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Resumen ejecutivo 
 

El Ministerio de Educación Pública, mediante el sistema de educación 

secundaria brinda a la población estudiantil dos salidas una vez concluido el ciclo de 

estudios; optar por la educación superior o insertarse en el mercado de trabajo, ambas 

opciones posibles mediante la obtención del título de Bachillerato en Educación Media, 

en la modalidad académica o complementaria a éste, el título de Técnico Medio 

cursando la modalidad técnica. 

La presente investigación colocó como objeto de estudio, la Política pública 

costarricense en materia de Educación Técnica secundaria pública, 1950 al 2014. Lo 

anterior, con la finalidad de solventar vacíos de información sobre dicha modalidad 

educativa e incursionar en un nuevo espacio de teorización para la profesión del Trabajo 

Social desde el ámbito de la Educación. 

A partir de lo anterior, el equipo de investigación planteó como objetivo general 

reconstruir la política pública en Educación Técnica Secundaria, desarrollada por el 

Ministerio de Educación Pública, materializada en tres objetivos específicos que 

permitieran obtener los siguientes resultados: 1 debatir en torno a los fundamentos 

teóricos Educación Técnica, 2 determinar las condiciones del contexto costarricense en 

sus dimensiones política, económica, jurídica y social vinculadas a la modalidad, 3 

caracterizar las transformaciones de la política, a partir de la indagación en los niveles 

de gestión y ejecución de la misma.  (este no se si está bien) 

El estudio fue guiado por un modelo de análisis construido por el equipo 

investigador partiendo de los aportes de Molina y Moreira (2005) y fundamentado en la 
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Teoría General de Sistemas; el cual permitió realizar un análisis holístico del 

conocimiento generado en torno a la Educación Técnica así como las relaciones e 

interacciones entre el entorno (contexto), supra sistema (educación), sistema (educación 

secundaria) y el subsistema (Educación Técnica). El mismo fue fundamentado en una 

exhaustiva revisión bibliográfica y complementado con datos obtenidos a partir de 

diversas entrevistas realizadas a personas claves en la formulación y ejecución de la 

Educación Técnica.  

Como resultado del proceso se concluyó que el problema social que le dio origen 

a la política pública en estudio fue la existencia de un subsistema de educación 

secundaria académica no acorde a las necesidades económicas y sociales del modelo de 

desarrollo costarricense implementado entre finales del siglo XIX y mediados del siglo 

XX, por lo que la Educación Vocacional se posicionó como respuesta a las necesidades 

de mano de obra calificada del modelo agroexportador, así como una alternativa frente 

al abandono del sistema educativo y para la inserción al mercado laboral de la población 

que no ingresaba a la universidad.  

Además, en sus inicios de la Educación Vocacional tenía como finalidad brindar 

una educación integral que propiciara el desarrollo de las personas a nivel individual, 

familiar y social al lograr la inserción de la población meta en el mercado laboral, 

principios  vigentes en la Educación Técnica Profesional pero, aunados al desarrollo de 

las capacidades emprendedoras de la población estudiantil. Sin embargo, el equipo 

investigador considera que la Educación Técnica resulta en una aproximación al mundo 

laboral más que una garantía, dado que el mercado es incapaz de absorber toda la mano 

de obra que se forma. 
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Introducción 

La educación es un derecho humano fundamental, y en Costa Rica, se ha 

constituido en un elemento indispensable para promover el desarrollo humano, en tanto, 

comprende la preparación de las personas para participar de forma activa y efectiva en 

la vida social, política y económica, partiendo del ejercicio de derechos y el 

cumplimiento de deberes. 

El alcance de tales objetivos es materializable mediante las políticas públicas y 

específicamente la política educativa, tarea desempeñada principalmente por el Estado y 

acompañada de iniciativas de carácter privado; tales iniciativas -desde diferentes niveles 

y modalidades de educación-, asumen la responsabilidad de dotar al país de una oferta 
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educativa pertinente a los desafíos contextuales (políticos, económicos y sociales), y 

conducirla hacia niveles de calidad. 

A nivel jurídico, la política educativa tiene como punto de partida las 

disposiciones relativas al derecho a la educación establecidas en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales, y a nivel 

nacional su principal referente es la Constitución Política, que define la educación como 

“un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la 

universitaria” (art. 77), de carácter obligatorio en los ciclos que corresponden a la 

educación preescolar y la general básica, así como la gratuidad de educación 

diversificada a nivel público (art. 78).  

Ante esto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) pone a disposición de la 

población, mallas curriculares que incluyen los niveles de pre-escolar, primaria, 

secundaria (en modalidad Académica y Técnica) y superior. Cada uno de estos niveles 

educativos es de relevancia, sin embargo, la educación secundaria se reviste de gran 

importancia, en tanto brinda la posibilidad al estudiantado -una vez concluido el ciclo 

de estudios- de optar por la educación superior o insertarse en el mercado de trabajo 

(dada la especialización de las y los estudiantes en un área de interés y la puesta en 

práctica de los conocimientos en diversas experiencias en centros de trabajo); ambas 

opciones posibles mediante la obtención del título de Bachillerato en Educación Media, 

en la modalidad académica o complementaria a éste, el título de Técnico Medio 

cursando la modalidad técnica,  

Se trata de una modalidad educativa estratégica para el país y para 

las personas que acceden a ella. Para el país, porque le permite 
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incrementar su competitividad, al generar los recursos humanos 

capacitados que la economía necesita. Para las personas, porque 

ofrece a las y los jóvenes una opción de estudio que amplía sus 

oportunidades futuras de obtener empleos e ingresos dignos, así 

como sus posibilidades de continuar con éxito el proceso formativo 

(Programa Estado de la Nación, 2011, p.236). 

En este sentido, se coloca a la modalidad técnica como vía indiscutible para 

alcanzar mejores condiciones de vida, dado que además -según el Informe Estado de la 

Educación-, 

Ésta población obtiene ingresos promedio superiores a los que 

reciben quienes tienen una formación equivalente en el área 

académica y, en general, con respecto a los demás niveles 

educativos, tiene menor riesgo de caer bajo la línea de pobreza y 

está menos afectada por problemas de desempleo (Programa Estado 

de la Nación, 2011, p. 236). 

A partir de lo anterior, resultó fundamental para el equipo de investigación 

realizar una reconstrucción histórica de la política que legitima la modalidad 

mencionada, de manera que se identificaran elementos políticos, culturales, económicos 

y sociales de la coyuntura nacional e internacional y se pudieran contrastar con las 

transformaciones que ha sufrido la misma durante el periodo de estudio. 

El contraste incluyó además, un análisis de planes nacionales de desarrollo, 

informes institucionales del MEP, discursos de personajes claves en el desarrollo de los 

programas y proyectos, en razón de comprender y problematizar la pertinencia y calidad 

de esta educación, frente a la necesidad del país de incrementar el número de personas 
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graduadas de esta modalidad y sus posibilidades o condiciones reales de inserción 

laboral. 

Finalmente, la importancia para la profesión, parte del hecho que en materia 

investigativa las puertas se abrieron para conocer algunas otras temáticas relacionadas 

directamente con el quehacer profesional, entre ellas las apuestas educativas del Estado 

y su relación con el modelo de desarrollo imperante en cada periodo histórico, éxitos y 

fracasos del modelo en Educación Técnica y su relación con la calidad de vida y las 

necesidades de la población involucrada frente a las demandas y oportunidades que 

aparecen desde el mercado. 

Sumado a ello, la reconstrucción de la política educativa, desde la visión de 

Trabajo Social -que problematiza las condiciones contextuales que han incidido en las 

formas en que se construyó y construye la política y hacia dónde se orienta- brinda la 

posibilidad de comprender los resultados y el impacto antes mencionado, para 

determinar la correlación existente entre la definición de políticas públicas y las 

condiciones de vida de las poblaciones meta, que son en última instancia, el sujeto de 

trabajo de la profesión misma. De esta manera, a partir de la identificación de vacíos y 

desafíos se podrá aportar desde el nicho profesional a la mejora de la política en estudio, 

buscando siempre el equilibrio entre los intereses de cada una de las y los actores 

sociales involucrados. 

