantes pueden participar, que si bien es cierto, se ha hecho una 

ampliación de estas, no dejan de ser las que impone el Ministerio de Educación 

Pública según sus propios criterios. Aunado a ello, la temática que se emplea cada 

año es escogida y establecida por el Despacho del Ministro que, de acuerdo con 

funcionarios(as) del Equipo Festival (2013), se sigue una línea política para 

coincidir con las prioridades de la administración en curso; en consecuencia, se 

establece un parámetro de expresión y participación que puede venir a encasillar 

lo que las y los estudiantes deseen comunicar, es decir, la expresión estudiantil se 

encuentra normativizada para que las y los estudiantes reproduzcan los intereses 

sociales del sistema imperante, de manera que no se puede obviar que el arte: 

“…es un recurso cultural, políticamente es un recurso de manipulación, 
ideológicamente es utilizado para manipular para una cosa u otra. Yo no creo en 
el arte por el arte. Tiene cánones, un objetivo, el arte hace comprender. El arte 
tiene técnica-estructura. No hay nada más que capte la atención del ser humano 
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que el arte” (Profesor de Artes Plásticas. Acompañante de Teatro Sala y 
Callejero). 

Ahora bien, dado que dentro del modo de producción capitalista el arte viene a ser 

una mercancía como consecuencia de la división de clases y la reproducción de la 

desigualdad social, existe por un lado una legitimación de determinadas formas de 

arte y contenidos para las clases, en tanto que el acceso de los sectores 

trabajadores a estas formas artísticas está condicionado por los recursos 

económicos, y por otro lado, por el menosprecio y restricción social que se le hace 

al arte proveniente de los sectores populares. Una muestra de que el arte se 

encuentra condicionado por la clase se muestra a continuación: 

 Tabla N° 8  
Estudiantes entrevistados que tuvieron acceso al arte 

previo a participación en FEA 

Característica Nº 
Estudiantes Proporción 

Acceso al arte 42 79% 
No acceso al arte 11 21% 
Total 53 100% 
   
   

Lugar donde hubo vinculación con alguna forma 
artística 

Escuela, colegio, 
Iglesia 32 76% 
Clases privadas 8 19% 
Iniciativa propia 2 5% 
Total 42 100% 
      

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo,  
2012 

 

Se identifica que la mayoría de las y los participantes tuvo vinculación con alguna 

forma de arte antes de participar en el FEA, sin embargo, destaca el lugar donde 

hubo dicho contacto, el cual corresponde a instituciones educativas o 

agrupaciones religiosas, donde no se debe hacer un pago económico por recibir 

lecciones o pertenecer a un grupo, pero sí se limitan las formas artísticas que se 

practican, ya sea por necesidades institucionales o recursos con que se cuentan, 
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aunado a esto, cabe destacar que dichas instituciones son las encargadas de 

modificar o refrendar las relaciones sociales a través de la transmisión de la 

ideología dominante. 

Siguiendo con lo anterior, el 21% no tuvo acceso al arte previo a su participación 

en el Festival, las razones mencionadas fueron el desconocimiento, el temor a 

desarrollarse artísticamente o por falta de recursos económicos: “No, por la plata 

no hay para pagar las clases” (Estudiante, hombre, 17 años, Dibujo Manga). 

Conjuntamente con la concepción que existe del arte en el modo de producción 

capitalista, resulta importante destacar la estigmatización social que se les hace a 

quienes practican el arte dentro de los sectores populares, lo cual ha permeado el 

Sistema Educativo en donde se menosprecian los esfuerzos artísticos: 

“…hay personas que los trataban mal en el aula diciéndoles que pierden tiempo, el 
hecho que haya más espacios hace que la gente acepte más la situación, a pesar 
de que todavía hay profes que dicen que el arte es una vagabundería” (Profesor 
de Español. Acompañante de Baile Folclórico y Teatro). 

“…en lugar de estimular al muchacho se le serrucha el piso, los etiquetan de 
vagabundos, creen que la música no es algo serio, es una violencia a la niñez, a la 
expresión del muchacho y no los defiende nadie” (Profesor de Música. 
Acompañante de Grupo Experimental e Instrumental, Marimba, Solista Vocal, 
Banda de Garaje, Cimarrona, Baile Coreográfico, Teatro y Danza). 

En este sentido, el mismo Sistema Educativo a través de otros(as) docentes y 

directores(as) se encarga de minimizar las habilidades artísticas que las y los 

estudiantes realizan, lo cual crea estereotipos que conllevan a la burla e inclusive 

la discriminación, que viene a deslegitimar dichas formas de expresión como 

mecanismo de reprensión a quien practica el arte. 

El arte comprendido desde el MEP, el Equipo Festival Estudiantil de las Artes y 

docentes cumple con las funciones de expresar y comunicar en términos estéticos, 

además de eso para las y los estudiantes también significa gozar de la relación 

con otros, des-estresarse, recibir reconocimiento y aplausos, es decir, parte 

esencial del individuo en sociedad, sin embargo, no es lo único que significa el 

arte para este grupo, sino más bien un reflejo de la realidad  costarricense, puesto 

que el análisis nos permite entrever que el estudiantado y algunos docentes 

consideran al arte como una reproducción de una ideología dominante donde se 
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les restringe y delimita la expresión, y que los vuelve víctimas de estereotipos por 

practicar un arte a lo que socialmente es restringido por no provenir de una función 

específica acorde a la necesidad del capital. 

  

4.6.4. Arte como Derecho Humano 

Ahora bien, sin perder de vista la definición de los Derechos Humanos y Arte que 

fue dada por la población participante y al tener en cuenta que la Normativa 

estipula la igualdad de derechos para toda la comunidad estudiantil, resulta 

pertinente describir y analizar lo que el estudiantado participante en la 

investigación compartió sobre el hecho de que el MEP por medio del FEA 

promueva el derecho al arte de igual manera para todas(os). 

Al respecto, de las entrevistas aplicadas a estudiantes se obtuvo que un 69% 

considera que el FEA promueve el derecho al arte de la misma manera para 

todos(as), como principal justificación sobresale que el concurso convoca a nivel 

nacional tanto a hombres como a mujeres de todas las edades, sin importar el 

grado educativo que estén cursando, de manera que no existe discriminación: 

“Sí, es para ver las capacidades, y todas las personas tienen capacidades, no 
tiene porqué diferenciarse” (Estudiante, mujer, Teatro Callejero). 

“Sí porque en las nacionales había personas de todos los lugares” (Estudiante 
mujer, 17 años, Teatro Callejero). 

Mientras que un 15% considera que no se promueve de igual manera, cabe 

destacar que de estos últimos casi la totalidad coincide en que el factor económico 

es el principal motivo por el que desde el Festival el derecho al arte no se puede 

promocionar de modo equitativo para todos(as), con ello se hace referencia 

específicamente a los costos que implica el participar en el FEA, por ejemplo 

transporte, vestuario y otros recursos materiales acordes con la modalidad 

artística en que se participa. 

“No, pues en lugares más alejados o pobres, no tienen el dinero para los 
instrumentos, ni tampoco el interés, pues tienen otras cosas en qué pensar 
por la misma pobreza…” (Estudiante, mujer, 16 años, Estudiantina). 
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“No, porque está más enfocado en Cartago y San José, eso es lo que se ha 
visto de los grupos que se presentan en el Encuentro Nacional. También 
puede haber dificultades económicas y de zona geográfica para otras 
personas, porque en zonas alejadas puede que sí haya arte, pero no los han 
descubierto…” (Estudiante, hombre, 14 años, Banda de Garaje y 
Estudiantina). 

De las respuestas anteriores destaca que el acceso al arte como derecho del 

estudiantado se encuentra sujeto a la condición de clase, cuestión que es 

invisibilizada en el Enfoque de Derechos, dado que bajo este enfoque no se toman 

en cuenta las diferentes necesidades que puedan tener las y los estudiantes, 

suponiendo que todos y todas poseen los mismos derechos sin importar su 

situación socioeconómica, muestra de esto es la brecha existente entre las zonas 

urbanas y rurales en cuanto acceso, permanencia y calidad de la educación y en 

el ejercicio del derecho al arte.  

Finalmente, un 7% considera que la promoción del arte como derecho de manera 

igualitaria depende de otros factores tales como el interés que le da la institución 

al Festival y la motivación que posea cada estudiante para participar, ya que el ser 

parte o no del FEA, según ellos(as), responde a los gustos, preferencias de cada 

quien, por lo tanto se puede considerar como una decisión meramente individual el 

participar o no, y alrededor de un 7% no respondió. Asimismo, otro de los factores 

es la concepción que el MEP y el Equipo Festival Estudiantil de las Artes tienen en 

cuanto a arte. 

Considerando que el arte, la recreación y la cultura de las personas menores de 

edad se encuentran inscritos en las Convenciones, Códigos y/o Leyes que 

fundamentan el Festival, y además del consenso encontrado en estudiantes y 

docentes al determinar el arte como un derecho, se encuentra que desde el FEA 

el arte no es concebido como un derecho, sino, este es visto como un medio para 

ejercer otros derechos tales como la participación y la expresión del estudiantado. 

En ese sentido, siendo la participación estudiantil una parte central del Festival, 

Hart citado por Apud (s.f.) en su explicación de la participación infantil y juvenil  
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hace uso de la escalera de la participación18, en donde establece parámetros para 

ubicar el tipo de incidencia que estas poblaciones están teniendo, en esta línea se 

podría ubicar al FEA en lo siguiente:  

“Asignados, pero informados” 
“En este escalón de participación infantil, en la mayoría de los casos los niños no 
son los iniciadores del proyecto, pero están informados y pueden llegar a sentir el 
proyecto como propio. Si se utiliza sólo la movilización social se logra poco en el 
proceso de democratización infantil, ya que los mensajes que se transmiten son 
sólo de los adultos hacia los niños. Para que estas experiencias funcionen mejor 
se debe continuar con prácticas en las que haya más participación por parte de los 
pequeños” (Hart citado por Apud, s.f.: 11). 
 

En consonancia con lo anterior, se considera que la expresión por parte de las y 

los estudiantes no responde de manera exclusiva a sus vivencias reales dentro de 

los centros educativos, pues además de las relaciones de poder establecidas por 

el sistema imperante, las relaciones adultocéntricas hacen que su expresión se 

vea limitada por las relaciones de poder a las que están sometidos (as) en su 

condición de menores de edad. En otras palabras, el estudiantado debe adaptar el 

contenido de su obra a lo que le es permitido decir por las autoridades educativas 

(incluso también a lo que sus padres y madres les permitan expresar), pues de lo 

contrario, se convierten en una amenaza, en un acto de rebeldía y quizá hasta de 

mal agradecimiento. 

Contrario a lo anterior, desde el posicionamiento crítico y analítico de esta 

investigación se plantea que la promoción de los derechos humanos y del arte 

como derecho deben ampliar los márgenes de expresión del estudiantado 

participante, de forma tal que también el FEA se convierta en una oportunidad 

para reflexionar sobre sus condiciones de vida escolar, ciudadana y su 

participación en la realidad en la que vive. 

                                                                 
18 Para Hart citado por Apud (s.f. ), la Escalera de la Participación comprende ocho peldaños, desde 
la participación manipulada hasta la real partiendo que desde el número cuatro ya se empiezan a 
dar intentos de una participación real: 1. Manipulación; 2. Decoración; 3. Política de forma sin 
contenido; 4. Asignados pero informados; 5. Consultados e informados; 6. Decisión inicial de los 
adultos, compartida con los niños y niñas; 7. Decisión inicial y dirección de los niños y las niñas; 8. 
Decisión inicial de los niños y las niñas compartida con los adultos. 
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El esbozo anterior permitió ahondar la estructura normativa que respalda el 

Festival, las bases teóricas que lo sustentan y la concepción que tiene la población 

participante al respecto de dichos referentes teóricos-metodológicos (arte y 

derechos humanos), con la intención de dilucidar similitudes y diferencias entre los 

planteamientos del MEP en sus documentos oficiales y la opinión del 

estudiantado, personal docente y funcionarios(as) del Ministerio a partir de sus 

percepciones y conocimiento. 

Lo antedicho brinda las bases para analizar la puesta en práctica del FEA a partir 

de las experiencias concretas de quienes vivenciaron el proceso desde la etapa 

Institucional hasta el Encuentro Nacional durante el 2011 y 2012, cuestión que se 

realizará en el siguiente apartado. 

 

4.6.5. La participación en el Festival Estudiantil de las Artes: 
divulgación y motivaciones 

El Festival Estudiantil de las Artes ha respondido a demandas sociales, 

ideológicas, políticas y económicas de un momento determinado (las cuales 

fueron mencionadas anteriormente), por lo que el desarrollo del mismo es 

producto de la voluntad política del gobierno de turno, dada la importancia 

otorgada a dicho Festival, se ha logrado que la participación estudiantil en este 

evento se encuentre en incremento año tras año, lo cual se refleja en la inscripción 

a los Encuentros Nacionales en el cuatrienio 2009-2012. 
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Gráfico N° 5 

 
Fuente: Elaboración propia con base en documentos oficiales del MEP (Festival Estudiantil de las 
Artes 2012, Memoria y Logros 2012, Retos 2013) 
 

El incremento de participación en los Encuentros Nacionales en estos últimos 

años ha sido significativo, puesto que este ha crecido alrededor de un cien por 

ciento, es decir, desde el año 2009 al 2012 más de cuatro mil estudiantes se han 

inscrito en la etapa final del evento, lo cual indica que igualmente en las primeras 

tres etapas hubo mayor participación de estudiantes en las diferentes disciplinas 

artísticas y consecuentemente un aumento de la población vinculada con el arte. 

Para el Equipo Festival Estudiantil de las Artes el aumento en la participación ha 

sido uno de los logros como programa, de acuerdo con funcionarios(as) del 

Equipo Festival (2013), hay una mayor cobertura nacional y por tanto, una 

significativa participación lo cual repercute en la retención de estudiantes en el 

Sistema Educativo. 

Destacan la respuesta e interés de la población estudiantil en general en 

participar en el Festival, los cuales han ido en crecimiento, sin embargo, la 

población que conformó la muestra denota que el conocimiento con respecto al 

Festival antes de su participación era algo escaso, es decir, más de la mitad de 

las y los estudiantes desconocían las particularidades del mismo, no obstante, 

quienes sí tenían información al respecto detallaron saber: 



  

www.ts.ucr.ac.cr  152 
 

• La existencia de varias disciplinas artísticas 

• Competencia artística entre colegios 

• Anteriormente se llamaba Festival de la Creatividad 

• Se realiza por etapas 

Con respecto al medio por el cual la totalidad de estudiantes de la muestra se 

enteró del Festival, fue a través de profesores(as) de Música, Artes Plásticas, 

Español, Orientación -quienes en su mayoría les motivaron a participar- la 

propaganda en colegios y finalmente compañeros(as), amistades y familiares. 

Seguidamente se detalla la información: 

 

Tabla N° 9 
Conocimiento previo y medio por el que se enteraron las y los estudiantes 

participantes del FEA 

Característica Nº de 
Estudiantes Proporción  

Conocimiento del FEA, previo a su participación 
Sí 26 49% 
No 27 51% 

Total 53 100% 
   
Medio como se enteró del FEA 
Profesores(as) 30 57% 
Publicidad en colegio 14 26% 

Amistades, familiares, compañeros(as) 9 17% 
Total 53 100% 
      
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos durante el trabajo de campo. 

 

Con base en lo anterior, resalta el nivel de importancia que adquiere el contexto 

educativo en cuanto a la motivación que se genera en el estudiantado para 

participar en las actividades artísticas. Particularmente, sobresalen las opiniones 

de las (os) estudiantes de uno de los centros educativos entrevistados, quienes 

señalaron que entre los(as) mismos(as) estudiantes conformaron un comité de 

arte, a través del cual promocionan el FEA con presentaciones musicales, 

teatrales y poéticas, para incentivar la participación de las y los compañeros, lo 

anterior demuestra la iniciativa y el interés por parte del estudiantado. 
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Destaca que la principal promoción del Festival es en el ámbito educativo, es 

decir, la institución educativa, los circuitos y Direcciones Regionales, lo cual 

ocasiona que el principal público de los eventos artísticos sean profesores (as), 

estudiantes y personal administrativo, lo que impide en cierto modo la participación 

e involucramiento de la comunidad en general, lo cual condiciona la accesibilidad y 

concienciación del arte como derecho humano. 

En cuanto a la decisión de participar en el Festival, las motivaciones fueron varias, 

entre ellas destacan: el gusto por el arte, la participación, y el proyectarse como 

artistas. 

 

Tabla N° 10 
Motivación que tuvo el grupo de estudiantes para participar en el FEA 

Motivación Nº de estudiantes Proporción 

Gusto por el arte 18 34% 
Participación 10 19% 
Proyectarse como artista 8 15% 
Apoyo de amigos(as) 6 11% 
Representar la institución 4 8% 
Otras 7 13% 
Total 53 100% 
      

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos durante el trabajo de 
campo, 2012 

 

Denota el agrado que las personas menores de edad y las(os) jóvenes tienen 

hacia el arte, de manera que las disciplinas artísticas incorporadas en el FEA 

reciben aceptación de su parte, pues visualizan el Festival como un espacio 

apropiado para desenvolverse artísticamente en las áreas que son de su interés. 

El apoyo o motivación que tuvieron de otra persona para participar principalmente 

fue dada por docentes y compañeros(as) que antes habían apreciado alguno de 

sus trabajos y/o consideraban que tenían talento en su modalidad respectiva : “lo 

que me motivó fue que una amiga me dijo que yo escribía bonito, que por qué no 

me metía” (Estudiante, hombre, 18 años, Poesía ). 
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Se evidencia que en el desarrollo del Festival existen actores(as) fundamentales 

en la promoción y motivación para participar en el evento, tales como las y los 

docentes en las instituciones, quienes incentivan la vinculación del estudiantado 

con el arte, así como el mismo grupo de estudiantes, lo cual hace que haya 

información, estímulo e incremento en la participación. 

 

4.6.6. Dificultades presentadas al estudiantado para participar en 
el Festival Estudiantil de las Artes 

Conforme se ha realizado cada edición del FEA, la participación de estudiantes ha 

crecido en número año tras año, pese a ello, no se puede invisibilizar que las 

personas menores de edad y jóvenes tropiezan con una serie de obstáculos que 

dificultan su participación, estos se relacionan con aspectos que van desde el 

ámbito familiar hasta el institucional.  

Tabla N° 11 
Factores que dificultaron la participación del 

estudiantado en el FEA, 2011-2012 
Factor19 Nº de estudiantes Proporción 

Institucionales 11 21% 
Económicos 10 19% 
Familiares 8 15% 
Otras 8 15% 
Ninguna 11 21% 
No Responde 5 9% 
Total 53 100% 
      
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos 
durante el trabajo de campo, 2012 

 

De acuerdo con las respuestas brindadas, se aprecia que 11 estudiantes 

encontraron dificultades a nivel institucional para participar en el FEA, tales como 

falta de apoyo de la Dirección, negativa de los(as) profesores(as) para justificar 

ausencias mientras asistían a los ensayos correspondientes a la disciplina artística 

                                                                 
19 Las respuestas fueron distribuidas por factores según el principal argumento que sostuvo cada 
estudiante, sin embargo, se debe aclarar que en algunas ocasiones en una misma respuesta se 
hizo alusión a una o más dificultades. 
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en la que participarían, entre otras. Textualmente algunas de las respuestas 

fueron: 

“Falta de apoyo de profes de las materias básicas, al ir a ensayos no reponían 
clases, nosotros teníamos que buscar las materias después” (Estudiante, hombre, 
14 años, Marimba). 

“El profe de mate dice que es una pérdida de tiempo, los profes hablaban que 
todos los alumnos iban mal, sin embargo, demostré lo contrario: fui mejor 
promedio en 10° y 11°” (Estudiante, hombre, 17 años, Marimba). 

Las respuestas anteriores permiten entrever dos aspectos fundamentales que 

prevalecen en el Sistema Educativo, pese a que se mantiene el discurso de que la 

educación es un proceso integral. Por un lado se hace evidente la ya mencionada 

supremacía de las materias “básicas” sobre las “complementarias” y por el otro se 

aprecia la estigmatización que existe sobre las personas que se interesan por el 

arte, pues se les asocia con “vagabundería”, cuestión que debe ser analizada a la 

luz de la ideología predominante, pues las actividades que no se apegan a las 

exigencias del capital reciben el menosprecio, en este caso de las y los docentes, 

dado que la educación ha sido pensada para responder a las exigencias del 

mercado laboral, sobre todo a través de la educación científica y tecnológica. 

Precisamente en la misma línea, ocho estudiantes afirmaron no contar con apoyo 

familiar, cuyas respuestas se asocian con la estigmatización antes citada y la 

preocupación porque el (la) estudiante dedique su tiempo y energía 

exclusivamente a “estudiar”, es decir, memorizar los contenidos vistos en clases 

para lograr plasmarlos de la misma forma en las evaluaciones académicas. 

Algunas de las declaraciones fueron: 

“Mi mamá me sacaba en cara que andaba de hippie poeta, yo seguí, perdí el año, 
pero no fue por culpa de eso” (Estudiante, hombre 18 años, Poesía). 

“Mis tíos me empiezan a decir cosas que ¿cómo puedo escuchar esa música? y 
me lo dicen con malas palabras, que ¿para qué hago eso? que voy a terminar en 
una esquina haciendo eso: malabarismo” (Estudiante, hombre, 17 años, 
Coreografía). 

Sumado a lo anterior, el factor económico es visto como una limitante para el 

estudiantado, pues depende de sus grupos familiares y del Centro Educativo, pero 

dada la subvaloración que existe hacia las actividades artísticas, el contar con 
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recursos es aún más complicado. Al respecto 10 estudiantes mencionaron las 

dificultades encontradas para contar con trasporte, instrumentos, costearse el 

vestuario y los implementos acordes con cada disciplina artística, e inclusive hubo 

quienes debieron realizar actividades para cubrir los gastos: 

“Para conseguir el vestuario tuve que recaudar fondos bailando en diferentes 
lugares” (Estudiante, hombre, 19 años, Baile Coreográfico). 

“Para practicar pagábamos un estudio en Hatillo, 4000 la hora y entre todos 
pagábamos 2 horas. A veces el profe nos prestaba los instrumentos” (Estudiante, 
hombre, 17 años, Coreografía). 

“El año pasado lo que costó fue el transporte porque no había alguien que me 
llevara al Encuentro Nacional, al final dos profes me fueron a dejar y luego se 
devolvieron” (Estudiante, mujer, 15 años, Cuentacuentos). 

Lo anterior refleja que el ejercicio de los derechos de las personas menores de 

edad se ve sujeto a la condición de clase y a las relaciones de poder 

adultocéntricas, por tanto (como se indicó en uno de los apartados anteriores), el 

participar en el Festival no responde exclusivamente a un acto voluntario o de 

gustos, en contraparte existen factores determinantes de índole socioeconómica 

que impiden o posibilitan la participación de las y los estudiantes. 

Finalmente, ocho estudiantes mencionaron otro tipo de dificultades que apelan 

propiamente al momento del evento, tales como los nervios previos a la 

presentación, falta de tiempo para preparar las obras, entre otras, mientras que 

tan solo once personas indicaron no haber tenido ningún obstáculo y cinco no 

respondieron.  

Destaca el hecho de que algunos(as) estudiantes mencionaron que no contaron 

con suficiente tiempo para crear y ensayar las obras artísticas, situación que 

permite cuestionar la relevancia brindada al FEA dentro de los centros educativos, 

ya que de acuerdo con los(as) funcionarios(as) de la DVE (2013), dentro del 

calendario escolar se señala la fecha en que se llevará a cabo cada etapa, de 

igual forma cada año lectivo, desde el ingreso a clases hasta el inicio del FEA, el 

estudiantado cuenta con tres meses para la preparación de las obras; por tanto se 

podría afirmar que la información no está siendo divulgada con anticipación en 
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cada Centro Educativo, o bien, el interés por participar en el FEA se despierta a 

escasas semanas de comenzar el evento. 

Las respuestas anteriores permiten entrever que pese al impulso brindado al 

Festival, el participar en el mismo se encuentra sujeto, principalmente a factores 

externos de índole socioeconómica que escapan a las posibilidades del 

estudiantado. 

 

4.6.7. Aspectos positivos, negativos y desafíos del Festival 
Estudiantil de las Artes, desde la voz de los actores involucrados 

El conocer los alcances y limitaciones desde la perspectiva de los diferentes 

actores involucrados en cierto programa y/o proyecto de índole social, constituye 

uno de los principales insumos para determinar el cumplimiento de objetivos, 

reorientar procesos de ser necesario, e identificar dificultades y/o aspectos 

positivos del mismo. 

De acuerdo con lo anterior, resultó trascendental para el desarrollo de esta 

investigación indagar cuáles aspectos positivos, negativos y por mejorar presenta 

el FEA, según la perspectiva de estudiantes, personal docente y funcionarios(as), 

a partir de sus experiencias en la participación del Festival. 

- Aspectos destacados como positivos 

Dentro de la ejecución del Festival se destacan algunos aspectos que realzan la 

puesta en práctica de este programa a nivel nacional, tomando en cuenta la 

opinión de la muestra en estudio se identificó que además de considerar al arte 

como parte central del Festival, otros aspectos son transversales al mismo, los 

cuales se detallan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a estudiantes participantes de los Encuentros 
Nacionales 2011-2012 

Resulta relevante el hecho de que para las y los estudiantes la convivencia es uno 

de los aspectos más importantes que se obtiene al participar en el Festival, 

principalmente el compartir que se da entre compañeros(as) durante los ensayos 

de las obras y las presentaciones en las etapas competitivas. Tal convivencia 

concuerda con las temáticas que se han establecido para el año 2011-2012 y que 

posteriormente se dispusieron en el Decreto Convivir, a pesar de lo que se coloca 

teóricamente en los documentos del MEP, según el grupo de estudiantes, este es 

uno de los aspectos positivos que se obtiene con el Festival. 

“Compartir con los compañeros, porque se ve la unión como amigos, hay buenas 
relaciones entre ellos. También conocer gente de otras partes” (Estudiante, hombre 
17 años, Teatro Callejero). 

“Compartir con personas que eran poco sociables (igual que yo), compartir 
experiencias. Saber que tengo capacidades para hacer algo nuevo…” (Estudiante, 
mujer 17 años, Teatro Sala). 
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“Lo mejor estar en el aula vacilando, arte como proceso para llegar al escenario, 
durante el proceso se está más con los compas…” (Estudiante, hombre, 17 años, 
Títeres). 

En segundo lugar, destaca la premiación o reconocimiento que significa clasificar 

en las diferentes etapas y llegar hasta la etapa participativa (Encuentro Nacional) 

donde se les reconoce como grupos ganadores: “llegar hasta la final, haber ido a 

un cine a ver nuestro video en pantalla grande…” (Estudiante, hombre, 17 años, 

Producción Audiovisual); “la premiación, cuando llaman a los ganadores” 

(Estudiante, mujer, 15 años, Altos Contrastes). 

El aspecto de la premiación dentro del Festival resulta de importancia para el 

estudiantado, ya que históricamente en el Sistema Educativo se han brindado 

incentivos a las y los estudiantes que destacan por su buen rendimiento 

académico, donde se les recompensa invitándoles a participar como 

abanderados(as) en actividades oficiales del MEP e inclusive se les dan 

certificados de reconocimiento. En este sentido, el FEA permite estimular y 

premiar otro tipo de habilidades, tales como las artísticas, lo que se convierte en 

motivación para que el estudiantado continúe desenvolviéndose en las disciplinas 

que son de su interés, a la vez que encuentra en el Centro Educativo un sitio para 

sobresalir en las actividades de su agrado, cuestión que implícitamente favorece 

su permanencia dentro del Sistema Educativo. 

En tercer lugar destaca la participación, es decir, el sentimiento de pertenecer y 

lograr un objetivo: “La gente que no son mis compañeros ve mis dibujos y le 

gustan, que se identifiquen con lo que hago” (Estudiante , mujer, 17 años, Dibujo); 

“Salir a otros coles, la competición sana, conocer gente, representar el colegio y 

saber que uno puede. El arte une a la gente” (Estudiante, hombre, 17 años, Dibujo 

Manga). 

La representación que las y los participantes tienen como artistas ocupa el cuarto 

lugar, ya que las y los jóvenes consideran que las condiciones que se les da en el 

Festival para presentar sus obras les promociona como artistas, entre lo que se 

destaca: las instalaciones donde se presentan en los Encuentros Nacionales, el 
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público que los escucha, los aplausos y en algunas ocasiones las entrevistas que 

medios de comunicación les hacen para informar del FEA: “Tocar en la Antigua 

Aduana porque habían tocado otros grupos internacionales y nacionales, salir en 

Telenoticias y Canal 11” (Estudiante , hombre, 14 años, Marimba). “Tocar guitarra 

frente a tantas personas, un auditorio frente a la gente que sabe, es maravilloso” 

(Estudiante, hombre, 17 años, Marimba). “Me sentí más confiado, la gente me 

aplaudió, y se quedaba admirada” (Estudiante, hombre, 17 años, Coreografía). 

Igualmente, las y los docentes resaltaron aspectos favorables que han 

experimentado tras dar acompañamiento a los grupos participantes, no tanto por 

el desarrollo del FEA como tal, sino por el trabajo llevado a cabo con y por los(as) 

estudiantes. Afirman tener un sentimiento de satisfacción por la participación, 

desarrollo de talentos, e involucramiento del grupo de estudiantes, asimismo, 

destacan la convivencia que las y los jóvenes tienen entre compañeros(as) y entre 

instituciones: “Ver a los estudiantes participar, que compartan con otras 

instituciones, que no se sientan mal cuando no ganan, sino que se valora más la 

participación” (Profesora de Música. Acompañante de Estudiantina, Banda de 

Garaje, Solista, Dibujo, Teatro, Mascaradas). 

Aunado a lo anterior, sobresale que dos docentes mencionaron como aspecto 

positivo el cambio en las y los participantes, tanto de actitud hacia el arte como de 

aptitudes personales y grupales: “Lo mejor es ver el cambio en la población, ver 

que ha calado el amor al arte, los que participan están motivados, la felicidad en 

ellos es importante” (Profesora de Artes Plásticas. Acompañante de Baile 

Coreográfico, Cuento, Poesía, Dibujo Manga y Fotomontaje). Particularmente, 

destaca el siguiente testimonio de los beneficios que conlleva el arte para la niñez 

y la juventud:  

“Lo más satisfactorio ha sido el cambio del muchacho del grupo del folclor (joven que 
fue diagnosticado con un grado pequeño de Asperger), logró estar en el grupo de 
Baile Folclórico, ahora abraza a las personas, bromea, juega fútbol, etc. Y esto gracias 
a que estuvo en el grupo, y, de los demás jóvenes que no se han involucrado en nada 
y cuando entran a los grupos tienen un cambio de actitud y eso lo motiva a uno. El 
arte puede cambiar a las personas” (Profesora de Español. Acompañante de Baile 
Folclórico y Teatro). 
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Sobresale que tanto para estudiantes como para docentes, el Festival aporta en la 

convivencia, es decir, en las relaciones “sanas” entre compañeros(as) de clase o 

de Centro Educativo, así como con las otras instituciones y demás docentes, lo 

cual es favorable para el desarrollo de las y los estudiantes, siendo el Sistema 

Educativo y particularmente el FEA a través del arte, un medio para socializar, 

comunicar, expresar y crear relaciones sociales positivas. 

Solamente uno de los docentes destacó como lo mejor del FEA el que se 

incluyeran más disciplinas artísticas, lo que responde a un aspecto más de 

carácter técnico u operativo. 

 
- Aspectos destacados como negativos 

Según las respuestas brindas por el estudiantado y el personal docente, las 

experiencias negativas que vivieron durante la ejecución del FEA se vinculan con: 

la organización de los eventos en sus diferentes etapas, errores cometidos en la 

puesta en escena, la falta de apoyo por parte del Centro Educativo, entre otros. A 

continuación se detalla la distribución de las respuestas:  

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a docentes participantes en los 

Encuentros Nacionales del FEA 2011-2012  
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- Organización 

La principal disconformidad de la población entrevistada (quince estudiantes y 

cuatro docentes) recae en la organización de los eventos en las primeras tres 

etapa: la Institucional, la Circuital y la Regional, particularmente hicieron referencia 

a que en ocasiones el personal del jurado no estaba calificado para brindar 

criterios sobre la disciplina artística que le correspondió evaluar, indicaron la 

cancelación de eventos y expresaron descontento con el refrigerio brindado en la 

etapa final, entre otras. Algunas de las respuestas obtenidas fueron: 

“Lo peor fue la organización, no me avisaron con tiempo qué día era el FEA, el 
mismo día me dijeron y tuve que hacer examen antes de irme” (Estudiante, 
hombre, 17 años, Dibujo Manga). 