 Antes de continuar, es necesario presentar rápidamente la estructura que sigue el 

documento a continuación: en primer lugar, se presenta el Estado del Arte, en el que se 

hizo un recorrido por la producción académica costarricense sobre el tema en estudio. 
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Posterior a ello, aparecen aquellas cuestiones relacionadas con el problema, objeto así 

como los objetivos de la investigación.  

Seguido, se presenta el fundamento teórico que sustenta la temática, en él se 

plantearon discusiones sobre conceptos como la Teoría General de Sistemas, política 

pública, política social, política educativa y Educación Técnica, que funcionaron como 

el basamento de los restantes elementos de la investigación. Posteriormente, se realizó 

una reconstrucción del contexto nacional -y con algunos elementos a nivel 

internacional- del período comprendido entre 1950 y 2014.  

Como apartado siguiente, se analizaron las demás categorías propuestas en el 

modelo de análisis de la política pública, a saber: agenda política, componentes, actores 

involucrados, recursos y población meta; en éste también se incluyeron datos obtenidos 

a partir de diversas entrevistas realizadas a personas claves en la formulación y 

ejecución de la Educación Técnica. Por último, se plantearon conclusiones y 

recomendaciones, a diversos niveles de acción. 

 

Estado del Arte 
Este apartado se realizó con base en el análisis de una serie de documentos que 

contienen insumos de relevancia para el desarrollo del Seminario de Graduación; se 

efectuó una recuperación teórica y bibliográfica mediante la revisión de las 

investigaciones desarrolladas hasta el momento y la identificación de los aportes que 

arrojan y que presentan algún nivel de relación con el tema planteado “Educación 

Técnica secundaria pública en Costa Rica: 1950-2014”. 
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La revisión se llevó a cabo con el fin de determinar qué se ha investigado 

respecto a este tema, los avances existentes y los vacíos, a fin de justificar la relevancia 

para Trabajo Social de abordar su estudio y desde cuál perspectiva se ha partido para las 

mismas, a fin de precisar el objeto, problema y objetivos de investigación para el 

presente seminario. 

Respecto a las categorías que orientaron la revisión bibliográfica y documental 

destacan: política educativa, política pública y Educación Técnica secundaria pública. 

Se tomó como punto de partida la producción de conocimiento a partir de los Trabajos 

Finales de Graduación (TFG) desde la Universidad de Costa Rica (UCR), la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y 

la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI). Cabe aclarar que se incluyen 

documentos desde 1987 hasta 2013, en razón de que durante este período se da la 

discusión de la temática. 

Para su elaboración se hizo una revisión de TFG de diferentes modalidades, 

principalmente tesis y seminarios realizados para optar por distintos grados académicos 

(Licenciatura, Maestría y Doctorado). En este apartado se incluyen aportes de 

documentos elaborados desde las carreras de Trabajo Social, Sociología, Planificación 

Económica y Social, Educación con énfasis en Administración Educativa, Currículum y 

Administración de la Educación no formal, Educación Comercial, Administración 

Pública, Matemática, Ciencias Políticas, Orientación y Educación Especial, impartidas 

en los centros universitarios mencionados anteriormente. 

Para el análisis de las investigaciones, se procedió a trabajar mediante la 

organización de los documentos en una matriz que se planteó para la recuperación de 
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elementos de cada uno de ellos, entre los que destacan: el objeto de investigación y su 

respectiva justificación, los objetivos trazados a partir de la identificación del problema 

a investigar, el encuadre teórico utilizado, la metodología y las técnicas, los 

hallazgos/resultados de la investigación y las conclusiones (ver matriz en anexo #1).  

Inicialmente se estudió cada uno de los documentos por separado, incluyendo 

una columna de apreciaciones por parte del equipo de investigadoras e investigadores. 

Posteriormente se realizó un análisis en conjunto de todos los documentos consultados, 

que permitió la identificación de aspectos comunes o similares entre ellos, así como 

aquellos que representaron diferencias significativas en sus hallazgos.  

Las investigaciones revisadas se caracterizan por partir de un enfoque de 

investigación mixto (cualitativo y cuantitativo) en primer lugar, seguidas por aquellas 

con enfoque cualitativo, dejando en última instancia las desarrolladas de manera 

cuantitativa solamente. Además, la mayoría de los TFG corresponden a estudios 

descriptivos, ya sea combinados con los explicativos y diagnósticos o no combinados; 

en menor medida se encontraron estudios exploratorios, los de caso y los 

interpretativos. 

En términos generales, se logró visualizar que los documentos presentan vacíos 

significativos en cuanto a la posibilidad de identificar el posicionamiento teórico y las 

consideraciones éticas pensadas para el desarrollo de las investigaciones. A excepción 

de las trabajos realizados por Badilla, De la O, García, Hernández, Jiménez y Villarreal 

(1991), Mainieri (2004), Briceño (2006), Guerra (2006), Campos y Cartín (2007), 

Maroto (2007), Durán y Marín (2011), Cubero (2013), y Retana (2013), lo que se 

bosquejó como “encuadre teórico” fueron categorías separadas, dando la impresión de 
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que se esbozaron como meros conceptos, sin la oportunidad de identificar un 

planteamiento más macro sobre la comprensión de la realidad. Con respecto a los 

elementos éticos, su identificación recayó en lo que el equipo investigador consideró 

como tales, sin que haya claridad en el documento, lo que convirtió dichas 

apreciaciones en cuestiones subjetivas de acuerdo a las creencias de las personas 

lectoras. 

Cabe aclarar que ninguna de las investigaciones mencionadas partió de un 

posicionamiento sistémico, que permitiera aclarar elementos para la construcción del 

fundamento metodológico de la presente investigación, cuya postura de análisis tomó 

como referente la Teoría General de Sistemas (tema que será explicitado más adelante).  

A nivel metodológico, las principales técnicas de recolección de información 

son las conocidas como análisis bibliográfico/documental, entrevistas a profundidad o 

semi-estructuradas y la aplicación de instrumentos como cuestionarios.  

Finalmente, las categorías sobre las cuales se realizó el análisis surgieron a 

partir de la revisión de los documentos encontrados en la búsqueda correspondiente. A 

continuación se realiza una enumeración de las mismas: 

● Política pública educativa 

● Educación Técnica secundaria 

Sin embargo, los resultados de la revisión hecha, dada la interrelación de las 

categorías elaboradas, se plantearon dos ejes de discusión: Política Pública en materia 

de Educación  Técnica secundaria, y la Educación Técnica secundaria en Costa Rica y 

las particularidades que median el contexto en el cual se desarrolla. 
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Política pública en materia de Educación Técnica secundaria. 

A nivel investigativo se han generado una serie de discusiones acerca de la 

orientación en general de la política educativa, sobre su doble funcionalidad: como 

estrategia estatal que beneficia a sectores sociales que han sido excluidos 

históricamente, por un lado, y como un conjunto de acciones que tienden más a dar 

respuesta a los intereses particulares del mercado, por el otro. 

No obstante, resultó de interés conocer las aristas que configuraron y configuran 

la política pública en materia de Educación Técnica secundaria. Así, teniendo esto 

presente y con base en las investigaciones revisadas se vislumbraron objetos de 

investigación que si bien no tenían como centro la política mencionada, realizaron 

acepciones sobre la configuración de la misma. En ellos, destacan los que se orientaron 

a la educación específicamente desde el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y los 

que se vincularon con la temática desde los planteamientos del MEP. 

Guerrero, López, Mora y Rodríguez (2004) colocaron sobre la discusión la 

pregunta “¿Cuáles acciones de sensibilización, divulgación y capacitación se realizan 

para fomentar la aplicación de la Política Educativa?” (p. 10), interrogante que, a pesar 

de tener entre sus componentes la política educativa, no abordó en específico la 

Educación Técnica como componente central, dejando un vacío importante en la 

conceptualización de dicha política. Por otra parte, la información recopilada se derivó 

de la percepción del personal docente y administrativo en la aplicación de la política 

educativa “Hacia el Siglo XXI”1 enfocada en los centros educativos del nivel de 

                                                 
1 La Política Educativa Hacia el Siglo XXI, fue presentada por el Ministro de Educación Dr. Eduardo Doryan, al 
presidente José María Figueres, en 1994, siendo una propuesta pensada para un periodo de diez años (1995-2005), 
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primaria, lo que no permite la comprensión de la lógica de la política en el nivel de 

secundaria. 