“…las etapas no están coordinadas y por eso es difícil que lleguen desde la etapa 
institucional hasta la nacional. No hay buen flujo de la información porque no 
avisan con tiempo cuando es la etapa regional, a veces la convocatoria llega un 
día antes. Además no se toman en cuenta las fechas del CTP (ya que por las 
especialidades es diferente a los colegios académicos) en ocasiones las fechas 
coinciden con los exámenes y en otras las fechas establecidas no se cumplen” 
(Bibliotecóloga. Acompañante de Cuento, Teatro, Dibujo, Baile Coreográfico). 

“La ignorancia de los jueces, porque no conocen las disciplinas, critican sin saber 
acerca de ello” (Estudiante, hombre, 19 años, Baile Coreográfico). 

“Muchas veces no se siguen los reglamentos, no ponen a personas adecuadas de 
jurado que sepan de todos los ritmos, personal calificado. No seguir los 
reglamentos para calificar” (Estudiante, mujer, 17 años, Baile Coreográfico). 

“El trato que se nos dio en las diferentes etapas, nos tiraban el refrigerio y nos 
decían “caminen rápido” (Estudiante, mujer, 17 años, Coro). 

Sobresale la descoordinación entre una etapa y otra, de manera que existe 

desconocimiento y/o incumplimiento de fechas, las convocatorias son recibidas 

con contratiempos en los centros educativos e inclusive las obras de las y los 

estudiantes pueden resultar “extraviadas”: “Lo malo fueron los sustos que me llevé 

por la descoordinación entre el concurso Circuital y el Regional, porque me habían 

dicho que el poema se había perdido, pero al final apareció” (Estudiante, hombre, 

18 años, Poesía). 
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Sin duda situaciones de este tipo condicionan la participación del estudiantado en 

las diferentes etapas, pues a pesar de que el Festival está pensado en función de 

las personas menores de edad y jóvenes, el adecuado desempeño del evento se 

ve condicionado por el accionar de los(as) adultos(as), lo cual deja entrever que 

aun en los espacios que conciernen a las personas menores de edad, las 

relaciones de poder adulto-céntricas prevalecen. 

Asimismo, a pesar de que la Normativa del FEA coloca los criterios para la 

escogencia del jurado calificador, la población entrevistada demuestra 

descontento al respecto, pues considera que quienes asumen puestos de poder y 

decisión dentro del Festival hacen caso omiso de lo estipulado en la Normativa 

para nombrar a las y los jueces, como se mencionó, en uno de los apartados 

anteriores, dicha responsabilidad en cada etapa recae sobre la comisión 

correspondiente (Institucional, Circuital o Regional), donde uno de los requisitos 

para la escogencia es “Tener conocimiento técnico o experiencia en la Disciplina 

Artística a evaluar, de preferencia profesional en la Disciplina Artística”  (MEP, 

2012b:13). 

Sin embargo, según lo constatado durante el trabajo de campo, pareciera que 

dicha instrucción se ha incumplido en algunas ocasiones; en relación con ello, una 

de las docentes entrevistadas mencionó: “A mí, profe de plásticas, me invitaron a 

ser jurado de música y yo no puedo calificar algo que no es mi área” (Profesora de 

Artes Plásticas. Acompañante de Baile Coreográfico, Cuento, Poesía, Dibujo 

Manga y Fotomontaje). 

Si bien es cierto, el MEP estipula los parámetros para que los eventos 

concernientes al FEA se lleven bajo ciertas condiciones, las circunstancias en las 

que se desarrolla la participación del estudiantado van a depender también de otra 

serie de factores, tales como el compromiso de quienes forman las diferentes 

comisiones, los intereses de quienes lideran cada Centro Educativo y/o el 

espacio/tiempo con que cuenta el personal docente para involucrarse en 

actividades como el FEA, dado que corresponde a un acto meramente voluntario, 

pues no existen ni lecciones ni presupuesto asignado para ello. 
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- Errores cometidos durante la puesta en escena de la obra 

Al seguir el orden de las respuestas obtenidas, se aprecia que 15 estudiantes 

describen u homologan sus peores experiencias con aspectos e incidentes 

relacionados con la presentación de las obras, por ejemplo: 

• Tensión y estrés que sintieron al presentarse 

• Sentimientos de desilusión 

• Falta de tiempo 

• Fallas técnicas (sonido, olvidar una estrofa, entre otras) 

Lo anterior permite entrever la importancia que el presentarse y sobresalir en el 

FEA significan para el estudiantado, pues como se mencionó anteriormente, 

ellos(as) desean demostrar su talento, ser reconocidos(as) por lo que hacen, por 

lo que mantienen la expectativa de realizar un buen trabajo, de ahí que el 

equivocarse en la puesta en escena es recordado como la peor experiencia. 

 
- Falta de apoyo 

La falta de apoyo por parte del respectivo Centro Educativo fue nombrada como 

una experiencia negativa, 6 estudiantes y 3 docentes hicieron alusión a ello. 

“La falta de apoyo de la directora, no mostraba interés ni tampoco motivaba. Sólo 
algunos docentes brindaron apoyo” (Estudiante, mujer, 17 años, Teatro callejero). 

“No se reconoce el esfuerzo de los muchachos” (Profesor de Música. 
Acompañante de Grupo Experimental e Instrumental, Marimba, Solista Vocal, 
Banda de Garaje, Cimarrona, Baile Coreográfico, Teatro y Danza). 

“Lo peor es lidiar con la parte económica, el estrés, a veces no hay colaboración 
de la administración para el trasporte. El seguro no nos cubre cuando andamos 
con los estudiantes, es una gran responsabilidad, para mí eso es negativo y por 
ello mucha gente decide no participar” (Profesora de Artes Plásticas. Acompañante 
de Baile Coreográfico, Cuento, Poesía, Dibujo Manga y Fotomontaje). 

Se vislumbra que pese a la intencionalidad de incentivar la educación artística en 

el Sistema Educativo, esta no resulta una prioridad para las instituciones, pues 

actividades como el FEA continúan siendo apreciadas como extracurriculares. 

Al prevalecer estas concepciones acerca del arte , la falta de apoyo de la 

administración institucional se hace evidente, tanto a nivel de promoción como de 
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recursos financieros, por lo que resulta difícil recaudar los fondos necesarios para 

garantizar la participación del estudiantado en las diferentes etapas del FEA. 

Dado lo anterior, los aspectos de logística y acompañamiento del estudiantado se 

relegan a ciertos profesores(as), asimismo, dada la inexistencia de un seguro que 

les cubra cuando fungen como acompañantes, no todos(as) están dispuestos(as) 

a asumir el riesgo de salir de la institución a cargo del estudiantado y por ende 

hacerse responsable(s) ante cualquier imprevisto. 

Finalmente, las opiniones colocadas bajo la leyenda “otras” se relacionan con la 

competitividad, para algunos(as) la peor experiencia tiene que ver con que 

otros(as) pierdan, dado que para avanzar a la etapa final antes deben concursar 

en las fases Institucional, Circuital y Regional. Además hacen mención a que el 

FEA “No es tan conocido, está como muy escondido” (Estudiante, hombre, 17 

años, Banda de Garaje); lo anterior se debe a que el Festival queda dentro del 

ámbito educativo, pues quienes asisten a los eventos son estudiantes, docentes y 

padres, madres o encargados(as) principalmente. 

Ahora bien, directamente relacionado con lo anterior, el personal docente, 

estudiantes y funcionarios (as) del MEP indicaron qué aspecto(s) cambiarían del 

FEA con la finalidad de mejorar el mismo. 

 

4.6.8. Aspectos a mejorar según estudiantes, docentes y 
funcionarios(as) del MEP 

El común denominador en las respuestas obtenidas se relaciona con la 

organización de los eventos concernientes al FEA, recursos asignados para la 

ejecución, abrir espacios para la convivencia, entre otras. 

 

- Organización del evento 
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Dado que la población entrevistada reconoció mayoritariamente la organización 

del FEA como aspecto negativo, este fue mencionado como el principal punto que 

debe mejorar. 

Al respecto se señaló la importancia de mantener la puntualidad en los eventos, 

llevar a cabo las actividades calendarizadas y en caso de que alguna de ellas se 

cancele, indicarlo con anticipación. En este sentido resalta la importancia de que 

exista comunicación entre el personal involucrado, docentes, asesores(as), 

personal administrativo y a cargo de la coordinación, entre otros. 

Asimismo, tanto personal docente como estudiantes afirmaron la necesidad de 

revisar la manera en que se nombra el jurado, ya que deben ser personas 

calificadas en el ámbito artístico: “tener jurados que sean buenos en lo que uno 

está haciendo” (Estudiante , hombre, 17 años, Teatro Sala), es decir, profesionales 

en el área o bien artistas reconocidos(as) a nivel nacional. 

 
- Recursos financieros, materiales y talento humano 

Directamente relacionado con la falta de apoyo, otro de los aspectos mencionados 

por mejorar refiere al costo económico que representa participar en el FEA, así 

como la falta de personal para fortalecer los procesos concernientes al Festival. 

Sobresale que las(os) estudiantes afirmaron que no todos los grupos que se 

presentan disponen de los instrumentos necesarios para participar, ya que las 

posibilidades de los colegios no son las mismas. Al respecto, se recomienda que 

en los eventos se puedan compartir instrumentos entre los diferentes grupos, 

cuestión que acortaría los tiempos de preparación en el escenario entre un grupo y 

otro. 

A ello se suma el que se brinden recursos para el transporte, principalmente para 

las personas que se trasladan desde zonas rurales del país hasta la Gran Área 

Metropolitana, pues el participar en un Encuentro Nacional implica una serie de 

gastos para la alimentación, trasporte y en algunos casos estadía : “Ayudar a las 

personas que vienen de largo con transporte y alimentación, el MEP solo les da un 
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cartón para que se motiven” (Estudiante , mujer, 15 años, Liceo Teodoro Picado, 

Cuentacuentos). 

En correspondencia con lo anterior, las y los funcionarios del Ministerio de 

Educación Pública indicaron como principal desafío el obtener mayor presupuesto, 

así como asignar más lecciones a la educación artística: 

“El presupuesto debería ser definido y enlazarlo con cultura, teatros, recursos 
técnicos para que el FEA sea más profesional” (Funcionaria del Equipo Festival 
2013). 

“…poder brindar mayor capacitación a la gente. El personal no da abasto, crear 
plazas en direcciones regionales y centros educativos. Incluir el arte en las 
lecciones de horas club. En algunos centros educativos hay presupuesto pero la 
dirección elige a que le da importancia, algunos les dan prioridad a las bandas, 
pero a las bandas del 15 de setiembre” (Funcionaria del Equipo Festival 2013). 

Si bien es cierto, como se indicó en el apartado referido al financiamiento, el 

presupuesto ha estado sujeto a algunas modificaciones con la finalidad de 

garantizar una mejor atención al estudiantado, resalta el hecho de que este sigue 

siendo insuficiente para garantizar las condiciones idóneas de participación, 

asimismo, el uso que se le da al mismo se encuentra atravesado por los intereses 

y prioridades de quienes dirigen las instituciones educativas. 

Se debe subrayar la falta de profesionales, pues a nivel central del MEP el Equipo 

del Festival Estudiantil de las Artes se encuentra integrado tan solo por cuatro 

personas, quienes deben cubrir todo el territorio nacional y descentralizar 

funciones en las Direcciones Regionales de Educación, Circuitos y centros 

educativos (quienes tampoco cuentan con personal dedicado exclusivamente a 

ello) de modo que existe la imposibilidad de dar seguimiento a los procesos 

concernientes al FEA en cada región educativa. 

Sin duda, la cuestión del financiamiento y contratación del personal en políticas, 

programas y proyectos liderados por instituciones públicas, debe ser comprendida 

en el marco del Estado neoliberal caracterizado por el recorte de presupuesto para 

el ámbito “social”, lo que conlleva a la  no apertura de nuevos puestos de trabajo, la 

polifuncionalidad de las y los trabajadores que ocupan cargos públicos, la 
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delegación de funciones a la empresa privada y a la sociedad en general, tal y 

como se ejemplifica con la solicitud de donaciones para poder participar en el 

Festival. 

 

 

 

- Espacio para la Convivencia y Retroalimentación 

En el apartado referente a los objetivos del FEA se evidenció que la población 

entrevistada considera que una de las finalidades del FEA es promover la 

convivencia, en correspondencia con ello, el estudiantado resaltó que el Encuentro 

Nacional no debe reducirse a la presentación de las obras, sino que este debe 

brindar espacios para que quienes participan compartan entre sí: “Poder conocer y 

relacionarse con más personas, interactuar más. Es muy “seco”, muy aburrido” 

(Estudiante, mujer, 16 años, Danza Folclórica). 

La comunidad estudiantil sostiene que el Festival es importante para relacionarse 

con otras personas que comparten gustos e intereses con los que se sienten 

identificados(as), por lo que se señala la importancia de poder intercambiar 

experiencias con quienes se desplazan desde otras zonas del país para presentar 

sus obras artísticas en el FEA. 

En la misma línea, el personal docente indicó que es necesario abrir espacios de 

evaluación del evento, por ejemplo a través de un simposio que permita el 

intercambio de opiniones, experiencias y socialización de la información con la 

finalidad de retroalimentar el Festival y con ello establecer posibilidades de mejora 

para atender asertivamente las demandas del estudiantado. 

A manera de síntesis de lo antes descrito se presenta la siguiente tabla : 
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Tabla N° 12 
Aspecto por mejorar y su respectiva recomendación según la población 

participante 

Aspecto por mejorar Recomendación 

Puntualidad en los eventos 

Informar si ocurre un cambio de fecha Organización del 
Evento Mejorar la comunicación entre el personal a cargo 

 
Compartir instrumentos entre grupos 
Brindar apoyo para transporte 

Recursos financieros, 
materiales y talento 
humano Mayor cantidad de presupuesto para el FEA 

 
Contar con espacios de evaluación del FEA Espacio para la 

convivencia y la 
retroalimentación 

Que el Encuentro Nacional no se reduzca a la presentación 
de las obras (mayor interacción) 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos durante el trabajo de campo, 2012. 
 

- Otros desafíos 

Ahora bien, otros de los desafíos que mencionaron las personas entrevistadas 
fueron: 

• La falta de escenarios apropiados para las diferentes modalidades 

• Mejoras al reglamento 

• La temática limita la creatividad 

• Hacer mayor propaganda 

• Que no se rife la participación de los grupos para escoger a quienes se 

presentan en los Encuentros Nacionales 

• Minimizar el papeleo 

• Hacer una final nacional competitiva y con menos categorías 
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• Realizar alianzas con otras organizaciones para dar continuidad a las 

manifestaciones artísticas 

“Para la gente del MEP es mucho dinero, pero para nosotros es un logro total, no 

lo hacen y nos lo merecemos” (Estudiante, mujer, 17 años, Teatro Sala). La frase 

anterior deja entrever la acogida que ha tenido el FEA por parte del estudiantado; 

“es un logro total”, de ahí que el señalar puntos de mejora y solicitar mayor 

inversión es concebido como un derecho de la población meta del Festival (“nos lo 

merecemos”) y no una dádiva u oportunidad. 

De acuerdo con las observaciones de la población entrevistada se visualiza lo 

relevante que resulta el evento para las personas participantes e igualmente se 

identifica que ellos(as) pueden dar especial apoyo en cuanto a la toma de 

decisiones para la organización y mejoramiento del Festival, pues son quienes han 

experimentado los desafíos y posibles opciones de cambio a través de su 

participación. 

El conocer los logros y limitaciones del Festival desde la percepción de la 

población participante resultó de gran importancia para proponer 

recomendaciones al respecto y definir el papel que Trabajo Social podría asumir 

en la planificación, ejecución y evaluación del mismo, tal y como se detalla en el 

siguiente apartado. 
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Capítulo IV 

La promoción del Arte como Derecho Humano: Una 
mirada desde Trabajo Social 
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En este apartado se pretende analizar el papel del Trabajo Social en la 

promoción y el disfrute del arte como un derecho de las personas, en función 

del desarrollo de la autonomía plena de ser humano como una de sus 

necesidades vitales. Así pues, en primer lugar se reconoce el contenido 

político del arte en general y su potencial reivindicador para la calidad de vida 

humana; en segundo lugar, se analiza la cuestión social en sus diversas 

manifestaciones como materia prima para la profesión y base de su proyecto 

ético-político, para finalmente establecer la relación correspondiente entre 

ambos elementos, a efecto de identificar los posibles aportes del Trabajo 

Social al Festival Estudiantil de las Artes. 