Asimismo, Fonseca (2012) desarrolló su investigación en aras de determinar la 

congruencia entre lo establecido por la Ley 7372 (Ley de Administración de Recursos 

Económicos) y la gestión que realizan los Colegios Técnicos de Guápiles y Pococí para 

brindar una Educación Técnica de calidad. Sin embargo, no ahondaron en lo que 

establece la política pública de Educación Técnica secundaria en específico, por el 

contrario se limitó al recurso económico y a la utilización que se le da a este por las 

instituciones, lo cual deja grandes espacios para analizar de manera más amplia la 

congruencia de la política pública en materia de Educación Técnica secundaria y las 

necesidades sociales, políticas y económicas del contexto en el que ésta se desarrolla. 

Aunado a esto, Barrantes, Gutiérrez, Rodríguez y Vargas (2003) hicieron 

mención al papel que juega el Estado en la respuesta o no respuesta a las demandas 

educativas a nivel costarricense y específicas de diversos grupos sociales 

vulnerabilizados, defendiendo la premisa que el  Estado parte del supuesto que el 

objetivo final de la política educativa debe ser formar el recurso humano necesario que 

contribuya con el desarrollo económico y social del país, y deja de lado las necesidades 

educativas específicas de distintas poblaciones como la niñez en riesgo social, jóvenes 

excluidos del sistema educativo formal, personas con discapacidad, entre otros. 

                                                                                                                                            
pero que en la actualidad se mantiene vigente. En sus planteamientos la educación es entendida como un derecho de 
la población, amparada en el marco jurídico que rige a nuestro país, resaltando la Constitución Política y Ley 
Fundamental de Educación; en paralelo a una comprensión de la población estudiantil como sujetos y sujetas activas 
y participativas del proceso educativo (MEP, sitio oficial). 
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De igual forma, Campos y Cartín (2007) establecieron como centro de su 

investigación la identificación de los factores que favorecen o limitan el acceso de las 

personas con discapacidad visual y auditiva al sistema educativo, específicamente a la 

Educación Técnica secundaria, no obstante realizaron un estudio delimitado a las 

instituciones y a la capacitación de las y los profesionales para atender a este tipo de 

población, dejando de lado el análisis de la política pública en materia de Educación 

Técnica secundaria y las directrices que se establecen para el acceso a la misma. 

Por otra parte y con base en los objetos supra mencionados, las investigaciones 

centraron el análisis de la política educativa desde la gestión de la oferta de 

especialidades en la Educación Técnica, la “Evaluación por competencias” como forma 

de medir cuestiones específicas de cada una de las especialidades, la comprensión de la 

política educativa en relación a los lineamientos existentes y lo que se ejecuta en 

programas como “Aula Abierta”2 del MEP, así como la utilización del portafolio de 

evidencias como mecanismo de seguimiento y supervisión de los aprendizajes de la 

población estudiantil. 

Algunas otras se acercaron a retomar las percepciones sobre el impacto de la 

política educativa en la población, y en menor medida en la sociedad; tal y como señala 

Quesada (2001), las propuestas de los organismos internacionales en materia educativa 

tienen consecuencias directas en la orientación y reformas educativas en Costa Rica, lo 

                                                 
2 El Proyecto Aula Abierta es una alternativa implantada por el Ministerio de Educación Pública que  busca la 
flexibilización de la educación de I y II ciclo y va destinada a una población que se encuentra en “sobre edad” según 
su grado escolar o se encuentra al margen del sistema educativo, así se pretende que concluyan con la educación 
general básica y se incorporen luego al colegio u otra oferta educativa. Surge en el año de 1997 en la Escuela 
República de Haití, como una respuesta de ese centro educativo a las/ os estudiantes que no podían asistir a clases o 
se encontraban en situaciones de riesgo social que interferían con la conclusión de sus estudios, y en la Unidad 
Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia en el 2000 (Sanabria y Vargas, 2007, p. 66-67). 
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que se vincula además con lo planteado por Abarca, Carranza, y Chaves (1990), quienes 

hicieron mención de que los organismos internacionales brindaron apoyo y a su vez 

jugaron un papel importante para sentar las bases de la Educación Técnica en Costa 

Rica, especialmente desde los aspectos financieros, mismos que impactaron el 

desarrollo de la Educación Técnica en sus inicios y que actualmente repercute en la 

política educativa nacional. 

En las investigaciones consultadas se sostiene que la política educativa se 

encuentra desactualizada y descontextualizada en sus contenidos programáticos, 

teniendo como resultado la limitación al cumplimiento de la visión y la misión 

institucionales (Sanabria, 2002) y una separación importante entre las necesidades 

sociales de las poblaciones sujetas de la política y los planteamientos de ésta, haciendo 

que la educación dé respuesta solamente a las demandas del mercado laboral sin 

considerar la necesidad de integralidad de los procesos de enseñanza, tal y como es 

afirmado por Cordero y Leal (1987) “[...]  el currículum vigente no responde a sus 

características socioeconómicas y educativas [de las comunidades en donde se insertan 

los colegios técnicos]" (p.6). Afirmación similar a las realizadas en las investigaciones 

de Gómez y otros (1989) y May (1993). 

De igual manera, Chávez y Martínez (2007) realizaron un importante 

acercamiento al tema de la deserción estudiantil en los niveles de sétimo año de los 

Colegios Técnicos de Upala y Parrita, denotando la poca estimulación que tienen las y 

los estudiantes con respecto a su permanencia en el sistema, hecho que radica en la falta 

de concordancia de las necesidades reales de la población y los contenidos 

programáticos de las materias que se imparten. Pese a que trabaja solo con dos colegios 
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y un nivel específico, el tema de la deserción en educación secundaria posee 

características significativamente similares para el resto del país y niveles. 

Finalmente, es importante recalcar cómo desde las investigaciones se abordaron 

fragmentos de la política educativa: especialidades técnicas, evaluación por 

competencias, portafolio de evidencias, programa “Aula Abierta”, y educación en el 

INA; no obstante, la política pública costarricense en materia de  Educación Técnica 

secundaria específicamente no se presenta como parte de los objetos de las 

investigaciones; situación que empieza a vislumbrar posibilidades de investigación 

desde diversas disciplinas que puedan aportar a las discusiones planteadas. 

Educación Técnica secundaria en Costa Rica y las particularidades 
que median el contexto en el cual se desarrolla. 

El presente eje tomó como punto de partida la discusión existente sobre la 

funcionalidad de la educación, y la mejora en la calidad de vida de las poblaciones -a 

partir de su entorno-, o como estrategia funcional para el sistema de producción 

capitalista. Al respecto cabe destacar que ésta discusión no está acabada, sino que cada 

vez se puede profundizar con mayor medida haciendo denotar más elementos que la 

aviven y mantengan vigente mientras exista el sistema educativo tal y como está 

planteado en la actualidad. 

En materia de lo que se ha investigado al respecto, los documentos revisados han 

centrado su atención en aspectos relacionados con la gestión administrativa de los 

centros educativos tal y como se evidencia en Guerra (2006), donde se buscó determinar 

los factores que inciden entre la planificación curricular de las modalidades de 
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Educación Técnica en el Colegio Técnico Profesional de Corredores y la relación con la 

calidad de educación brindada a las y los estudiantes.  

Así como también centraron su atención en lo concerniente al contexto en el que 

subyacen las instituciones de formación estudiantil y su vinculación con la oferta 

educativa que estos poseen, por lo que se evidencian fragmentos de la gestión de la 

política educativa, pero no se genera la existencia de una tendencia hacia una temática u 

otra de los aspectos mencionados3. 

Se tiene, a manera de ejemplo que Gómez, Gómez, Jaén y Padilla (1989) 

delimitaron su investigación a la exploración de las condiciones socio económicas, 

culturales y educativas de la institución educativa y su zona de influencia, documento 

que incluye otros elementos contextuales como el ámbito ocupacional de la población 

egresada del centro educativo y el acercamiento a la vinculación entre especialidades y 

características comunales, por lo que se vislumbra un acercamiento -en investigaciones 

como ésta- a los determinantes a nivel contextual de la educación, y sus particularidades 

podría decirse en un nivel local, que es el espacio donde desarrollan sus actividades los 

centros educativos. 

Asimismo, lo plantean Miranda y Vargas (2001), donde se identificó una 

disyuntiva entre las demandas del estudiantado del Colegio Técnico Profesional de 

Acosta y las necesidades del contexto socioeconómico laboral, provocando la 

                                                 
3 Las investigaciones tienen gran cantidad de elementos particulares, de manera que resulta sumamente complejo 
intentar agruparlas para establecer similitudes y/o diferencias entre los diversos documentos, por lo que pareciera que 
este eje se presenta como una síntesis separada de cada uno de los documentos. Cabe aclarar que esa no es la 
intención del equipo proponente, sino que pretende rescatar la mayor cantidad de elementos que permitan ampliar el 
panorama de las discusiones existentes con respecto a la temática en estudio. 
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preocupación sobre la no correspondencia entre las opciones de estudio que representa 

la Educación Técnica brindada en esa institución y las particularidades de la zona. 

Al indagar sobre las particularidades del contexto y acercarse al estudio de las 

mismas, la investigación supra mencionada además posicionó la necesidad de brindar 

seguimiento a las y los egresados y mayor flexibilidad en la formación de los planes de 

estudio, que permita retomar las particularidades de las comunidades (Gómez y otros, 

1989); planteamientos que dan pie a nuevos espacios investigativos que aporten 

elementos para el fortalecimiento de la política educativa costarricense. 

De igual manera, Ávila (2010) presentó la paradoja que se muestra en el Colegio 

Técnico Profesional de Santa Bárbara en Santa Cruz, que radica en que aunque se 

cuenta con los requisitos de cobertura, calidad,    permanencia, planes y programas de 

estudio, ajustándose a las necesidades de las y los estudiantes y el mercado laboral, no 

se cuenta con una adecuada proyección a la comunidad por cuanto no disponen de los 

recurso humanos y económicos necesarios para que sean ofrecidas en términos de 

calidad, cubertura y pertinencia (p.243-244).  

Por otra parte Mora (2011) retomó las características del mercado laboral que se 

ofrece en un determinado contexto, para comprender la vinculación o no de la oferta 

académica y técnica con éste, partiendo de un acercamiento a las condiciones que 

median dicho contexto, y sus aportes para la elección laboral en los Colegios Técnicos 

de Pérez Zeledón, zona que es estudiada también por Leiva, Mora y Salazar (2007), 

descubriendo aspectos relacionados con capacitaciones técnicas dirigidas a integrantes 

de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Estas características del mercado laboral, se ven mediadas por particularidades 

ya sean del sector público o del sector privado tal y como lo establecen Alfaro y Monge 

(2007), quienes pretendieron determinar si es adecuada o no la satisfacción de 

conocimientos en la especialidad de secretariado para poder ingresar al mercado laboral, 

de acuerdo a lo que demandan los distintos empleadores partiendo de los acelerados 

cambios del contexto socioeconómico. 

Sanabria (2002) se sumó a lo planteado por Mora (2011), al afirmar que debe ser 

revisada la pertinencia de los programas de estudio con respecto a las necesidades y 

demandas del mercado de trabajo en la zona en la que se insertan los Colegios Técnicos, 

evidenciando la separación entre la realidad y los planteamientos programáticos.  

En cuanto a los hallazgos de las investigaciones resaltan por ejemplo, los 

anotados por Ramos (2005), quien apunta respecto a la oferta educativa técnica en 

mecánica, 

Hay un desfase entre los fines de la institución y los resultados 

obtenidos: por cuanto del 83% de egresados sólo el 17% trabaja en 

el área en los últimos tres años, aunado a esto, se encontró que en 

los últimos 5 años, solo 3 estudiantes crearon su propia empresa 

[…]  (p. 61). 

De igual forma, Baltodano (2009) afirmó la no existencia de una relación entre 

los procesos educativos y las necesidades de educación de la población estudiantil en el 

Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz, que como se ha visto, es una muestra de lo 

que sucede a nivel nacional. 
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En cuanto a otros resultados similares, se han señalado algunas especialidades 

como las de mayor potencial de aceptación tanto a nivel del estudiantado como del 

mercado laboral, como son: ecoturismo, cultivos hidropónicos, agricultura orgánica, 

dominio de un segundo idioma y software. Mientras que existen otras que no están 

dando los resultados esperados -en términos de planes de estudio en concordancia con la 

realidad nacional-, como lo es la especialidad agropecuaria. Además, se ha mostrado 

cómo algunas especialidades están “destinadas” a mujeres en su mayoría, como lo es el 

caso de secretariado –según la investigación de Amador y Amador (2008)-. 

Asimismo, se ha identificado en los hallazgos que las y los profesionales no se 

encuentran capacitados para desarrollar labores de enseñanza en Educación Técnica, 

asimismo tampoco cuentan -según lo señalado por Campos y Cartín (2007)-, con la 

preparación necesaria para atender a personas con discapacidad visual y auditiva, 

situación que abre una premisa para analizar la política de Educación Técnica 

secundaria y el acceso a la misma por parte de personas con discapacidad, con la 

finalidad de identificar si se integra y se brinda una formación de calidad a esta 

población. 

De igual forma, se identificó que el contexto socio cultural en el que se 

encuentran algunos colegios no tiene concordancia con las modalidades de Educación 

Técnica brindadas en el mismo. 

A pesar de estos acercamientos no se denotó un verdadero interés por investigar 

e indagar alrededor de la Educación Técnica y las características que adquiere al 

contrastarse con las condiciones económicas, sociales y políticas que median el 

contexto costarricense; aunado a esto en lo que refiere a investigaciones desde Trabajo 



www.ts.ucr.ac.cr   35 
 

 

Social; Leiva, Mora y Salazar (2007) y Zamora (2009), si bien retomaron la Educación 

Técnica, lo hicieron desde la formación brindada por el INA. 

Balance de hallazgos y vacíos. 

Como es posible identificar a partir de la lectura del apartado anterior, existe un 

importante vacío a nivel investigativo con respecto a la Educación Técnica secundaria 

pública, pues hasta el momento los estudios se han enfocado en diversos aspectos -entre 

ellos evaluación por competencias, gestión de la oferta educativa, especialidades 

técnicas, “Aula Abierta”, educación en el Instituto Nacional de Aprendizaje -INA-, que 

aunque resultan importantes para la comprensión del funcionamiento de dicha 

modalidad de estudio, dejan de lado la formulación, orientación y ejecución de la 

política educativa como tal, y a su vez las acciones relacionadas en materia de 

Educación Técnica. 

Más aún, si se remite a la o el lector al año de inicio de la reconstrucción de este 

Estado del Arte (1987), podrá notar cómo incluso los estudios existentes se encuentran 

desfasados con respecto a las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas 

vigentes en la actualidad, situación que puede tener como consecuencias la no-

actualización de los currículos educativos, provocando un divorcio significativo entre 

los procesos de enseñanza y la realidad misma, discusión que aparece desde el año 

mencionado. 

Es por tal motivo que, en términos de investigación es posible enfrentarse a una 

falta de información escrita sobre la Educación Técnica secundaria pública, que no 
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posibilita la comprensión de la lógica que adquiere dicha modalidad de estudio en la 

actualidad y su vinculación con las transformaciones del estado y con el mundo del 

trabajo. La falta de información a su vez provoca que no desarrollen investigaciones en 

el tema pues no existen referentes teóricos para su análisis, teniendo como consecuencia 

la aparición de un círculo vicioso con el que se debe romper. 