 

1. El arte como actividad política e ideológica 

El proceso de creación artística es un proceso dialéctico donde el ser humano 

se re-crea como persona y también se desarrolla como productor y ente activo 

de la realidad que representa en su obra, es decir, tiene la capacidad de 

generar influencia y propiciar cambios en su contexto más inmediato, según 

sea el posicionamiento desde el que se crea:  

“La representación artística puede ser encubridora de las contradicciones 
sociales, pero también puede producir conocimiento sobre ellas: el predominio 
de un aspecto u otro depende de las relaciones que su producción y su 
consumo mantengan con la clase dominante o con la revolucionaria” (García, 
1977: 47). 

El arte es producción y creación con contenido crítico y generador de cambios 

e incluso de mejores condiciones de vida, entendiendo por “crítico” lo 

siguiente: 

“La crítica corresponde a la búsqueda de la totalidad en el análisis, de las 
contradicciones que se contienen, del poder de la conciencia que irrumpe fuera de 
la enajenación y la alienación, las cuales colocan las relaciones humanas como 
relaciones entre cosas. La crítica es la demanda histórica que se establece entre 
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el ser social y la lucha por la libertad, es entonces transformar, no sólo entender el 
mundo” (Esquivel, 2006).  

Ya solamente el placer que genera el hacer arte significa la reivindicación del 

derecho humano a la recreación y el disfrute, cuánto más provechoso 

resultaría si se combina con un fundamento crítico y reflexivo sobre la realidad 

social, con un pensamiento revolucionario para la visibilización de las 

injusticias sociales y la reivindicación de los derechos humanos. Un ejemplo 

más concreto se puede observar durante las protestas y movilizaciones 

sociales, donde se hacen presentes el dibujo, la pintura, el teatro, la música, 

entre otros, para hacer sentir con mayor fuerza el descontento ante el accionar 

de las instituciones sociales. 

Larmin (1984) plantea que la estructura “interior” de la personalidad del ser 

humano consta de dos aspectos: conciencia y actividad. La segunda puede 

dividirse en Actividad Social, Actividad Laboral y Actividad Socio-

transformacional. En esta última (que corresponde, fundamentalmente, a la 

actividad política) se puede incorporar el arte y la creación artística como un 

factor relevante. Es importante reconocer el peso de la palabra actividad, ya 

que “la apreciación pasiva, aun de las obras artísticas más importantes, pasa 

superficialmente por la conciencia y no produce el efecto educativo que 

debiera” (Larmin, 1984: 27). 

Según García (1977), el arte de liberación no se reduce solamente a 

representar la realidad del pueblo, sino que se caracteriza por representarla 

críticamente: 

“Más allá de la representación, produce el lenguaje capaz de participar en las 
transformaciones impulsadas por el pueblo (…) el arte verdaderamente 
revolucionario es el que, por estar al servicio de las luchas populares, 
trasciende el realismo. Más allá de reproducir la realidad le interesa imaginar 
los actos que la superen” (García, 1977: 51).  

El arte juega un papel fundamental en el desarrollo ideológico de cada clase o 

sector social, pues en dicha representación se puede visualizar el modo en 

que cada clase social explica la estructura social y su ubicación en ella, su 

vivencia histórica y su relación con las demás clases sociales.  
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Partiendo de la relación dialéctica entre lo singular y lo universal, se afirma que 

el arte representa las contradicciones sociales y la del propio artista en su 

inserción en las relaciones sociales y la elaboración imaginaria de la misma. 

Es así como la labor política del arte en relación con la labor profesional debe 

constituirse en una actividad no sólo crítica sino propositiva, que genere o 

colabore en el discernimiento de opciones, posibilidades y oportunidades de 

forjar avances en la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos. 

 

2. El Trabajo Social como profesión dedicada a la atención de 
la cuestión social 

Para comprender la relación del papel político del arte conjugado con el 

proyecto ético y político de la profesión de Trabajo Social, es necesario 

primero repasar la génesis y la materia prima de la labor profesional, la cual es 

la cuestión social en sus diferentes expresiones de desigualdad social. 

Según Montaño (2000), el surgimiento del Trabajo Social debe comprenderse 

como subproducto de la síntesis de los proyectos políticos-económicos, 

cuando el Estado toma para sí las respuestas a la “cuestión social”, 

entendiendo esta última como la contradicción capital-trabajo en sus diferentes 

y cada vez más complejas manifestaciones. 

Con base en Esquivel (2006), la “cuestión social” como categoría teórica surge 

como un modo de dar cuenta de la pobreza que crecía en Europa Occidental, 

en razón directa con la capacidad social para producir riqueza. Al tiempo en 

que se agudizaban las condiciones de pauperización de las poblaciones más 

desventajadas, “…los levantamientos políticos de estas masas [los] llevaron a 

que se consideraran estas manifestaciones de rechazo y organización como 

‘cuestión social’” (Esquivel, 2006: 24). En este sentido, el Trabajo Social 

aparece como una profesión interventiva en sus expresiones, que se traducen 

en relaciones de desigualdad social y, por ende, en condiciones marginales de 

vida para la clase que vive del trabajo. 
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Con el paso del tiempo, el desarrollo y las transformaciones del capitalismo 

han generado la complejidad de la vida social, económica, política y cultural, al 

punto de que algunos teóricos han propuesto la utilización del concepto de 

“nueva cuestión social” como una forma de referirse a la manera en que 

contemporáneamente se desenvuelve la contradicción entre el capital y el 

trabajo. No obstante, Esquivel (2006) indica que no existe una “nueva cuestión 

social” ya que, además de la permanencia de las manifestaciones 

“tradicionales” de la “cuestión social”, se da la emergencia de nuevas 

manifestaciones que producen la necesidad de establecer la relación entre 

estas y las modalidades imperantes de explotación, inherentes al capitalismo y 

existentes desde sus inicios. 

Es así como paralelo a los cambios que se producen en la realidad y dinámica 

social, surge la necesidad de proponer nuevas estrategias de investigación e 

intervención desde el Trabajo Social, con base en las situaciones particulares, 

características de la población participante, condiciones contextuales, entre 

otros aspectos, tal como lo indica Iamamoto (2003):  

“…aprehender la cuestión social implica, al mismo tiempo, captar las múltiples 
formas de presión social, de intervención y de reinvención de la vida 
construidas en el cotidiano, pues es en el presente que están siendo 
recreadas nuevas formas de vivir, que indican un futuro que está siendo 
germinado (Iamamoto, 2003: 42). (La negrita es propia). 

En este sentido es que desde esta investigación se conciben la creación y 

producción artística como un derecho humano y como una forma de conciencia 

social para el Trabajo Social, con énfasis en su carácter político y teleológico, 

que es donde la profesión, con una perspectiva histórico-crítica y desde los 

derechos humanos, puede estimular el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas sujetas de intervención.  

Halde (s.f.) señala que el arte también es una forma de conocer la realidad de 

manera objetiva, pues al igual que la ciencia, el arte conlleva al conocimiento 

de la esencia de los fenómenos que enriquecen al ser humano con nuevos 

conocimientos y contribuye a su desarrollo cultural. Sin embargo, a diferencia 
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del conocimiento científico, la actividad artística abarca la esfera emocional, e 

inclusive, la vida espiritual.  

Partiendo de esta perspectiva, se plantea que el Trabajo Social, con base en 

una visión crítica y analítica, sirva de mediador para quienes se desenvuelven 

ya sea como artistas o como público, en la penetración de dicha esencia y en 

su respectiva comprensión. En este sentido, se recurre al elemento 

socioeducativo como un mecanismo apropiado para impulsar el disfrute del 

arte como derecho. 

 

3. El Trabajo Social y la actividad socioeducativa en relación 
con el arte 

La intervención socioeducativa desde el Trabajo Social “significa llegar a 

adquirir una visión totalizadora de la realidad y una visión crítica y creadora de 

la práctica social” (Molina y Romero, 2001: 150), es decir, no se trata de la 

develación de la verdad histórica por la verdad histórica, sino más bien que 

dicha develación pretenda la transformación de la condición en que se 

producen y reproducen los seres humanos. Con base en esto, se opta por 

relacionar este modo de intervención con la visión propuesta por la educación 

popular, la cual plantea “realizar un proceso de abstracción que permita el 

tránsito de la apariencia exterior de los hechos a sus causas internas 

(estructurales e históricas)” (Molina y Romero, 2001: 149), lo cual es acorde al 

posicionamiento teórico-metodológico sobre el que se basa esta investigación. 

También se puede encontrar intrínseca la intencionalidad política de este modo 

de intervención desde la educación popular, y es que se busca ofrecer como 

una opción de transformación social anticapitalista. Siendo así, se pretende 

forjar “un pueblo vivo y actuante en la historia que no puede ser reducido sólo 

a alienación y explotación” (Molina y Romero, 2001: 151). 

La realidad actual hace que las manifestaciones de la cuestión social se tornen 

cada vez más complejas, lo que exige al y la profesional nuevas y creativas 
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formas de atención y de acercamiento a las situaciones que muestran las 

personas: 

“El desafío consiste en redescubrir alternativas y posibilidades para el trabajo 
profesional en el actual escenario; trazar horizontes para la formulación  de 
propuestas para enfrentar la cuestión social y que sean solidarias con el modo de 
vida de aquellos que la vivencian, no sólo como víctimas, sino también como 
sujetos que luchan por la preservación y la conquista de su vida, de su humanidad 
(Iamamoto, 2003: 95). 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que en el ámbito de Trabajo Social 

el arte no busca la creación de la obra artística por la obra en sí (no 

corresponde a su espacio de acción profesional), sino que se trata de la 

creatividad como opción política para transformar las condiciones materiales, 

mentales, espirituales y otras, con el fin de allanar el camino hacia una 

transformación que favorezca el desarrollo de las personas en su condición de 

humanos.  

Desde este accionar socioeducativo, el desarrollo del derecho al arte debe 

impulsar la toma de conciencia, no en un sentido adaptativo como lo hace la 

tendencia conservadora, sino más bien como desarrollo para la libertad y la 

autonomía plena, donde, como indica Freire (s.f.), la toma de conciencia 

implica abrir el camino a la crítica y a la expresión de insatisfacciones 

personales. Para ello se requieren sujetos(as) con autonomía, que sepan crear 

y re-crear de acuerdo a sus propios deseos y en correspondencia con la 

dignidad humana, con capacidad y libertad de cuestionamiento de las 

circunstancias sociales que los condicionan como humanos. 

También se trata de arte como un mecanismo de acercamiento, comprensión y 

cambio de la realidad social. Aquí es donde la o el profesional debe enfatizar 

su labor en la elaboración de dicha comprensión. En este sentido, la 

participación activa y equitativa debe consolidarse como principio orientador 

para el desarrollo del trabajo p rofesional.  

Como parte del aspecto socioeducativo que se propone en este apartado, se 

opta por recuperar la opción que sugiere Freire (1973), quien plantea el 
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binomio acción-reflexión como eje fundamental para promover la 

transformación social:  

“La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco 
nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los 
hombres transforman el mundo. Existir, humanamente, es ‘pronunciar’ el 
mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna 
problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo 
pronunciamiento” (Freire, 1973: 101).  

Este pronunciamiento al que se refiere el autor (1973) no se trata meramente 

de la reproducción de un diálogo o texto sin ni nguna trascendencia, sino que 

afirma que la “palabra verdadera” significa trabajo, praxis, no como privilegio 

de algunos(as), sino como derecho de todos(as). Por tanto, se torna necesario 

estimular el encuentro entre las personas como “exigencia existencial” en 

palabras de Freire (1973), pues el mismo:  

“…solidariza la reflexión y la acción de los sujetos encauzados hacia el mundo 
que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto 
de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un simple 
cambio de ideas consumadas por sus permutantes” (Freire, 1973: 101). 

En consecuencia, es que se reconoce que el Trabajo Social, con base en su 

compromiso ético-político, promueva la actividad artística y estética a modo de 

pronunciamiento de la realidad concreta , no sólo por parte de las y los sujetos 

participantes, sino también de quienes participan activamente como público 

receptor. 

Este pronunciamiento debe generarse en función de la producción de la 

autonomía para todas y todos los sujetos, ya que el ser humano “minimizado y 

cercenado, acomodado a lo que se le imponga, sin el derecho a discutir, el 

hombre sacrifica inmediatamente su capacidad creadora” (Freire, s.f.: 12), lo 

que viene a limitar a las personas en su libertad y con ello no se logra más que 

reproducir sujetos(as) restringidos(as) a la (in)comodidad de sus 

circunstancias.  
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4. Trabajo Social y Festival Estudiantil de las Artes 

 
El Sistema Educativo costarricense ha sido un espacio en el que, históricamente, 

el Trabajo Social ha tenido poca participación, a pesar de que la realidad 

estudiantil presenta múltiples situaciones de gran incumbencia para el accionar de 

la profesión. Según indica Ramírez (2011), trabajadora social de la DVE del MEP, 

la profesión se ha ubicado básicamente en centros educativos de primaria, no así 

en secundaria, y a nivel del Ministerio de Educación Pública, son igualmente 

pocas las profesionales en ejercicio. 

Específicamente a nivel de organización, producción y conducción del Festival 

Estudiantil de las Artes, no hay ningún(a) profesional en Trabajo Social que labore 

en esta área, tan sólo dos profesionales en Psicología y dos en Educación; sin 

embargo, las trabajadoras sociales que se desempeñan en otros programas de la 

DVE participan como colaboradoras en algunos de los Encuentros Nacionales, por 

lo que conocen la forma en que se desarrolla el programa. 

Desde la visión del ejercicio del arte como derecho humano, el FEA no puede 

reducirse a una mera experiencia, sino que este debe conducir tanto a las 

personas participantes como a quienes fungen como público, a la reflexión como 

una opción por preparar “los hombres del mañana, que deberían tener una actitud 

abierta y crítica y un papel activo  en las transformaciones que sufrirá la Nación en 

todos los campos: ‘una civilización nueva necesita un hombre nuevo y una escuela 

nueva’” (Díaz, Hernández y Solís, 1983: 107). 

Para llevar a cabo lo anterior desde lo que plantea el MEP, se requiere validar el 

Enfoque de los Derechos Humanos en la realidad concreta y no sólo en el 

discurso: “Afirmar el compromiso con la ciudadanía exige la defensa de los 

derechos sociales tanto en su expresión legal, preservando y ampliando 

conquistas de la colectividad ya legalizadas, así como en su realidad efectiva” 

(Iamamoto, 2003: 98), y ello a su vez requiere una ruptura con la visión tradicional 
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de la educación y del arte como instrumentos de la reproducción de las ideologías 

predominantes en la formación de estos(as) nuevos(as) sujetos(as).  

Ahora bien, la participación democrática de los(as) niños(as) y adolescentes no es 

un derecho que pueda promoverse o garantizarse de forma aislada de los otros 

derechos; requiere desarrollarse en condiciones de libertad para pensar y 

expresarse; de equidad y de viabilidad política, donde se crea en esta población 

como sujetos con capacidad crítica y propositiva, y aún más importante, se validen 

dichas opiniones; con posibilidades de acceso a la información, o como indica 

Iamamoto (2003): 

“Asumir la defensa intransigente de los derechos humanos trae como contraparte 
el rechazo a todas las formas de autoritarismo y de arbitrariedad. Requiere una 
conducción democrática del trabajo del Servicio Social, reforzando la democracia 
en la vida social” (Iamamoto, 2003: 98).  

En este proceso del desarrollo artístico (que busca la concienciación y no 

sencillamente la acumulación y reproducción de ideas), el FEA no puede 

reducirse únicamente a la presentación de las obras artísticas, -pues estas son 

tan sólo una parte del proceso- pero la esencia la cual vendría a ser la 

formación de sujetos(as) con capacidad para develar la verdad histórica a 

partir de una actitud crítica, surge o se desarrolla a partir de la reflexión a la 

que se incite, tanto previo, durante y posterior a la obra: 

“Toda experiencia del arte posee un contenido de verdad. La Estética se 
convierte en una historia de las concepciones de mundo, esto es, en una 
historia de la verdad humana tal como queda reflejada en el arte (…) ofrece la 
posibilidad de hallar la verdad en su dimensión más humana” (Martínez, s.f.). 

Si bien, para el Estado la formación de la criticidad y reflexión dentro del 

Sistema Educativo no son prioridad, cabe señalar que las y los docentes con 

una formación de calidad, podrían promover la participación democrática 

estudiantil a fin de que la reflexión crítica sea parte integral del proceso, en 

tanto se puedan ejercer plenamente los derechos y el desarrollo de la 

autonomía plena.  
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Se ha revelado a través de las entrevistas a la población participante que 

durante los Encuentros Nacionales del FEA no parece haber una identificación 

adecuada de los derechos humanos como enfoque fundamental en torno al 

cual se estructura este programa. Ni siquiera las y los estudiantes parecen 

estar conscientes de ejercer un derecho, sino que perciben que se trata de una 

actividad más, una oportunidad más que un derecho.  