De esta manera, se plantean vacíos identificados a partir de la revisión de los 

documentos que se referencian en los apartados iniciales del presente Estado del Arte, 

dentro de este campo de estudio, que son mencionados a continuación: 

● Existe limitada información escrita desde el ámbito académico, con  respecto a 

la Educación Técnica secundaria pública, específicamente no existen 

investigaciones que coloquen la temática como objeto de investigación central. 

● Las investigaciones existentes se encuentran desfasadas con respecto al contexto 

actual, por lo que resulta necesario discutir la temática a la luz de las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales del momento en que se 

desarrollaron acciones que impactaron en la formulación de dicha política, 

comprendiendo que cada una de ellas debía responder al mismo contexto. 

● Los datos arrojados por las investigaciones revisadas develan la oferta de la 

Educación Técnica pública en algunos años y escenarios particulares, pero dejan 

de lado su papel en la agenda política del país. 

● Las discusiones con respecto a la Educación Técnica secundaria pública 

recogidas en los documentos requieren de una mayor profundidad analítica que 

permitan captar las transformaciones de la política pública en esa materia. 
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● Existe la necesidad de posicionar el debate sobre la Educación Técnica en Costa 

Rica, que permita visibilizar los elementos que forman parte de la misma y que 

se convierten en factores determinantes de los matices que ésta toma. 

● La posible vinculación de la Educación Técnica secundaria pública con  el 

mercado laboral se ha reseñado en casos específicos pero aislados que no dan 

cuenta de las transformaciones del mundo del trabajo ni las condiciones 

contextuales costarricenses en que se desarrolla dicha modalidad educativa. 

● Aunado a lo anterior algunas investigaciones señalan que se debe acoger la 

discusión sobre la actualización y cambio del sistema de Educación Técnica 

secundaria desde una perspectiva que considere al estudiantado y docentes, y no 

solamente la visión empresarial y de mercado. 

● No existen investigaciones que planteen la política educativa como concreción 

del derecho a la educación, por lo que no hay claridad con respecto a las 

alternativas para el fortalecimiento, calidad y acceso para las personas “meta” de 

la política, partiendo de las demandas colectivas y no necesariamente de lo que 

se decide en esferas políticas y de poder. 

● Tampoco existen investigaciones que aborden la temática desde las 

dimensiones: comprensión crítica, derecho a la educación y política pública, por 

lo que se considera que realizar dicho abordaje desde Trabajo Social permitirá 

tratar elementos relacionados con la Educación Técnica desde una perspectiva 

inclusiva de las dimensiones mencionadas, dando un valor agregado a la 

discusión que se realice. 
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Problema y objeto de investigación 
Para la definición del objeto y problema de investigación se incluyeron una serie 

de elementos que desempeñan un papel importante en el quehacer de la profesión de 

Trabajo Social, en relación a las demandas de la población, las cuales adoptan diversos 

matices conforme la sociedad se transforma. Principalmente y cómo se reseña en el 

Estado del Arte, se aprecia un vacío en el abordaje de la política educativa en materia de 

Educación Técnica secundaria; de modo que al ser un tópico poco abordado, se hizo 

relevante el estudio e investigación del mismo, con la finalidad de conocer más detalles 

en relación a este y sus transformaciones. 

En los TFG revisados y explorados de manera detallada, destacaron 

principalmente las indagaciones acerca de las respuestas de una determinada entidad 

educativa y su enseñanza relacionada con las necesidades del sector o contexto donde se 

ubica; sin embargo, las mismas no abordaron las condiciones económicas, sociales y 

políticas que influyen en el desarrollo de la Educación Técnica secundaria; y por ende 

dejaron de lado el análisis de la orientación de la política educativa costarricense. 

En el Estado de la Educación, al referirse a la Educación Técnica se coloca dicha 

modalidad educativa como una estrategia de capacitación de recurso humano 

competitivo (Programa Estado de la Nación, 2011); por otra parte en datos actualizados 

por este mismo informe, en su apartado sobre la Educación Técnica señala que: 

[…] se requiere articulación entre las instancias que imparten 

educación técnica para definir claramente el perfil de los técnicos 

que se quiere graduar y asegurar la articulación entre niveles para 

que los estudiantes puedan [...] continuar sus estudios a nivel 

superior (Programa Estado de la Nación, 2013, p.30). 
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Lo anterior se plantea debido a que en informes de años anteriores, aparte del 

incremento de la cobertura de estas modalidades educativas, se han proyectado retos 

como la necesidad de la calidad de la educación, la actualización de programas, entre 

otros; que dejan vacíos sobre sus condiciones no estudiadas, en los ámbitos económicos, 

políticos y sociales que permean el contexto nacional. Aunado a estos retos, se hace 

necesario conocer las formas en las que se ha operacionalizado la política educativa en 

materia de Educación Técnica secundaria pública en contraste con las transformaciones 

que el país ha experimentado desde su surgimiento hasta la actualidad. 

A partir de lo expresado con anterioridad y partiendo del hecho que la Educación 

Técnica es planteada como una formación especializada en un área determinada que 

“[…]  tiene como objetivo principal formar personas con experiencia y conocimientos 

que las habiliten para una actividad laboral especializada” (Programa Estado de la 

Nación, 2013, p.6), es que se pretendió evidenciar si la formación técnica, 

respondió/responde a las condiciones económicas, sociales y políticas del contexto 

donde se implementa esta modalidad educativa tanto en décadas pasadas como en la 

actualidad, ya que según datos del MEP (2014) “más del 40% de los egresados ya 

trabajaban el año siguiente,” (p. 305). No obstante, no se especifica si los lineamientos 

de la política educativa se nutren de dichas condiciones. 

Se tornó necesario por lo tanto, conocer las condiciones reales en relación a la 

orientación de la política educativa y su operacionalización, principalmente lo que a 

Educación Técnica se refiere; aunado a la labor y la forma en que se desempeña y se 

desarrolla Trabajo Social como profesión en el abordaje de necesidades y demandas que 

experimenta la población al estar inmersa en esta modalidad de estudio. 
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En conclusión, y continuando con la línea del balance de hallazgos obtenido 

luego de realizar el Estado del Arte correspondiente, se consideró importante conocer la 

Política Educativa en materia de Educación Técnica secundaria pública y sus distintos 

matices, en función de contribuir con su fortalecimiento, mediante el análisis de la 

misma desde Trabajo Social, como profesión llamada a interesarse por las 

transformaciones que permean la realidad social. 

Tomando en cuenta lo planteado en el apartado anterior, se define como objeto 

de investigación: 

Política pública costarricense en materia de Educación Técnica 

secundaria pública, 1950 al 2014. 

Como problema de investigación: 

¿Cuáles han sido las transformaciones de la política pública en materia 

de Educación Técnica secundaria pública y su correspondencia con las 

condiciones económicas, sociales y políticas de Costa Rica? 

Objetivos 

General 

Reconstruir la política pública en Educación Técnica Secundaria, desarrollada 

por el Ministerio de Educación Pública, y su vinculación con las transformaciones 

económicas, sociales y políticas del contexto costarricense. 

Específicos 

 Debatir en torno a los fundamentos teóricos que permitan la aprehensión crítica 

de la política pública de Educación Técnica secundaria. 
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 Determinar las condiciones del contexto político, económico y social 

costarricense y su vinculación con los fundamentos y propósitos de la política 

pública en materia de Educación Técnica secundaria. 

 Caracterizar las transformaciones de la política pública de Educación Técnica 

secundaria, de acuerdo con los niveles de gestión y ejecución de la misma. 

 

Estrategia metodológica 
 

La estrategia metodológica corresponde a la organización del proceso de 

investigación, partiendo de la definición de los indicios epistémicos que orientaron el 

análisis del objeto y el problema, la selección de las fuentes de información y las 

técnicas que se utilizaron para sistematizar y analizar la información. Por lo tanto las 

siguientes páginas describen la ruta que condujo al equipo investigador a la 

construcción del presente documento. 

Perspectiva teórica que sustenta la investigación. 

Como referente teórico para el análisis de la  Educación Técnica secundaria 

pública se tomaron los postulados de la Teoría General de Sistemas -se ampliará en el 

fundamento teórico-, en razón de que las y los sustentantes sostienen que en las políticas 

públicas intervienen gran número de factores humanos, económicos, sociales, políticos, 

jurídicos e incluso culturales, fuertemente interconectados, que a nivel de gestión se ven 

reflejados en la organización, planificación, control, resolución de problemas y toma de 

decisiones que buscan la materialización de sus objetivos. En este sentido, la política 

pública es comprendida como un sistema, compuesto por múltiples elementos que 

tienen su propia dinámica pero que se afectan unos a otros, en tanto retomando a 
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Paredes (2008) los sistemas contienen “[…] un conjunto de elementos en interacción 

dinámica en el que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada 

uno de los demás que lo configuran” (s.p). 

Por lo tanto, la finalidad de sustentar la investigación con la perspectiva 

sistémica fue realizar un análisis holístico del conocimiento generado en torno a la 

Educación Técnica, por las y los actores que intervinieron en cada momento histórico a 

delinear sus postulados, propósitos u objetivos. Además, “la utilidad de ver a una 

política pública como sistema es analizarla como un agregado de elementos que 

interactuarán y tienen un comportamiento en el tiempo para lograr una meta […]” 

(García, 2008, p.24). 

Es importante señalar que para las y los sustentantes, el analizar la Educación 

Técnica desde una perspectiva sistémica, implicó asumir una postura crítica frente a la 

realidad, tomar una posición frente a lo conocido y lo que se estaba por conocer 

producto del análisis de la política. En este sentido, el hacer referencia a una postura 

crítica como lo señala Leal (2003) implica “[...] explorar el alcance y límites del 

conocimiento humano al hilo de una lectura disciplinada de los textos y autores de una 

tradición con una continua referencia a las circunstancias históricas (todas las 

circunstancias históricas) en que los autores escribieron los textos” (p.259). 

Enfoque de la investigación 

Partiendo de las características del problema y el objeto de investigación, se 

empleó para el análisis una metodología mixta es decir; se combinaron tanto aspectos 

cualitativos como cuantitativos. Al respecto Sampieri y Mendoza (2008) indican que los 
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métodos mixtos “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio” (c.p Baptista, Fernández y Hernández, 2010, 

p.546). 

Según Baptista et al (2010) “la meta de la investigación mixta no es reemplazar 

a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas 

de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales” (p.545). Además de que según Creswell (2005) “los diseños mixtos logran 

obtener una mayor variedad de perspectivas del problema: frecuencia, amplitud y 

magnitud (cuantitativa), así como profundidad y complejidad (cualitativa); 

generalización (cuantitativa) y comprensión (cualitativa)” (c.p Baptista et al, 2010, p. 

550).  

Ahora bien, es de relevancia señalar que según Baptista et al, (2010) la 

combinación de lo cualitativo-cuantitativo alcanza diversos grados, donde se le puede 

dar el mismo peso a ambos o a uno mayor que al otro, de manera que las características 

y el contenido de las fuentes de información que nutrieron esta investigación -como se 

ampliará más adelante- demandaron un análisis mayormente teórico y los puntos de 

vista de la población participante, por lo que se dio énfasis a lo cualitativo, tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 

Figura 1. Enfoque cualitativo-cuantitativo 
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Fuente: Baptista, Fernández y Hernández, (2010) 

 

El enfoque cualitativo siguiendo a Baptista y otros (2010) “se basa en métodos 

de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección 

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

(sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos)” 

(p.9). Además de lo anterior y en plena concordancia con la perspectiva teórica que 

sustenta la investigación-como se verá más adelante- realizar un análisis con énfasis en 

lo cualitativo, tiene como “propósito […] “reconstruir” la realidad, tal como la observan 

los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, 

porque se precia de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes (Ibíd.). 

Ahora bien, al hablar de un enfoque mixto según lo propuesto por los autores 

supra citados, resultó necesario para el proceso de investigación definir el tiempo de 

aplicación de los métodos de estudio, de manera que se recurrió a la ejecución 

concurrente es decir; “se aplican ambos métodos de manera simultánea (los datos 

cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo tiempo)” 

(Ibíd., p.559). Además en concordancia con lo anterior se partió de un diseño mixto 

específico, denominado diseño de triangulación concurrente, el cual también parte de 
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la recolección y análisis simultáneo de los datos y “durante la interpretación y la 

discusión se terminan de explicar las dos clases de resultados […]” (Ibíd, p.570). 

La aplicación de los principios anteriores en la presente investigación implicó en 

el análisis de la política desde lo cualitativo, múltiples lecturas de las fuentes 

documentales, con la intención de reconstruir la realidad en su contexto concreto y, 

además, con la intención de reflexionar acerca de las particularidades de cada década y 

sub-periodo para comprender lo ocurrido con cada una de las categorías que integraron 

el modelo de análisis. En este sentido por tanto, se partió de tomar como indica Mejía 

(2004) “[…] descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas 

y extractos de pasajes enteros de documentos […]” (p. 278) que retraban los principales 

acontecimientos vinculados con el contexto y específicamente con las fases de 

formulación y ejecución de la política. 

De dichos documentos se extrajeron aspectos subjetivos como prioridades y 

decisiones gubernamentales, perspectivas sobre la modalidad educativa en estudio de 

las y los actores sociales internos y externos y las autoridades educativas así como las 

principales acciones realizadas por estas últimas en función de los aspectos anteriores, 

las cuales fueron contrastadas con las posturas respecto al tema de personas expertas y 

que han sido y/o son partícipes de la ejecución de la política. 

En la parte cuantitativa, se recurrió a la recolección de datos numéricos relativos 

a las categorías recursos (humanos, materiales y financieros) y población meta, con el 

fin de contrastar los conceptos abstractos derivados de los datos cualitativos con 

indicadores empíricos o datos brutos aportados principalmente por el MEP, que dieron 
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cuenta de la inversión proyectada en esta modalidad y lo que realmente se invirtió, lo 

que se planteó en la teoría y lo que realmente se puso en práctica. 

Desde la teoría se plantea que  el análisis cuantitativo se centra únicamente en 

las variables que darán respuesta al problema de estudio y sus relaciones, enfatizando 

las dimensiones aisladas del fenómeno en estudio, se definen fases para la recolección y 

el análisis de los datos y se diseñan y aplican instrumentos específicos de medición 

(Baptista et al, 2010); en la presente investigación el criterio del análisis fue de tipo 

holístico, en el sentido de que se observó y estudió a la política en todas las dimensiones 

de su realidad, en tanto es una totalidad compleja, histórica y socialmente determinada, 

de manera que los datos cuantitativos se recolectaron y analizaron de forma simultánea 

con los cualitativos pero sin recurrir a ningún instrumento de medición, sino que fueron 

extraídos de las fuentes documentales y se expusieron de forma integrada mediante el 

uso de cuadros y otros entremezclados con los cualitativos de manera que se guardara la 

esencia de cada uno de ellos. 

La integración de datos cualitativos y cuantitativos se dio en función de las 

categorías de análisis que permitieron un mejor acercamiento al objeto de estudio. En 

procura de dicha integración, los datos en ambas fases fueron transcritos textualmente -

algunos cualitativos parafraseados-. 

Además la interrelación entre los aspectos cualitativos y cuantitativos desde una 

perspectiva sistémica, brindó la posibilidad de abordar el todo sin fragmentar la realidad 

y por ende integrar las dimensiones del fenómeno en estudio. De igual manera estudiar 

a profundidad cada uno de los componentes en los que se desglosó el objeto y las 
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categorías que lo fundamentaban, sin omitir las interrelaciones que vinculan el todo con 

las partes. 