A este respecto, la o el profesional puede desempeñarse como facilitador(a) en 

la comprensión de dicho contenido de “verdad histórica”, del contexto en torno 

al cual se lleva a cabo tanto el FEA y los proyectos y programas en general, 

como respecto a los contenidos ideológicos de las obras presentadas. Todo 

ello con el propósito de que dicha comprensión conduzca a la transformación 

de la conciencia crítica de cada sujeto y que esta accione a las personas hacia 

la lucha social contra toda forma de desigualdad ciudadana y el ejercicio pleno 

de los derechos humanos. 

Partiendo de que el Trabajo Social se caracteriza por poseer una formación con 

perspectiva de totalidad social, se torna capaz de develar y propiciar que otros 

develen las causas sociales, económicas, culturales que dan origen a las 

diferentes problemáticas que son base para el surgimiento de los proyectos y 

programas sociales, pues como indican Díaz, Hernández y Solís (1983), no hay 

verdadera planificación si no se tiene un conocimiento pleno de la situación y de 

las causas que le dieron origen. Ello adquiere su sentido en tanto la planificación 

está orientada a plantear la superación de dicha situación y no simplemente a 

contenerla o retenerla.  

Así pues, desde la planificación se propone que la profesión puede aportar 

para garantizar la coherencia entre la concepción del Enfoque de Derechos 

Humanos (desde la exigibilidad de los mismos ante el Estado y desde la 

sociedad civil), los objetivos y las actividades concretas, a través, por ejemplo, 

de la viabilidad de los recursos necesarios para que el arte se disfrute 

plenamente en función del desarrollo de la autonomía como una necesidad 

humana.  
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La movilización de mayores y mejores recursos (lo que se identificó como un 

obstáculo y desafío del FEA a través de las entrevistas) requiere capacidad de 

investigación y argumentación que, por una parte resulten convincentes para 

quienes tienen el poder de tomar las decisiones correspondientes, y por otro 

lado, dichas investigaciones se conviertan en instrumentos de presión para la 

exigencia de los recursos correspondientes para garantizar el acceso efectivo 

al derecho del estudiantado de participar en los programas sociales del MEP, 

entre ellos el FEA.  

En el nivel de ejecución y desarrollo del FEA, el Trabajo Social puede aportar 

en la construcción de los parámetros pertinentes para la elección de las obras, 

de forma tal que se garantice una participación equitativa, ello en dos sentidos: 

por un lado, que haya la suficiente flexibilidad para garantizar el ejercicio pleno 

de la libertad de expresión, pero que a la vez se establezcan líneas temáticas 

que sirvan como elementos orientadores o guías, mas no como restricciones o 

elementos adaptativos para la creación de las y los estudiantes.   

Otro aporte de parte de la profesión puede ser en cuanto a la evaluación, 

estableciendo instrumentos de participación para recopilar las opiniones tanto 

de las personas participantes como de las y los espectadores. Una perspectiva 

crítica y analítica desde los derechos humanos marcará una gran diferencia, 

por ejemplo, en cuanto al tipo de preguntas que se hagan, es decir, no tiene el 

mismo valor investigativo consultar simplemente si le gustó o no (pues esto es 

una valoración más subjetiva), a preguntar si identificó o asocia de alguna 

manera el Enfoque de los Derechos Humanos con las actividades realizadas.  

De allí la importancia de promover el trabajo inter y multidisciplinario en todas 

las esferas del desarrollo del festival, para que a través de dichos instrumentos 

se realicen las preguntas pertinentes que permitan visualizar los vacíos y los 

desafíos en las diferentes áreas que integran dicho proceso, y con ello 

fundamentar la necesidad de que el Estado mantenga y/o mejore su atención 

sobre estos programas y se brinden mayores y mejores recursos como 

vindicación de los derechos del estudiantado al arte, a la participación y a la 
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libre expresión de sus pensamientos. Como afirma Ramírez (2011), la 

perspectiva social del Trabajo Social es vital para que haya claridad en el manejo 

de enfoques, no sólo el de derechos humanos, sino también del de 

multiculturalidad, de género, de situación irregular, entre otros. 

A partir de lo anterior es que las y los trabajadores sociales junto a otros(as) 

profesionales, pueden servir de mediadores para continuar abriendo los 

espacios para la participación activa de actores como el estudiantado, el 

cuerpo docente y público en general, y promover la viabilidad política para que 

dichas opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta a nivel de la toma de 

decisiones. 
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Consideraciones Finales 

El proceso de investigación realizado permitió el acercamiento y la aprehensión 

del objeto de estudio: el arte como derecho en el contexto educativo a través del 

Festival Estudiantil de las Artes, lo cual dejó en evidencia los aspectos singulares, 

particulares y universales del mismo, a continuación se detallan las conclusiones a 

las que permitió llegar el proceso investigativo: 

 

• Desde 1995 y hasta la actualidad, ha estado vigente la Política Educativa Hacia 

el Siglo XXI bajo la pretensión de que se desarrolle como una política de Estado 

y no de gobierno; no obstante, en la práctica cada gobierno y su respectivo 

partido político ha definido sus propias acciones de acuerdo con sus intereses, 

criterios particulares, su perspectiva ideológica, entre otros, y no 

necesariamente conforme a la línea que estipula la política educativa. Esto se 

evidencia con el Festival Estudiantil de las Artes, ya que la Política Educativa 

Hacia el Siglo XXI no hace referencia explícita al tema del arte; por tanto, más 

que la política, ha sido el Programa de Ética, Estética y Ciudadanía (creado en 

2008 e implementado en 2009) el cual brinda el mayor sustento al desarrollo del 

Festival, y con el que las y los funcionarios del MEP manifiestan que están más 

relacionados. Dicha asociación ha generado como consecuencia que la política 

educativa pase a un segundo plano de valoración y/o importancia en los 

programas y acciones del MEP. 

• Es importante destacar que Costa Rica se ha suscrito a distintos documentos 

de orden jurídico donde se compromete a establecer y ejecutar políticas en 

materia de derechos en niñez, adolescencia y juventud, con la finalidad de 

promover, atender, garantizar y exigir el cumplimiento de dichos derechos. En 

este sentido el Estado tiene la obligación de acatar las directrices 

internacionales en la materia, pues de lo contrario estaría incumpliendo su 

compromiso. 
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• El acceso a la educación está en relación directa con las políticas neoliberales 

del Estado, las instituciones públicas y los aspectos económicos y sociales del 

país, lo cual se refleja en última instancia en las condiciones socioeconómicas 

de los grupos familiares y en consecuencia en el acceso que las personas 

menores de edad poseen a la educación. Así, la realidad que manifiestan los 

datos suministrados en este informe, hace afirmar que la lucha por una 

educación de mejor calidad no puede tratarse de una lucha aislada, por el 

contrario, debe unirse a la lucha por mejorar las condiciones de vida de la 

población en todos los aspectos, sin dejar de lado las responsabilidades del 

Estado ante ello. 

• Igualmente, desde la entrada a nuestro país de las políticas neoliberales, el 

Estado y la Política Social costarricense en materia educativa han generado 

que la educación se encuentre limitada en su calidad, dada la escasez cada vez 

mayor de recursos materiales y económicos que se traducen concretamente en 

centros educativos con una infraestructura deficiente, que se esté lejos de 

universalizar la educación secundaria, que se carezca de equipo educativo y 

material apropiado para fomentar la calidad del aprendizaje, afecta la calidad de 

la formación y las condiciones laborales del cuerpo docente, entre otros 

aspectos. Sin embargo, en tanto se promocione la educación para el desarrollo 

del ser social autónomo (en contraposición con la educación para el mercado), 

se develarán espacios que puedan permitir el desarrollo de una educación 

orientada a la criticidad y con ello propiciar rupturas en las formas de 

comprender el contexto y trazar acciones para su transformación. 

• La educación como principal agente de transmisión y construcción de 

conocimiento en las sociedades ha sido utilizada como recurso de dominación 

ideológica por parte del sector de clase que detenta el poder para transmitir, 

refrendar y modificar conocimientos y comportamientos a favor de la 

reproducción del capital, ejemplo de ello es que en el Sistema Educativo no se 

da la misma prioridad a las materias y actividades consideradas 

extracurriculares e inclusive el arte no ha sido considerado como un derecho 

sino como un medio para ejercer otros derechos. 
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Sin embargo, se considera que, desde la perspectiva histórica-crítica que 

orienta la investigación, la educación y el arte pueden tomar un papel central en 

la transformación de la realidad social por medio del pensamiento crítico, 

analítico y propositivo de alternativas para el reconocimiento de la supremacía 

de las clases subalternas. 

Concretamente, desde el Enfoque de Derechos que sustenta las políticas en 

materia educativa, es necesario trascender los contenidos teóricos hacia un 

ejercicio real de los derechos de las personas menores de edad, de manera que 

la dimensión socioeconómica de los grupos familiares sea considerada para la 

ejecución de programas como el Festival Estudiantil de las Artes, ya que no 

todas las personas tienen el mismo nivel económico, por tanto, el reconocer 

esta esfera permitiría distribuir el presupuesto asignado al FEA de acuerdo con 

la condición económica de cada Centro Educativo y de los grupos familiares, lo 

cual propiciaría una participación equitativa. Asimismo, el darles un contenido 

real a los preceptos del Enfoque de Derechos permitiría combatir las relaciones 

de poder adultocéntricas que se manifiestan desde la planificación hasta la 

puesta en práctica del Festival, asimismo posibilitaría el incluir temáticas 

relacionadas con los derechos de las personas menores de edad, puesto que la 

elección de las mismas se da en correspondencia con las prioridades del 

Ministerio de Educación Pública sin tomar en cuenta los intereses del 

estudiantado. 

• La educación bajo la dirección del capitalismo conduce a la predicación de 

múltiples falacias asociadas a predicar una autonomía condicionada o relativa, 

una libertad de pensamiento que es más bien reproducción de ideas 

conservadoras, incluso a una formación que más bien se convierte en 

deformación al no establecerse la educación como una posibilidad de una mejor 

calidad de vida, sino que se configura en algo similar a una “fábrica” que 

produce una pieza más en la extensa cadena de la reproducción del capital. No 

obstante, en este marco contradictorio propio de la consolidación de un 

proyecto societario neoliberal, se evidencia que aun el proyecto societario 

reformista democrático sustenta las leyes y políticas del país, en consecuencia 
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se identifican posibilidades reales para impulsar programas y acciones 

orientadas al respeto de los Derechos Humanos, la educación y el arte. 

• El arte en la sociedad capitalista cumple la función de reproductor de la 

ideología dominante, en donde se evidencia la división marcada de clases: por 

un lado se encuentra el arte proveniente de la clase dominante, el cual retrata 

las obras de los grandes compositores, pintores, escultores y demás artistas de 

todos los tiempos en escenarios económicamente inaccesibles para la clase 

trabajadora; y por otro lado se encuentra el arte proveniente de ciertos sectores 

de la clase subalterna, el cual es señalado y hasta estigmatizado como 

vagabundería, pérdida de tiempo e insignificante, ya que desafía el orden social 

ya establecido. En este sentido, el arte viene a ser un reflejo de la realidad tanto 

de lo universal como a partir de las vivencias cotidianas.  

• El arte como derecho humano ha sido establecido jurídicamente en 

declaraciones, convenciones y políticas institucionales; sin embargo, a pesar de 

la legislación en esta materia, el arte ha permanecido relegado demostrando la 

orientación ideológica de la clase dominante, ya que este ha sido mercantilizado 

y visto como un privilegio para los sectores que poseen la condición socio-

económica para acceder a él. De ahí la importancia del Festival Estudiantil de 

las Artes como un medio para avalar ese derecho y la responsabilidad del 

Estado para garantizarlo desde un ente institucionalizado como lo es el 

Ministerio de Educación Pública. 

• De acuerdo con el proceso investigativo, se evidenció que la intención de 

incorporar el arte al Sistema Educativo data desde los años 70, siendo el 

Festival Costa Rica Joven la primera iniciativa en la materia. Acorde con las 

transformaciones económicas, sociales y políticas, este se ha modificado hasta 

convertirse en el Festival Estudiantil de las Artes como respuesta tanto a los 

requerimientos de los organismos internacionales como a las características del 

contexto económico, social y político del país y del contexto educativo 

costarricense. 

• A pesar de que Costa Rica ha asumido el Enfoque de Derechos como el 

fundamento de las políticas al haber signado documentos que le exigen 
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garantizar los derechos del grupo etario en cuestión, es evidente que las 

prioridades institucionales y sobre todo la orientación del Estado y la Política 

Social en materia educativa están por encima de los derechos (los cuales son 

indivisibles), situación que se refleja en la prioridad brindada a las materias 

básicas en el Sistema Educativo (tiempo, recursos, evaluaciones nacionales, 

entre otros). 

• A partir de los años 90 el Enfoque de Derechos se convierte en el principal 

referente teórico para fundamentar las políticas de Estado, sobre todo de 

aquellas dirigidas a los sectores que socio-históricamente han sido 

vulnerabilizados, en esta línea el Festival Estudiantil de las Artes encuentra su 

fundamento en dicho enfoque al considerar que el estudiantado posee los 

mismos derechos sin importar su condición socioeconómica. No obstante, 

durante el trabajo de campo se evidenció que el acceso al disfrute de los 

derechos se encuentra limitado por el adultocentrismo y la condición de clase. 
Esto se refleja en la escasa participación del estudiantado en la toma de 

decisiones con respecto a la planificación y evaluación del Festival, así como en 

los impedimentos que los(as) estudiantes enfrentan para participar en el 

Festival, principalmente destaca el factor económico, ya que no cuentan con los 

medios para costear transporte, vestuario, escenario y otros implementos 

propios de la obra, lo cual implica que se recurra a rifas, “cuotas voluntarias”, 

solicitud de donaciones a empresas privadas, entre otras, para cubrir los gastos 

de participación. 

• Si bien la población entrevistada reconoce que a través del FEA ejerce sus 

derechos, ese reconocimiento debe trascender hacia la comprensión y la 

exigibilidad de los derechos ante el Estado y la sociedad civil, y a su vez que 

cada persona asuma y se le reconozca como sujeto de derechos. En este 

sentido, el Estado y sus instituciones públicas deben asumir el arte como forma 

de conciencia y derecho humano de las y los estudiantes, en tanto permite, 

primero, hacer una ruptura con la rutina de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que más bien alienan la conciencia de las y los sujetos; segundo, 

se adapta a las características y necesidades de las personas menores de edad 
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y jóvenes; y lo más importante, estimula la criticidad y capacidad de reflexión y 

análisis de esta población, direccionada al ejercicio pleno y defensa de sus 

derechos. 

• Históricamente, la marginalidad del arte ha caracterizado la dinámica del 

Sistema Educativo, incluso desde la Política Educativa Hacia el Siglo XXI en 

donde apenas se hace una vaga mención en cuanto al desarrollo del arte. Esto 

ha generado que desde el plano curricular el arte se aborde como una 

asignatura con menor importancia que las llamadas materias básicas, y se 

agudiza aún más con los programas extracurriculares, donde el desarrollo del 

arte apenas si se le percibe como un apéndice a la dinámica de los centros 

educativos (tal es el caso del Festival Estudiantil de las Artes). Dado lo anterior, 

cada gobierno de turno ha definido lineamientos distintos a desarrollar para 

impulsar la promoción del arte, conforme a sus intereses ideológicos, políticos, 

sociales y económicos; por ejemplo, en el gobierno actual ha sido el Proyecto 

de Ética, Estética y Ciudadanía el documento que brinda el mayor sustento al 

desarrollo del Festival, y no tanto así la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. 

• A partir de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI se ha evidenciado que parte 

de esta marginalidad del arte radica en que no se promueve el mismo como un 

derecho de las personas en general, y particularmente del estudiantado (a 

pesar de que se afirma que estos programas parten de un fundamento basado 

en el Enfoque de Derechos Humanos), sino que se descata en función de 

utilizarlo como medio o estrategia de atracción para la población estudiantil -que 

forma parte de los índices de repulsión fundamentalmente- todo ello a partir de 

los intereses del sistema imperante del cual el Sistema Educativo es un 

instrumento. 

• Se considera que la creación del Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía y la 

modificación del Festival Estudiantil de las Artes responden a las demandas de 

los organismos internacionales, como la UNESCO y el PNUD, de intervenir en 

las competencias educativas básicas marcando la orientación de la política 

educativa en los llamados países “subdesarrollados” y por ende en Costa Rica, 

lo cual impacta de este modo las agendas de gobierno, dado que se pretende 
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que la educación se conduzca en congruencia con los organismos 

internacionales, en este sentido se afirma que tales modificaciones en el ámbito 

educativo han sido primordialmente una disposición por parte de intereses 

creados por el capital en lugar de las necesidades propias de la región y el país, 

tal y como se confirma en el capítulo III de este documento. 