Tipo de estudio 

Los alcances de la presente investigación fueron tanto exploratorios como 

descriptivos. Exploratorios en tanto correspondió a un acercamiento inicial a su objeto 

de estudio, dado que “[…] los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Baptista et al, 1997, p. 59). Hecho que 

como se ha mencionado, ocurría con la Educación Técnica secundaria pública, la cual 

antes de la presente investigación no había sido colocada como objeto central de 

estudio. Éste tipo de acercamiento al tema además, permitió aumentar la familiaridad 

con un fenómeno relativamente desconocido, desde áreas de interés de las personas 

investigadoras que permitieron comprender las particularidades del objeto. 

Se asumió como descriptivo, pues éstos “buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Baptista et al, 2010, p.80), 

además de que “son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Ibíd.). En este sentido, la 

descripción de cada uno de los elementos o categorías definidas para el análisis de la 

política educativa, posibilitó la aprehensión de la Educación Técnica en su complejidad 

y permitió no solo la recolección de información de los elementos que componen la 
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política, sino ahondar en la interrelación entre ellos mismos para comprender las 

transformaciones de dicha política a lo largo de su historia. 

Proceso metodológico 

El proceso metodológico de la presente investigación partió del desarrollo de 

tres fases a saber: 1) Formulación y diseño, 2) Trabajo de campo, ordenamiento, 

sistematización de la información, 3) Análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Seguidamente se explican las actividades realizadas para su cumplimiento según su 

naturaleza. 

Primera Fase (Formulación y Diseño): 

En esta fase se formula la propuesta de investigación, la enunciación del tema 

estudio es decir, se define qué es lo que se quiere o se va a investigar tal y como lo 

expresa Sandoval (1996); “es el punto de partida formal de la investigación y se 

caracteriza por explicitar y precisar” (p.35). De igual manera, se explicita la forma en 

que será abordado y trabajado el tema, así como la manera en que se construirá 

conocimiento, el posicionamiento teórico, en donde se definen las categorías a 

investigar y la estrategia metodológica a utilizar. 

Para cumplir con los alcances de dicha fase se efectuaron los siguientes pasos:  

1. Se seleccionó el tema de investigación partiendo de su relevancia a nivel 

investigativo, social y académico, derivando en este caso en; “Educación Técnica 

secundaria pública en Costa Rica: 1950-2014”. 

2. Elaboración del diseño de investigación:  
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2.1. Estado del arte: se efectuó una recuperación teórica y bibliográfica mediante el 

escrutinio de las investigaciones desarrolladas hasta el momento y la 

identificación de los aportes que presentaban algún nivel de relación con el tema 

planteado, a partir de las categorías Educación Técnica secundaria y política 

pública educativa. 

A partir de los hallazgos y vacíos identificados en el Estado del arte se procedió 

a la elaboración del problema de investigación, el objeto de estudio y su 

justificación así como el objetivo general y los específicos. 

2.2. Definición de la delimitación institucional y temporal 

2.2.1 Institucional: el colocar la política pública costarricense en materia de 

Educación Técnica secundaria como objeto de estudio, delimitó el marco 

institucional de la presente investigación al MEP, ente rector en materia de 

educación y por ende responsable de la formulación, ejecución y evaluación de 

la Educación Técnica Profesional en Tercer Ciclo y Educación Diversificada, a 

través de la actualmente denominada DETCE. 

2.2.2 Temporal: con la finalidad de reconstruir la política según el ciclo que la 

define -agendación, formulación, implementación y evaluación- se definió 

como periodo de análisis 1950-2014. Se consideró importante iniciar el proceso 

de investigación en el año de 1950, debido a que la implementación de la 

Educación Vocacional -como se le denominaba en ese momento- se colocó en 

la agenda política del país a inicios de dicha década, producto de 

investigaciones y propuestas de puesta en práctica de proyectos piloto o 
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instituciones modelo que buscaban incorporar una modalidad educativa que 

combinara la educación humanística con el entrenamiento técnico (MEP, 

1951).  

La extensión del periodo hasta 2014, se dio en razón de que durante las 

décadas de 1960 al 2014 se presentaron una serie de inflexiones históricas, tales 

como: cambios en los modelos de desarrollo, estrategias regionales de 

desarrollo, crisis económicas, creación de nueva institucionalidad educativa, 

etc., necesarias de analizar para determinar la vinculación de la Educación 

Técnica secundaria pública con las transformaciones económicas, sociales y 

políticas del contexto costarricense, que delinearon la/las orientaciones de la 

política y que posibilitaron  el explicar la naturaleza actual de la misma. 

Ahora bien, al definirse un periodo de estudio tan amplio, se determinó la 

necesidad de abordar el tema por décadas hasta 1990, y el sub-periodo 2000-

2014 (14 años), y que cada momento histórico fuera asignado a una 

investigadora e investigador con la finalidad de que estudiara a profundidad los 

elementos definitorios de las categorías propuestas en el modelo de análisis -

presentado a continuación- a la luz de los determinantes económicos, sociales y 

políticos del contexto costarricense. 

2.3 Selección de las fuentes de información 

2.3.1. Se realizó una revisión de las bases de datos del MEP, UCR, UNED, 

ULICORI, el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), periódicos de 

circulación nacional y sitios en línea, a fin de identificar las fuentes primarias y 
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secundarias con contenido de relevancia para la investigación. Resultado de lo 

anterior fue la definición de los informes de labores del MEP -denominados 

memorias- como la fuente principal de la investigación, debido a que presentan 

de forma sistemática la evolución de Educación Técnica durante el periodo 

1950-2014. 

2.3.2. Población participante: se consideró de suma importancia para la 

investigación contar con el criterio de profesionales del MEP con experiencia 

en la formulación e implementación de la Educación Técnica desde 3 

escenarios diferentes; los Centros Educativos, la DETCE y la función 

ministerial. Los nombres de las personas entrevistadas, se retomarán más 

adelante en este apartado. 

Ahora bien, en razón de que el periodo de estudio fue dividido en 

décadas hasta 1990, y el sub-periodo 2000-2014, el siguiente cuadro ilustra una 

recopilación de las fuentes relacionadas con el tema para cada momento 

histórico. 

 

Cuadro 1. Principales fuentes de información según momento histórico. 
Década Fuentes Primarias Fuentes secundarias 

1950 Memoria anual de labores 1951-1959.  
Leyes, reglamentos, normas, relativas a la Educación 
Vocacional.  
Periódicos: La República, La Nación, La Prensa Libre. 

Libros y revistas 
atinentes al tema. 

1960 Memoria anual de labores 1960-1967.  
Leyes, reglamentos, normas relativas a la Educación 
Vocacional. 
Plan de desarrollo económico y social de Costa Rica 
1965-1968 y 1969-1972.  
Previsiones del Desarrollo Económico y Social 1969-
1972. 

Libros, y revistas 
atinentes al tema. 
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Periódicos: La República, La Nación, La Prensa Libre. 
1970 Memoria anual de labores 1971-1979.  

Leyes, reglamentos, normas relativas a la Educación 
Técnica Profesional. 
Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978 y 1979-1982. 
Periódicos: La República, La Nación, La Prensa Libre, 
Semanario Universidad.  

Libros y revistas 
atinentes al tema. 

1980 Memoria anual de labores 1980-1989.  
Leyes, reglamentos, normas relativas a la Educación 
Técnica Profesional. 
Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 y 1986-1990 
Periódicos: La República, La Nación, La Prensa Libre, 
Semanario Universidad.  

Libros y revistas 
atinentes al tema. 
 

1990 Memoria anual de labores 1990-1999.  
Leyes, reglamentos, normas relativas a la Educación 
Técnica Profesional. 
Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994, 1994-1998, 
1998-2002. 
Periódicos: La República, La Nación, La Prensa Libre, 
Semanario Universidad. 

Informes Estado de la 
Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible 
1994-1999. 

2000 Memoria anual de labores 2001-2014.  
Leyes, reglamentos, normas relativas a la Educación 
Técnica Profesional. 
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, 2006-2010, 
2011-2014. 
Periódicos: La República, La Nación, La Prensa Libre, 
Semanario Universidad. 
Entrevistas a informantes clave. 