• El periodo de creación del Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía coincide 

cronológicamente con la transformación del Festival de la Creatividad en el 

Festival Estudiantil de las Artes, es por ello que se vislumbra correspondencia 

entre ambas acciones institucionales, esta relación indica por un lado que las 

particularidades del contexto educativo demandan la articulación de políticas 

entre sí que compartan objetivos en común, y por el otro, que es una estrategia 

de gobierno (Arias Sánchez y Chinchilla Miranda) para dar continuidad a las 

políticas neoliberales. 

• La introducción del Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía y la relevancia 

otorgada al área artística dentro del Sistema Educativo durante las últimas 

administraciones (2006-2010 y 2010-2014) no pueden ser apreciadas de 

manera acrítica, pues el Ministerio justifica la creación del Proyecto como 

demanda el mercado laboral actual en el tanto el arte desarrolla la creatividad y 

el mercado requiere de personas creativas. En consecuencia, el arte es 

utilizado como una herramienta subyugada a las necesidades del capital, 

sistema que no requiere de personas que simplemente operen máquinas, sino 

que además posean conocimientos para crear e innovar de forma creativa y 

artística los recursos tecnológicos, tales como la robótica, electrónica, industria 

textil, entre otros, ya que el contexto actual se caracteriza por privilegiar el 

campo científico y tecnológico. 

• Para la puesta en práctica del Festival Estudiantil de las Artes el sector privado 

ha brindado apoyo económico, lo cual evidencia el papel filantrópico que ha 

venido asumiendo este sector ante la reducción de presupuesto dirigido a las 

políticas sociales, lo cual conlleva a la desresposabilización del Estado. 

• Entre los objetivos del Festival se establece que las y los estudiantes puedan 

disfrutar, apreciar, comprender y expresarse a través del arte, sin embargo, se 
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deja entrever a través de los documentos institucionales del Ministerio de 

Educación Pública que además de dichos objetivos, se pretende con el Festival 

hacer del colegio un espacio atractivo para que el estudiantado permanezca en 

los centros educativos, esto debido a los altos índices de deserción, expulsión y 

repulsión así como de violencia entre estudiantes y hacia docentes, siendo 

pues, una estrategia para retener a mayor población en las aulas y promover la 

convivencia, lo cual evidencia que desde el Festival el arte es concebido 

prioritariamente como un medio para la retención escolar y la construcción de 

ambientes favorables para una sana convivencia y no como un derecho 

intrínsecamente ligado a otros derechos tales como la participación y la libertad 

de expresión. 

• Las modificaciones que ha tenido el Festival Estudiantil de las Artes en los 

últimos años (2008-2013) en cuanto a la apertura de disciplinas artísticas que 

resultan ser atractivas para el estudiantado, competitividad en las primeras tres 

etapas y participación en los Encuentros Nacionales, utilización de escenarios 

adecuados y reconocidos por el público en general, publicidad y seguimiento 

por medios televisivos, entre otros, posiblemente han permitido que la 

participación estudiantil aumente año tras año a nivel nacional, lo cual 

manifiesta que la juventud está teniendo más vinculación con el arte, la 

convivencia, la participación y recreación desde el Ministerio de Educación 

Pública. 

• Si bien es cierto, el Festival Estudiantil de las Artes se dirige a la población 

estudiantil, las relaciones de poder adultocéntricas se hacen sentir en la puesta 

en práctica del mismo, ya que no se identifican procesos de participación de las 

y los estudiantes en la planificación, desarrollo y evaluación del evento, ejemplo 

de ello es la escogencia de los temas anuales, ya que quien se encarga de 

escoger la temática es el Despacho del Ministro, en este sentido no se 

evidencia la apertura de espacios para la participación estudiantil en cuanto a la 

toma de decisiones del mismo Festival, siendo la decisión de personas adultas 

y jerarcas del Ministerio de Educación Pública quienes mantienen el control 

sobre cómo se puede utilizar el arte. 
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• Con respecto a la participación de las y los estudiantes se evidenció que tanto 

personal docente de algunas materias básicas, encargados de Dirección, 

padres, madres y encargados (as) son quienes en ocasiones condicionan dicha 

participación al brindar poco apoyo, subvalorar la educación artística, 

estigmatizar a las personas menores de edad y jóvenes por desarrollar algún 

tipo de arte. 

• De acuerdo con el personal docente, el Festival Estudiantil de las Artes es un 

programa que permite el fortalecimiento de distintas áreas del estudiantado, 

tales como descubrir y reforzar habilidades, afianzar la seguridad en ellos(as) 

mismos(as) a la vez que se desenvuelven en actividades que son de su interés, 

asimismo contribuye a la convivencia entre sus pares y con personal docente y 

administrativo, de ahí la importancia que representa para el estudiantado y el 

personal docente acompañante. 

• Entre los aspectos negativos que se señalaron en el desarrollo del Festival por 

parte del estudiantado y personal docente, destacan la deficiencia en la 

organización de los eventos, en algunos casos en las etapas iniciales y en otros 

en los Encuentros Nacionales; asimismo, el grupo entrevistado manifestó que si 

bien en el Festival se busca fomentar la convivencia, esta se da en las etapas 

competitivas y no en la final, dado que no existen espacios para la interacción 

entre el estudiantado que se traslada desde distintos lugares del país. 

Paralelo a lo anterior, es relevante destacar las limitaciones de presupuesto y 

de asignación de recursos materiales y humanos con que se cuenta para 

ejecutar las distintas actividades del Festival, lo cual incide en el alcance de 

objetivos, motivación y participación del estudiantado. 

• Partiendo de un compromiso ético y político con los sectores de la sociedad 

explotados por el sistema capitalista, se considera que el arte puede permitirles 

a las personas y al estudiantado en particular, trascender los eventos 

inmediatos de su vida cotidiana para apropiarse de una visión de vida dirigida a 

la reivindicación de sus derechos que los libere de la alineación y los acerque a 

la valoración de sí mismos(as) como sujetos(as) sociales con capacidad de 
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transformación, lo que supone una perspectiva del arte alterna a la 

predominante. 

• La autonomía relativa que ejerce el Trabajo Social en su condición de empleado 

del Estado y/o de otras instituciones u organizaciones, lo convierte en un agente 

importante con una influencia significativa en la movilización de recursos 

suficientes para la generación de las condiciones necesarias para que los 

derechos de las y los estudiantes sean garantizados en la realidad concreta. Un 

instrumento de presión valioso son los informes que las y los profesionales 

redactan para las mismas instituciones, los cuales tendrán peso o no de 

acuerdo al tipo de datos que suministre, a la información y al fundamento que 

utilicen, a los canales de participación que se abran o no para que otras 

personas pertinentes se expresen, y a la validez que se les da a dichas 

opiniones,  entre otros. 

• Trabajo Social, desde sus fundamentos teóricos-metodológicos y técnico- 

operativos, puede aportar significativamente a través de su participación en los 

equipos interdisciplinarios, al brindar lecturas y herramientas importantes para 

la promoción y ejercicio de los derechos de la población estudiantil y 

específicamente del derecho al arte. En este sentido se considera que la 

dimensión socioeducativa desde el Trabajo Social podría dar resultados 

importantes. 

• El compromiso ético y político del Trabajo Social debe conducir a las y los 

profesionales a incentivar la producción de sujetos(as) pensantes y 

actuantes, incluso desde la niñez y la juventud, como sujetos sociales que 

son. Cada acción concreta, cada propuesta planteada, cada informe debe 

enmarcarse dentro del contexto de lucha social que persigue la construcción 

de un nuevo modelo de sociedad libre de toda discriminación, relación de 

desigualdad social, enajenación y cualquier modo de dominación, y este 

pensamiento debe ser promovido desde las primeras etapas de la vida de 

todo ser humano, a modo de que interiorice los valores como la equidad y la 

justicia social como elementos claves de su ser interior. 
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• Conforme al referente teórico-metodológico de este seminario de graduación, 

donde se considera que las necesidades humanas básicas se configuran al 

mismo tiempo como derechos humanos, y desde el cual se ha promovido el 

arte como un derecho humano relacionado con la garantía de la autonomía 

humana, es necesario valorar la capacidad política del arte para transformar 

las condiciones de existencia y la calidad de vida de las personas, en tanto 

les permite desarrollarse como seres pensantes, con una actitud crítica ante 

el contexto que les rodea, liberarse de la opresión ideológica que atañe al 

sistema capitalista imperante, desarrollar habilidades y capacidades para 

establecerse como seres creadores y re-creadores de la realidad social en 

la que se ubican.  

• La teoría social marxista como fundamento teórico-metodológico permitió 

develar el trasfondo de una realidad compleja, donde las relaciones 

económicas, sociales, políticas e ideológicas están determinadas por el sistema 

de producción capitalista, las que se reproducen en el Sistema Educativo 

costarricense dejando entrever que la educación se encuentra a órdenes de la 

reproducción económica, siendo primordial en la preparación de mano de obra 

para la producción de capital y legitimación de la ideología dominante.  

• El análisis de la totalidad, la historicidad y la acción recíproca como categorías 

metodológicas dentro de la realidad educativa, fueron fundamentales en la 

comprensión y aprehensión del objeto de investigación, puesto que dilucidaron 

la esencia del objeto evitando así que se quedara en una apariencia o suma de 

las partes, de igual modo, el rescate de las mediaciones entre lo singular y lo 

universal develó la particularidad en una síntesis dialéctica entre Estado, 

Políticas Sociales, Educación, Arte y derechos humanos, cuestión que reafirma 

lo planteado anteriormente. 

• La utilización del método dialéctico facilitó la interacción continua entre el sujeto 

cognoscente y el objeto por conocer, lo que permitió establecer en los procesos 

de conocimiento formas para explicar y develar  las manifestaciones del objeto 

de estudio. 
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• Finalmente, cabe destacar que satisfactoriamente se concluyó la presente 

investigación con el cumplimiento respectivo del objetivo general y los objetivos 

específicos, en tanto se analizó la promoción del arte como derecho de las y los 

estudiantes incorporados al Sistema Educativo público de secundaria que 

participaron en el Festival Estudiantil de las Artes de los años 2011 y  2012 

desde una visión histórica-crítica. 

Lo anterior demuestra que Trabajo Social desde sus competencias teórico-

metodológicas y técnico-operativas puede incursionar en espacios no 

tradicionales y legitimarlos como un escenario de intervención bajo un 

compromiso ético-político a favor de los sectores que socio-históricamente han 

sido vulnerabilizados, cuestión que se demostró en este documento. 
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Recomendaciones 

Al finalizar el proceso investigativo, parte del compromiso ético-político es hacer 

un aporte a la población que estuvo involucrada en la indagación, para lo cual, 

según los resultados obtenidos, se procederá a dar algunas sugerencias y 

recomendaciones que puedan enriquecer el desarrollo del arte en el Sistema 

Educativo, específicamente en el Festival Estudiantil de las Artes.  

 

• Al realizar el Estado de la Cuestión se evidenció que el arte es una alternativa 

capaz de generar conciencia y criticidad dentro de la Educación Formal, en la 

creación de conocimientos y ambientes propicios para la enseñanza, a la vez 

que es favorable para el desarrollo emocional, psicológico y de convivencia de 

las y los estudiantes. En este sentido, se hace necesaria la revaloración del 

currículo educativo por parte del Ministerio de Educación Pública para favorecer 

el derecho a una educación de calidad, la cual implica motivación para el 

aprendizaje y la enseñanza, contenidos pertinentes y significativos, lo que 

favorecería la toma de consciencia sobre la realidad y la necesidad de la 

participación en la transformación de esa realidad. Asimismo, a partir del 

fundamento que orienta las acciones, programas y proyectos en educación 

(Enfoque de Derechos), el arte como derecho debe enmarcarse tanto en las 

políticas de promoción y prevención, de atención y protección, como en las 

políticas de vigilancia y exigibilidad, con la finalidad de velar por el cumplimiento 

de los derechos de las personas menores de edad. 

• Se evidenció que entre la Normativa del Festival y el Informe Final (2011) que 

realiza la Dirección de Vida Estudiantil no existe concordancia con los objetivos 

del Festival Estudiantil de las Artes, lo cual puede generar confusión y transmitir 

la idea de que desde el Ministerio de Educación Pública no hay claridad en el 

planteamiento de los objetivos, y por ende, se carece de dirección política en el 

Festival, por lo que para ello se plantea a la Dirección de Vida Estudiantil y 

específicamente al Componente Festival: 
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a. Elaborar los objetivos del Festival de tal manera que se establezca con 

claridad el por qué y para qué, con la finalidad de que el programa pueda ser 

evaluado, y por tanto, se puedan crear las herramientas (indicadores y metas) 

para el mejoramiento continuo del mismo. 

b. Que los objetivos del Festival sean reconocidos por todas las instancias 

competentes, de tal forma que no existan diferencias entre lo que se plantea 

en los diversos documentos. 

c. Que de manera explícita se incluya la permanencia y la convivencia en el 

Sistema Educativo como objetivo del Festival, ya que implícitamente se 

pretende esto con la participación, aunado a ello, docentes y estudiantes 

afirman estos dos aspectos como parte de los objetivos. 

d. Informar a estudiantes, docentes y público en general cuáles son los 

objetivos del Festival, ya que como población meta estos(as) son los(as) 

principales involucrados(as). 

• Dada la aceptación del Festival Estudiantil de las Artes por parte de la población 

participante y la importancia que posee el arte como derecho humano, se 

devela la necesidad de que la política educativa de país, y con ello el FEA, sea 

una política de Estado y no se convierta en una política de gobierno, ya que en 

la medida en que sea una política de Estado contemplará acciones sostenidas a 

mediano y largo plazo. 

• Con la finalidad de hacer mejoras constantes al Festival Estudiantil de las Artes 

se sugiere que desde el Componente Festival se realicen evaluaciones anuales 

donde colaboren tanto docentes como estudiantes participantes y público en 

general, y consecuentemente se tomen en cuenta sus opiniones y se 

incorporen en la planificación y ejecución de los próximos Festivales. Del mismo 

modo, se considera necesario integrar a la población participante del Festival, 

tanto estudiantes como docentes, en todos los procesos de planificación y 

desarrollo del evento, con el propósito de que los mismos puedan apropiarse 

del programa y ejercer una participación real.  

• Con el propósito de que el arte se promocione como derecho humano para 

todas las personas y no sólo para estudiantes, se propone a la DVE, Equipo 
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Festival e instituciones, que integren a la población del área de influencia a los 

Festivales y con ello se motive la apreciación y disfrute del arte, así como el 

apoyo a la participación tanto de estudiantes, docentes y público en general, a 

la vez que se fomentan la reflexión y criticidad en el público a partir de las obras 

artísticas. 

• Al considerar que son las y los docentes acompañantes quienes asumen la 

responsabilidad de trasladar a los grupos de estudiantes del Centro Educativo a 

los diferentes escenarios para presentarse, se propone que puedan ser 

sujetos(as) a un seguro que cubra a estos profesores(as), ya que  en ocasiones 

no se asume esa función por el temor de que ocurra un incidente. 

• Para garantizar el éxito del FEA, en el que los y las profesores acompañantes 

juegan un papel muy importante, se sugiere establecer incentivos materiales 

que reconozcan la dedicación de los mismos en las distintas actividades 

correspondientes al Festival y los gastos en que incurren para cubrirlas. 

• Dado que a nivel nacional el Ministerio de Educación Pública cuenta tan solo 

con cuatro personas encargadas del Festival Estudiantil de las Artes en oficinas 

centrales, se visualiza la necesidad de contar con mayor cantidad de personal. 

En esta línea se recomienda que en cada Dirección Regional Educativa se 

contrate a un(a) profesional del área de Ciencias Sociales, específicamente de 

Trabajo Social, para asumir las funciones de promoción del arte como derecho 

en el FEA, la organización de eventos para la planificación y evaluación 

participativa en cada uno de los circuitos educativos que conforman la Dirección 

respectiva, y a partir de ello entregar un informe a la Dirección de Vida 

Estudiantil al concluir cada año lectivo, asimismo, se sugiere realizar encuentros 

anuales de evaluación entre las y los representantes de cada Dirección con la 

finalidad de proponer puntos de mejora a partir de las vivencias del 

estudiantado. 

• Al considerar que los recursos financieros y humanos con que cuenta el Festival 

Estudiantil de las Artes son pocos, es importante establecer articulaciones con 

las Juntas de la Protección de Niñez y Adolescencia cantonales existentes (las 

cuales poseen financiamiento propio y cuentan con un(a) representante del 
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Ministerio de Educación Pública), así como con otras instancias estatales cuyas 

políticas se dirijan a atender las demandas de las personas menores de edad y 

jóvenes con la finalidad de dinamizar los procesos y coordinar acciones tanto 

entre las instancias señaladas como en conjunto con la sociedad civil y 

organizaciones comunales. 

• Ante la escasez de personal con que cuenta el Equipo Festival y la diversidad 

de funciones que realizan en la coordinación y desarrollo de los Encuentros 

Nacionales, se propone el establecimiento de vínculos y creación de redes de 

apoyo con instituciones públicas tales como las universidades estatales 

(Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Técnica 

Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a 

Distancia), y el Ministerio de Cultura y Juventud, para dar continuidad a las 

manifestaciones artísticas presentadas en el FEA, así como para contar con 

asistencia técnica, artística y profesional en las diferentes competencias, a 

través de capacitaciones, evaluaciones, divulgación, entre otras, tanto a 

docentes como estudiantes y demás personal que colabora con el Festival. 

• Dado que hasta el momento no se han evaluado los Festivales realizados a la 

fecha, se sugiere que desde la Escuela de Trabajo Social se impulse la 

realización de Trabajos Finales de Graduación de grado y postgrado (Gerencia 

Social, Evaluación de Proyectos e Investigación), así como desde Bellas Artes y 

Educación y otras disciplinas relacionadas, ya que la evaluación permite 

identificar resultados a corto plazo, valorar el impacto a largo plazo y establecer 

medidas de mejora. 

• Valorar la posibilidad de tomar en cuenta las percepciones de las trabajadoras 

sociales que están ubicadas en la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de 

Educación Pública dentro de los informes oficiales del Festival Estudiantil de las 

Artes, como parte de una perspectiva multidisciplinaria que permita visualizar 

los vacíos y desafíos presentes en las diferentes áreas de organización y 

ejecución del festival en función de un disfrute pleno del arte como derecho del 

estudiantado, para el desarrollo de una niñez y una juventud con conciencia 

crítica. 
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• Al ser el Enfoque de Derechos el fundamento de los documentos oficiales del 

Ministerio de Educación Pública, resulta imprescindible que el personal 

involucrado en la planificación, ejecución y evaluación del Festival, reciba 

capacitaciones sobre el Enfoque de Derechos con la finalidad de que las 

dimensiones socioeconómicas, de género, adultocentrismo y de diversidad 

cultural, contenidas en dicho enfoque, se constituyan de manera explícita en los 

ejes transversales del FEA, tanto a nivel normativo como de operatividad, esto 

con la finalidad de trascender el plano teórico en el que ha permanecido el 

Enfoque de Derechos en los documentos del Ministerio. 
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Anexos 

Anexo Nº 1 
 

Matriz de Categorías de Análisis 

Categorías 
      

Categoría y Concepto Preguntas Fuentes de 
información Técnicas Instrumentos 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

Es un medio de transmisión ideológica, 
política, social  y cultural, cuyo 
funcionamiento está a cargo del 
Estado mediante  la educación formal. 
La educación es considerada como un 
derecho humano legitimado a través 
de diferentes instrumentos jurídico-
legales. Una educación no atravesada 
por los intereses de clase  conduce al 
desarrollo de la autonomía a través de 
una conciencia crítica y 
transformadora, asimismo, 
corresponde a un proceso integral que 
potencia el desarrollo de creatividad, 
criticidad, habilidades para la toma de 
decisiones y la capacidad para convivir 
en sociedad. 

 ¿Cómo se concibe la educación en 
los documentos oficiales del MEP?                                                                                                                                       
¿En qué tipo de ideología se 
sustenta la educación formal en 
C.R.?                                                                                                                             
¿Cómo se refleja la educación como 
derecho, cómo está integrado en los 
documentos del MEP? 
• ¿La forma en que opera la 
educación permite el desarrollo de 
una conciencia crítica? Si no es así, 
¿qué se requeriría para que la 
educación potencie el desarrollo de 
la conciencia crítica de los(as) 
estudiantes? 

Funcionarios(as) 
del Ministerio de 
Educación 
Pública: 
Documentos 
oficiales del 
MEP.  

Revisión 
bibliográfica 
y análisis de 
diferentes 
documentos 
físicos y 
digitales. 
Entrevistas 
semi-
estructuradas 

Guía de 
entrevista y 
cuestionarios                          
Guía para el 
análisis de los 
documentos 
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Categoría y Concepto Preguntas 
Fuentes de 
información Técnicas Instrumentos 
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A
rt

e 
 El arte es una síntesis de 
elementos estéticos, 
cognoscitivos e ideológicos, que 
de manera bella y armónica 
comunica, expresa, interpreta y 
transmite conocimientos, 
sentimientos y pensamientos de 
un momento histórico 
determinado. Es por ello que, “la 
peculiaridad principal del arte 
consiste en que sus elementos 
cognoscitivo e ideológico existen 
sobre una base estética (…) 
teniendo como orientación 
ideales estéticos” (Kelle y 
Kovalzon, 1977:283) Puede 
considerarse como una habilidad 
exclusiva del ser humano para 
expresar sentimientos, 
emociones, pensamientos, 
conocimientos y creencias de 
manera estética, expresado a 
través de la música, la 
arquitectura, escultura, dibujo, 
artes dramáticas, literatura, entre 
otras. El arte no es imparcial ante 
las clases por su carácter 
ideológico por tanto es  mediado 
por la condición de clase y 
sociedad en la que se manifieste 
ya que este es un medio 
ideológico de concienciación 
social.  Puede convertirse en un 
medio de transformación para la 
clase trabajadora. Actualmente 
es catalogado como un derecho 
jurídico y legalmente reconocido 
aunque su ejercicio no es 
universal. 

• ¿Qué entiende por “arte”? ¿Cree 
que el arte es un derecho? ¿Por 
qué?Estudiantes: Anterior a su 
participación en el FEA ¿Había 
tenido acceso a alguna forma de 
arte, dónde, cuáles?                                       
Estudiantes: Antes de participar en 
el FEA ¿había desarrollado prácticas 
artísticas relacionadas con la 
modalidad en la que participó? 
¿Cómo está integrado el arte en el 
Sistema Educativo? ¿Cómo se 
expresa tanto a nivel jurídico como 
en su operacionalización? 
• ¿Cuánto tiempo se le asigna al arte 
en el Sistema Educativo? 
• ¿Qué temas se impulsan a través 
de los programas? ¿Cuáles son los 
criterios de selección y por qué? 
¿Quiénes participan en su 
formulación? 
• ¿Cuáles han sido los ejes 
temáticos de los Festivales 
Estudiantiles de las Artes desde su 
ejecución y hasta la fecha? 
• ¿Cuáles manifestaciones o formas 
de arte se impulsan en el Sistema 
Educativo y en el programa? ¿Por 
qué? 
• ¿Cómo se entiende el arte (a nivel 
de documentos oficiales, 
encargados(as) de programas, 
estudiantes y docentes)? ¿Cuál es el 
nivel de coherencia entre lo que se 
expresa en los documentos y las 
perspectivas de las y los 
encargados? 
• ¿Se despierta en el estudiantado, 
el cuerpo docente y la comunidad el 
aprecio por el arte? 
• Al estudiantado: ¿qué les motiva a 

Estudiantes y 
docentes 
participantes en 
los Encuentros 
Nacionales del 
FEA. 
Funcionarios 
(as) 
encargados(as) 
del Festival 
Estudiantil de 
las Artes, 
Documentos 
oficiales del 
MEP (normativa 
del FEA, 
Proyecto de 
Ética, Estética y 
Ciudadanía, e 
informes).  

Encuestas a 
estudiantes y 
docentes. 
Entrevistas 
semi-
estructuradas  
a 
funcionarios(as) 
y profesionales. 
Revisión 
bibliográfica y 
análisis de 
información. 

Guía de 
entrevista y 
cuestionarios                                
Guía para el 
análisis de los 
documentos 
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Categoría y Concepto Preguntas 
Fuentes de 
información Técnicas Instrumentos 

D
er

ec
h

o
s 

H
u

m
an

o
s 

Catalogados como necesidades 
humanas básicas, las cuales son 
urgentemente sentidas por todos 
los seres humanos  e 
inaplazables, sin embargo, su 
concreción  socio-histórica 
responde a factores jurídicos, 
morales y político-económicos. 
La concepción de los derechos 
humanos como necesidades 
permite partir desde una visión 
objetiva y no desde una 
atravesada por los intereses de 
una sociedad de consumo, 
puesto que la necesidad básica 
es contemplada como aquello 
indispensable para que las 
personas puedan ejercer una 
vida digna. En el contexto social 
actual para que estas 
necesidades sean reconocidas 
como derechos deben 
expresarse en una norma 
jurídica. 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cómo se conceptualizan los 
derechos desde los documentos 
oficiales del MEP?                                                                                         
Estudiantes, docentes, y 
funcionarios(as): ¿Qué entiende por 
“derechos”? ¿Qué derechos 
considera que poseen las personas?                          
¿Cuál es el papel que debe asumir 
el Estado con respecto a los 
derechos? 
• Estudiantes ¿Qué derechos 
consideran poseen los(as) 
estudiantes en particular? 
• ¿Se garantiza o se promociona el 
acceso a los derechos humanos 
desde el MEP y sus programas? 
¿De qué forma se puede visualizar?  

Convenciones y 
declaraciones 
en materia de 
derechos y de la 
política 
educativa. 
Documentos 
oficiales del 
MEP. 
Estudiantes y 
docentes 
participantes en 
los Encuentros 
Nacionales del 
FEA. 
Funcionarios 
(as) del Equipo 
FEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas a 
estudiantes y 
docentes. 
Entrevistas 
semi-
estructuradas  a 
funcionarios(as). 
Revisión 
bibliográfica y 
análisis de 
información. 
Observación no 
participante. 

Guía de 
entrevistas, 
cuestionarios y 
guía de 
observación 
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Categoría y Concepto Preguntas Fuentes de 
información 

Técnicas Instrumentos 
E

n
fo

q
u

e 
d

e 
D

er
ec

h
o

s 

Fundamento teórico-metodológico 
suscrito a Declaraciones, 
Convenciones y Pactos 
Internacionales para la exigibilidad 
de los derechos de grupos 
específicos. Este enfoque se 
inscribe en el concepto de 
ciudadanía  mediante la promoción 
de relaciones en igualdad de 
condiciones para todas/os 
indistintamente de su condición 
etarea, sexo, religión, 
nacionalidad, entre otras 
características, lo que permite 
comprender a todas las personas 
como sujetos de derecho. El 
mismo ha permitido ampliar el 
marco legal para la exigibilidad de 
derechos y/o sancionar en caso de 
incumplimiento, asimismo se ha 
convertido en la plataforma que 
sustenta las políticas públicas 
creadas por el Estado dirigidas a 
grupos específicos.   

• ¿En los documentos oficiales del 
MEP  y a nivel operativo se expresa 
el Enfoque de Derechos? ¿Cómo? 
¿Por qué? 
• Docentes, ¿considera que se 
puede visualizar de alguna manera 
el Enfoque de Derechos en las 
actividades y programas del MEP? 
¿De qué forma?                                                                                                     
¿El marco jurídico que sustenta la 
Política Educativa y el FEA se 
sustentan en el Enfoque de 
Derechos?   ¿Cómo?                                                                                                                         

Docentes 
participantes en 
los Encuentros 
Nacionales del 
FEA. 
Encargados(as) 
del Equipo FEA: 
Documentos 
oficiales del 
MEP  

Revisión 
bibliográfica. 
Entrevistas 
semi-
estructuradas. 
Encuestas a 
docentes. 

Guía de 
entrevista 
semi-
estructurada y 
cuestionarios.                             
Guía para el 
análisis de los 
documentos 
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Anexo N° 2 
 

Guía de entrevista semi-estructurada aplicada a estudiantes participantes de los 
Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes (FEA) 

Objetivo: Identificar la opinión del estudiantado en cuanto a su participación en el Festival 
Estudiantil de las Artes 

Sexo: _____ 
Edad: ______ 
Centro Educativo: ______________________________________ 
Lugar de procedencia: __________________________________ 
Nivel académico (cuando participó del festival): __________________ 
Modalidad artística en la que participó: _________________________________ 

 

a) Derechos y Arte  
 

1. Cuando se habla de derechos humanos, ¿cómo definiría “derechos humanos”?, 
¿cómo comprende los derechos?, ¿cuáles derechos tienen las personas? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo definiría “arte”?, ¿qué es el arte para usted? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cree que el arte es un derecho? 

a. Sí____b. No____. ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Anterior a su participación en el FEA ¿Había tenido acceso a alguna forma de arte? 

a. Sí____ ¿dónde?____________________ ¿cuáles?________________________ 
   ____________________  _______________________ 
       ____________________                 _______________________ 
 
b. No. ¿Qué no se lo permitió o por qué no tuvo ese acceso? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

5. Antes de participar en el FEA ¿había desarrollado prácticas artísticas relacionadas 
con la modalidad en la que participó? 
a. Sí ___ ¿Dónde?___________________________________________________ 
b. No ___ 
 
 
b) Festival Estudiantil de las Artes 

6. ¿Qué sabía usted del FEA antes de participar?, ¿cómo se enteró del FEA? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué decidió participar en el festival? ¿Qué lo motivó? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué obstáculos, dificultades, condiciones, se le presentaron para participar en el 

FEA o para acceder a esa forma de arte? (Condiciones económicas, familiares, de 
información, y otros) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Usted fue la o el autor de la obra artística que presentó (canciones, poesías, 

cuentos, entre otros)?  
a. Sí ____ (si contestó afirmativamente pase a la pregunta # 11) 
b. No____, ¿De quién fue la 

creación?______________________________________ 
10. Si usted hubiera creado su propia obra ¿qué le hubiera gustado expresar? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  

11. ¿Considera que usted hizo arte?  
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a. Sí_____  b. No_____. ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
12. ¿Qué le motiva a hacer arte? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿A qué le motiva el arte? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cuál cree que es el objetivo del FEA?, ¿Por qué o para qué cree que el MEP creó el 
FEA? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Considera que el FEA promueve el derecho al arte de igual manera para todos(as) 
los(as) estudiantes y para la comunidad en general?, ¿en qué aspectos se muestra 
que se promociona el derecho al arte? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

16. ¿En algún momento del FEA le han hablado de otros derechos?, ¿de cuáles 
derechos, en qué momento o de qué forma? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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17. A nivel personal, ¿sintió que a través de su participación en el FEA ejerció su derecho 
al arte? 

a. Sí_____  b. No_____. ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

18. Según su experiencia ¿cuáles fueron las mejores y peores experiencias durante la 
participación  en el FEA?  

La mejor 
experiencia 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 

La peor 
experiencia 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 

19. ¿Qué cambiaría del FEA?, ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 3 
 

Guía de entrevista semi-estructurada aplicada a docentes acompañantes en los 
Encuentros Nacionales del Festival Estudiantil de las Artes (FEA) 

Objetivo: Identificar la opinión del personal docente sobre el papel del FEA dentro del 

Sistema Educativo costarricense. 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Centro Educativo: ____________________________________________________ 

Lugar de procedencia: ________________________________________________ 

Materia que imparte: __________________________________________________ 

¿En cuántos eventos del FEA ha sido acompañante?________________________ 

¿En cuál(es) modalidad(es) artística(s) ha dado acompañamiento?_____________ 

 

Del Festival Estudiantil de las Artes 

1. ¿Cuáles son los objetivos del Festival Estudiantil de las Artes? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles han sido sus funciones como acompañante? ¿Recibió alguna capacitación 

previa, sobre qué temas? ¿Qué piensa de ello? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce la normativa del FEA? ¿Qué piensa de ella? ¿Qué mejoraría? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Considera que los objetivos planteados por el FEA se cumplen durante la ejecución 
del festival? 
a. Sí______  b. No_____. ¿Por qué? 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. ¿Para usted qué es el arte? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. ¿Consideraría el arte como un derecho? ¿por qué? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Se plantea el FEA la promoción del derecho al arte en el estudiantado? ¿Por qué? 

¿En qué aspectos, por ejemplo? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Considera que el Festival Estudiantil de las Artes promociona el ejercicio de los 

derechos?  
a. Sí______. ¿Por qué? ¿En qué población: los(as) estudiantes, para los centros 

educativos, para la comunidad? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
b. No_____  ¿Por qué?  

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
c. ¿Qué propone? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál es su opinión sobre la temática que el MEP plantea para el desarrollo de las 
obras presentadas en el FEA? ¿Por qué? (2011: Con qué me identifico en mi escuela 
o colegio, 2012: Arte para la convivencia) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

10. Uno de los requisitos del FEA es que las obras presentadas sean originales 
¿Considera que hubo originalidad en las obras presentadas? ¿Se ha cumplido con 
esto desde el momento de la elaboración hasta ejecución de esta obra? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

11. ¿Considera que a través del FEA se despierta en el estudiantado, cuerpo docente y 
la comunidad en general el aprecio por el arte? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

12. Según su opinión ¿El FEA responde a algunas de las necesidades del estudiantado 
dentro del Sistema Educativo? ¿A cuáles? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo se financió y financia la participación de los(as) estudiantes a su cargo en el 
FEA? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Derechos y Arte  

14. ¿Cuando hablamos de derechos, qué significan para usted los derechos?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
15. ¿Se promociona  el acceso a los derechos del estudiantado en el MEP?  
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a. Sí______           
¿De qué manera?_______________________________________________________ 
¿Cuáles derechos?________________________________________________________ 
 
b. No_______, ¿por qué? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
16. Según su opinión ¿qué debe hacer el Estado para garantizar el ejercicio de los 

derechos estudiantiles? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
          

¿De qué manera? _____________________________________________________ 

17. ¿Qué estrategias conoce usted que ha empleado o que emplea el MEP para impulsar 
el derecho al arte? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

18. De acuerdo con su experiencia como docente acompañante, ¿qué es lo mejor y lo 
peor del FEA? 

 

Lo mejor 

¿Por qué? 

 

 

 

Lo peor 

¿Por qué? 

 

 

 
 

19. ¿Qué cambiaría del FEA? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 4 
 

Guía de entrevista semi-estructurada aplicada a  funcionarios(as) del Festival 
Estudiantil de las Artes (FEA) 

Número________ 

 

Objetivo: Identificar y comparar la perspectiva teórica de los(as) profesionales que se 
desempeñan en el MEP, afines al FEA, en relación con el fundamento teórico-institucional 
que sustenta el FEA. 

Nombre: ______________________________________________ 

Cargo que ocupa: _______________________________________ 

Profesión: _____________________________________________ 

 

1. Cuáles han sido sus principales tareas/responsabilidades en relación con el FEA? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Sobre derechos: 

2. Para usted, ¿qué son los derechos humanos? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el papel del Estado en el cumplimiento de los derechos? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. De los objetivos de los FEA: 
a. ¿Considera que esos objetivos están relacionados con el arte como derecho? Sí 

____  No____ 
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¿Por qué? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles de esos objetivos? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b. ¿Con qué otros derechos están relacionados dichos objetivos? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

c. ¿Considera que la población estudiantil que participa en el FEA “disfrutar, aprecia, 
comprende y expresa” (tal como lo menciona la Normativa del Festival) el derecho 
al arte y otros derechos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles fundamentalmente? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo se entienden los derechos desde el MEP y desde el FEA? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Sobre Arte:  

5. ¿Qué entiende usted por “arte”? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que el arte es un derecho? ¿Por qué?  
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo se define y comprende el arte en el MEP y en el FEA? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el fundamento jurídico e institucional que hace que el arte forme parte del 
Sistema Educativo y sea parte de un festival? ¿Desde cuándo se da este enfoque? 
¿Por qué? ¿En cuáles documentos lo podemos encontrar? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9. ¿Está integrado el arte en distintos ámbitos y modalidades del Sistema Educativo? 
¿En cuáles? ¿Qué estrategias se han implementado desde el MEP para la promoción 
del arte? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué nivel 
de prioridad ocupa el tema del arte dentro del MEP y del Sistema Educativo? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Sobre el FEA: 

11. ¿Cómo se eligen las manifestaciones artísticas que se promueven desde el FEA? 
¿Por qué? ¿Quiénes las eligen y con base en cuáles criterios?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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12. Con base 
en el FEA y su operacionalización, ¿qué elementos están propiciando que se cumpla 
el derecho al arte y cómo se manifiesta ese derecho en las actividades? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles 
han sido los ejes temáticos que se han desarrollado a través del FEA, y bajo qué 
criterios se designan? ¿Quiénes participaron en esta decisión? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

14. ¿Quiénes 
(estudiantes, docentes) participaron en la planificación y evaluación del FEA? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

15. ¿Cómo se 
elige al jurado? ¿Qué criterios utilizan para ello? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

16. En cuanto 
a logística y financiamiento 
 

a. ¿De qué 
forma se financian los gastos de las personas participantes (en cuanto a 
transporte, alimentación, entre otros) de los Encuentros Nacionales del FEA?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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b. ¿Se 
contempla algún criterio y/o acción respecto a las zonas de donde provienen  
las y los estudiantes y docentes, al igual que sus respectivas implicaciones 
(por ejemplo, la tardanza de quienes provienen de lugares alejados)? 
¿Cuáles? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

c. ¿Quiénes 
elaboran los presupuestos, y quiénes asumen los gastos?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

d. ¿Cómo se 
distribuyen las partidas y qué criterios se consideran para ello? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

e. ¿Es 
suficiente y estimulante lo asignado para fomentar el FEA? ¿Qué limitaciones 
se presentan en la parte financiera, en los siguientes niveles: Ministerio, 
colegios, docentes, estudiantes, entre otros)  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

f. ¿Qué 
resultados se han obtenido con el financiamiento asignado?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué criterios son tomados en cuenta para la organización del FEA en sus diferentes 
etapas, la promoción, capacitación y premiación? ¿Qué debe mejorarse en este 
sentido?  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

18. En general, puede hacer una valoración sobre: 
a. El FEA y la facilitación del cumplimiento del derecho al arte, su incidencia y 

cobertura.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b. Limitaciones 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

c. Logros 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

d. Desafíos 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 5 
 

Guía para el establecimiento de contactos con las personas encargadas de 

los diferentes grupos participantes en el Festival Estudiantil de las Artes. 

Presentación: somos estudiantes de Licenciatura de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, actualmente estamos realizando nuestro Seminario de 

Graduación "Estrategias ejecutadas por el Ministerio de Educación Pública para la 

promoción del arte como derecho de las personas estudiantes insertas en el 

sistema público de educación secundaria", conocemos que  usted acompañó a un 

grupo de estudiantes en el proceso del FEA hasta llegar al Encuentro Nacional. 

Objetivo: Le contactamos porque estamos interesados en conocer si existe la 

posibilidad de que nos puedan colaborar con una entrevista la cual se dirige a 

identificar cuál es su percepción sobre el papel del FEA dentro del Sistema 

Educativo costarricense (intereses, debilidades, fortalezas, recomendaciones). 

Asimismo, nos gustaría hacer una entrevista al estudiantado que participó con 

usted durante el proceso, ya que su percepción acerca del mismo sería muy 

significativa tanto para el desarrollo de nuestro Seminario como para establecer 

recomendaciones al FEA acordes con las demandas de la población meta del 

mismo. 

En ese sentido queremos saber cómo podemos contactar a dichos estudiantes, o 

bien si usted nos podría colaborar como intermediaria/o para la facilitación del 

trámite en el Centro Educativo. 

Coordinación: para realizar la entrevista, (lo ideal sería coordinar con el 

profesor/a para realizar una visita al Centro Educativo un día que tanto él/ella 

como el estudiantado participante se encuentre, y realizar las entrevistas el mismo 

día). 

Muchas Gracias 
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Anexo Nº 6 
 

Guía para el análisis de la información de los documentos  analizados 

 

Nombre: ___________________________________________ 

Autor: _____________________________________________ 

Año: ______ 

 

Elementos de análisis 

1. Definición de Derechos Humanos y Arte (explícito o implícito) en el texto.  

2. Fundamento teórico-metodológico (explícito o implícito) sobre: educación, 

derechos humanos, arte, desarrollo integral y otras categorías ¿Cómo se 

relacionan estas categorías entre sí? 

3. Papel del Estado en el cumplimiento de los derechos y en la promoción del 

arte, cuál es su argumentación, cómo se justifica el papel del Estado en cada 

uno de ellos. 

4. Arte como derecho. ¿A cuál/es fundamento/s jurídico, social y político 

responde? 

5. ¿Qué papel se le atribuye a la educación en la sociedad costarricense? 

6. ¿En qué tipo de ideología se sustenta la educación formal en C.R.? 

7. ¿Existe influencia de organismos internacionales en el proceso educativo 

costarricense, dónde se identifica, en conceptos, financiamiento, 

lineamientos? Ejemplos concretos. 

8. Estrategias implementadas por el MEP (hacia cuales categorías van 

orientadas: derechos humanos, arte, desarrollo integral, educación) 
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9. Fortalezas y limitaciones de estas estrategias  

10. ¿Cuánto recurso se le brinda al Festival Estudiantil de las Artes? (tiempo, 

presupuesto, contratación de personal capacitado)  

11. ¿Quiénes participan en el planteamiento, planeamiento y ejecución del FEA? 

¿Se toma en cuenta la opinión del estudiantado? No, Sí ¿Cómo? 

12. Temas impulsados a través del FEA. ¿A qué responden? Cuáles categorías 

son fundamentales para el planteamiento de estos temas? (arte, derechos, 

desarrollo integral, necesidades del estudiantado)  

13. Manifestaciones o formas de arte que se impulsan en el Sistema Educativo y 

en el programa, cómo las justifican 

14. ¿Se contempla dentro de los objetivos, la justificación o los documentos del 

FEA, el desarrollo de otras áreas del estudiantado atinentes al Desarrollo 

Integral? Si es así, ¿cómo se logra, qué actividades lo permiten?  
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Anexo Nº 7 
Estudiantes participantes en Encuentros Nacionales FEA 2011-2012 

Número Sexo Edad Centro Educativo Procedencia Nivel 
académico  

Modalidad artística 

1 Mujer 17 
Colegio San Luis 

Gonzaga Tierra Blanca 10º Banda de garaje  

2 Hombre 17 
Colegio San Luis 

Gonzaga Tres Ríos 10º Banda de garaje  

3 Hombre 17 
Colegio San Luis 

Gonzaga Tierra Blanca 10º Banda de garaje  

4 Hombre 14 
Colegio San Luis 

Gonzaga Tierra Blanca 7º Solista 

5 Hombre 14 Liceo de Paraíso Paraíso 7º Danza folclórica 

6 Mujer 16 Liceo de Paraíso Paraíso 8° Danza folclórica 

7 Hombre 16 Liceo de Paraíso Dulce Nombre 8º Danza folclórica 

8 Mujer 15 Liceo de Paraíso Paraíso 8º Danza folclórica 

9 Hombre 14 Liceo de Paraíso Birrisito 8º Danza folclórica 

10 Mujer 15 Liceo de Paraíso Los Solares  8º Danza folclórica 

11 Hombre 16 Liceo de Paraíso Paraíso 9º Danza folclórica 

12 Mujer 15 
Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús Guadalupe 8º Estudiantina 

13 Mujer 16 Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús  

El Bosque, 
Oreamuno 9º Estudiantina 

14 Hombre 15 Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús  El Molino 8º Banda de garaje y 

Estudiantina 

15 Hombre 14 Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús  

El Molino 7º Banda de garaje y 
Estudiantina 

16 Mujer 17 
CTP Fernando Volio 

Jiménez Tablón, El Guarco 10º Teatro callejero 

17 Mujer 17 
CTP Fernando Volio 

Jiménez Tobosí, El Guarco 10º Teatro callejero 

18 Mujer 17 
CTP Fernando Volio 

Jiménez 
Quebradilla, El 

Guarco 10º Teatro callejero 

19 Mujer 17 
CTP Fernando Volio 

Jiménez Copachí, El Guarco 10º Teatro callejero 

20 Hombre 17 
CTP Fernando Volio 

Jiménez Tablón, El Guarco 10º Teatro callejero 

21 Hombre 14 Liceo de Costa Rica Pavas 8º Marimba 

22 Hombre 16 Liceo de Costa Rica Pavas 10º Marimba 
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23 Hombre 13 Liceo de Costa Rica Carpio 7º Marimba 

Número Sexo Edad Centro Educativo Procedencia Nivel 
académico  

Modalidad artística 

24 Hombre 18 Liceo de Costa Rica Pavas 11º Marimba 

25 Hombre 17 Liceo de Costa Rica 
Barrio San 
Cayetano 11º Marimba 

26 Hombre 17 CTP San Sebastián 
Sagrada 
Familia 10º Coreografía 

27 Hombre 17 CTP San Sebastián Hatillo 5 11º Teatro 

28 Mujer 17 CTP San Sebastián 
San Rafael 

Abajo 
Desamparados 

11º Dibujo 

29 Hombre 17 CTP San Sebastián Alajuelita 11º Grupo experimental 

30 Hombre 17 CTP San Sebastián Aserrí 10° Dibujo Manga 

31 Hombre 17 CTP San Sebastián San Sebastián 10° y 11° Dibujo claro oscuro color 

32 Mujer 17 CTP San Sebastián Barrio México 10° y 11° Teatro Sala 

33 Hombre 17 CTP San Sebastián Poás de Aserrí 10° y 11° Teatro Sala 

34 Hombre 17 CTP San Sebastián 
Linda Vista de 

Patarrá 11° Baile Folclórico 

35 Hombre 18 
Liceo José M. Castro 

Madriz 
San Francisco 

Dos Ríos 8° Banda de Garage 

36 Mujer 15 
Liceo José M. Castro 

Madriz Barrio Luján 7° Grupo experimental 

37 Mujer 17 
Liceo José M. Castro 

Madriz 
Lomas de 

Ocloro 9° Teatro Sala 

38 Mujer 17 
Liceo José M. Castro 

Madriz Desamparados 10° Teatro Sala 

39 Hombre 17 CTP Granadilla  Granadilla 10º Dibujo Manga 

40 Hombre 18 CTP Granadilla  Granadilla 11º Poesía 

41 Hombre 19 CTP Granadilla  
San Francisco 
de Tres Ríos 10º Baile Coreográfico 

42 Mujer 15 CTP Granadilla  
Concepción de 

Tres Ríos 7º Altos Contrastes  

43 Mujer 17 CTP Granadilla  
Concepción de 

Tres Ríos 10º Baile Coreográfico 

44 Hombre 17 Liceo Rodrigo Facio Plaza Viquez 10º Producción audiovisual 

45 Hombre 17 Liceo Rodrigo Facio Zapote 10º Producción audiovisual 

46 Mujer 16 Liceo Rodrigo Facio Zapote 9º Coro 

47 Mujer 16 Liceo Rodrigo Facio Zapote 9º Coro 

48 Mujer 17 Liceo Rodrigo Facio 
San Francisco 
de Dos Ríos 9º Coro 

49 Mujer 19 Liceo Rodrigo Facio Zapote 9º Coro 

50 Mujer 15 Liceo Teodoro Picado Alajuelita 8º Grupo instrumental 

51 Mujer 15 Liceo Teodoro Picado Alajuelita 8º Cuentacuentos 

52 Hombre 17 Liceo Teodoro Picado Alajuelita 10º Títeres 

53 Mujer 19 Liceo Teodoro Picado 
Aurora de 
Alajuelita 10º Instrumental 
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  Anexo Nº 8 
Docentes acompañantes en Encuentros Nacionales FEA 2011-2012 

Número Sexo Centro Educativo 
Materia que 

imparte  

Cantidad de años 
que ha sido 

acompañante  

Modalidad artística 
acompañante  

1 Hombre 
Colegio San Luis 

Gonzaga Música 2 
Solista, Banda de Garaje y Baile 
Coreográfico 

2 Mujer Liceo de Paraíso Informática 8 Danza Folclórica 

3 Mujer 
CTP Fernando 
Volio Jiménez Música 3 

Estudiantina, Banda de Garaje, 
Solista, Dibujo, Teatro, 
Mascaradas  

4 Hombre Liceo de Costa 
Rica Música 30 

Grupo Experimental e 
Instrumental, Marimba, Solista 
Vocal, Bada de Garage, 
Cimarrona, Baile Coreográfico, 
Teatro y Danza 

5 Mujer CTP San Sebastián Español 5 Baile Folclórico y Teatro 

6 Hombre 
Liceo Dr Castro 

Madríz  Artes Plásticas 7 Teatro Sala y Callejero 

7 Hombre Liceo Rodrigo Facio Español 4 Coro (hace letra de canción) 

8 Mujer CTP Granadilla Bibliotecóloga 3 

Cuento, Teatro, Dibujo, Baile 
Coreográfico (todas en las que 
participaron porque pertenece a la 
comisión del FEA -son 6 
compañeros en la comisión-) 

9 Mujer CTP Granadilla Taller de Artes 
Plásticas 4 

Baile Coreográfico, Cuento, 
Poesía, Dibujo, Manga, 
Fotomontaje  

 