Informes Estado de la 
Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible 
2000-2014. 
Estado de la Educación 
2005-2015.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

2.4 Técnicas de recolección de información  

2.4.1 Análisis documental, según Sandoval (1996) tiene cinco etapas: en la 

primera se realiza el rastreo e inventario de los documentos existentes y 

disponibles, en la segunda se hace una clasificación de los documentos en 

cuestión, en la tercera se hace una selección de acuerdo a la pertinencia  que se 

encuentra de los mismos; durante la cuarta, se realiza una lectura en 
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profundidad del contenido de los documentos seleccionados de la cual se 

extraen elementos de análisis que se consignaran […] para arribar a la 

construcción de un cuadro o síntesis comprensiva de conjunto, sobre la realidad 

o el fenómeno analizado. En un quinto momento se hará lectura cruzada y 

comparativa de los documentos en cuestión. 

Para un adecuado análisis de las fuentes de información documentales se 

elaboraron 3 tipos de instrumentos, 2 en forma de matriz y una base de datos.  

La matriz #1 Estado del Arte; permitió desglosar y recuperar elementos de TFG 

como: el objeto de investigación y su respectiva justificación, los objetivos, el 

problema a investigar, el encuadre teórico utilizado, la metodología y las 

técnicas, los hallazgos/resultados y las conclusiones (ver anexo #1), esto con la 

finalidad de determinar cómo había sido tratado el tema a nivel investigativo. 

La base de datos de periódicos (ver anexo #2) consistió en el registro de 

noticias en relación al tema por año y mes de cada década; con el fin de 

incursionar en el posicionamiento sobre la Educación Técnica de actores/as 

sociales y políticos externos al MEP con interés en la temática, así como en la 

forma en que la misma fue presentada a la sociedad desde estos medios de 

comunicación. 

Finalmente, la matriz #3 Memorias MEP; desglosa las categorías 

definidas para la reconstrucción de la política –contexto, actores/as, agenda 

política, recursos, estructura organizativa- (ver anexo #3), en razón de analizar 

el entorno en que se desenvolvió y sus transformaciones en relación a los 

niveles de gestión y ejecución.  
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2.4.2 Entrevista semi-estructurada, permite obtener información desde el punto 

de vista de la población participante, se basa en una guía que direcciona la 

entrevista, pero que no limita a la persona entrevistada a ciertos parámetros 

previamente elaborados. En otras palabras, se busca que con este tipo de 

entrevista la persona sienta plena confianza de hablar del tema, partiendo de 

una pregunta no limitada elaborada por la o él investigador. Al respecto Ander-

Egg (2003), expone: 

Está basada en un guión de preguntas abiertas, que el entrevistador 

utilizó con flexibilidad, tanto en el orden en que han de ser 

formuladas las preguntas, como en el modo de hacerlo. Además, 

tuvieron la opción de adaptarlas al lenguaje del entrevistado y a la 

secuencia que estime oportuna (p. 80). 

La entrevista semi-estructurada por tanto es un tipo de diálogo que permite 

profundizar en los aspectos que interesan al tema de investigación, como en las 

actitudes y comportamientos de las personas en un contexto determinado. Para 

este caso se elaboraron guías de entrevistas con preguntas generales respecto al 

proceso de formulación e implementación de la política educativa en Educación 

Técnica secundaria y la especificidad del cargo desempeñado por cada una de 

las personas definidas como informantes clave (ver anexos #4-5-6-7-8). 

2.4.3 Análisis de la información: en la presente investigación se utilizó tanto la 

triangulación como el análisis de la información. La triangulación “es el 

proceso mediante el cual se valida la información recolectada, al aplicar 

distintos métodos y técnicas de investigación para evidenciar y constatar 

semejanzas y diferencias entre los datos e informaciones” (Baptista et al, 2010). 
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El análisis de la información implica una labor reflexiva por parte de las y los 

investigadores, al respecto de los resultados obtenidos y a la luz de la teoría 

para generar conclusiones y recomendaciones. 

2.5 Construcción de un modelo de análisis 

El equipo investigador consideró que la mejor forma de entender el proceso de 

producción e implementación de las políticas públicas y alcanzar un análisis 

riguroso del mismo, era contar con un modelo de análisis, ya fuera mediante la 

escogencia de alguna de las propuestas realizadas por personas versadas en la 

materia o la construcción de un modelo propio retomando elementos de uno o 

varios de ellos. 

2.5.1 Elección del modelo: se llevó a cabo un proceso de revisión de las 

propuestas de modelos de análisis de políticas públicas, que se consideraron 

aportaban mayores elementos para el debate interno y el análisis de la Educación 

Técnica es decir; O'Donnell y Oszlak, (1981), Hinojosa, Larrue, Knoepfel, y 

Varonne (2007), Iamamoto (2003), Molina y Morera (2005). El siguiente cuadro 

presenta un extracto de la revisión de los modelos. 

Cuadro 2. Modelos de Análisis de Políticas Públicas. 

Modelo Características Análisis del equipo investigador 

“Protomodelo" 
O'Donnell y 
Oszlak (1981) 

El "protomodelo" busca 
analizar: […] el proceso por el 
cual un tema es 
problematizado socialmente, 
transformado en cuestión e 
incorporado a la agenda del 
debate público; y por otro 
lado, la manera en que los 
diferentes actores desde sus 
respectivas lógicas de 

Los planteamientos del “protomodelo” 
centran el análisis en el proceso de 
inclusión del tema objeto de la política 
en la agenda política, su 
problematización y la toma de posición 
de las y los actores involucrados. 
Brindando insumos para analizar el 
proceso que lleva a la formulación de la 
política, pero no a su materialización, y 
la posibilidad de ahondar en aspectos 
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funcionamiento toman 
posición o deciden políticas 
frente a la cuestión, y, con ello, 
definen la naturaleza, 
intensidad y límites del área de 
conflicto social (p.99). 

como lineamientos, objetivos, 
estrategias, acciones, programas y 
proyectos que enmarquen también la 
población a la cual se dirige la política. 

Hinojosa, 
Larrue, 
Knoepfel, y 
Varonne (2007) 

El análisis de las políticas 
públicas está “centrado en la 
conducta, tanto individual 
como colectiva, de los actores 
implicados en las diferentes 
etapas de una política pública” 
(p.10). En este sentido la 
política es entendida como: 
[…] como una concatenación 
de decisiones o de acciones, 
intencionalmente coherentes, 
tomadas por diferentes actores, 
públicos y ocasionalmente 
privados […] a fin de resolver 
de manera puntual un 
problema políticamente 
definido como colectivo. Este 
conjunto de decisiones y 
acciones da lugar a actos 
formales, con un grado de 
obligatoriedad variable, 
tendientes a modificar el 
comportamiento de grupos 
sociales que, se supone, 
originan el problema colectivo 
a resolver (grupos-objetivo), 
en el interés de grupos sociales 
que padecen los efectos 
negativos del problema en 
cuestión (beneficiarios 
finales). 

Dicha conceptualización de la política, 
encasilla el análisis únicamente en las 
decisiones resultantes de los problemas 
sociales colectivos en los que el Estado, 
o sectores privados intervienen. Sin 
embargo, las políticas públicas también 
pueden derivar de temas 
problematizados en los que el Estado 
puede intervenir, sin que 
necesariamente constituya un problema 
social, en este sentido no se considera 
prudente partir de una definición que se 
incline por uno u otro extremo, en 
razón de que únicamente el 
acercamiento al objeto de estudio es lo 
que posibilitará identificar la forma en 
que la Educación Técnica se integra 
dentro de la política educativa: sí 
respondió a un problema colectivo o un 
tema problematizado sobre el que el 
Estado se adelantó en su atención, o si 
por el contrario fue colocado en la 
agenda política por la sociedad civil 
desencadenando la intervención de las 
autoridades públicas. 

Perspectiva 
Histórico 
Crítica 
Iamamoto 
(2003) 

Propone el análisis de los 
servicios sociales en los que se 
insertan profesionales en 
Trabajo Social a partir de las 
siguientes categorías: trabajo 
en sí, medios e instrumentos 
de trabajo, materia 
prima/objeto de intervención, 
producto y estructura 

Las categorías de la perspectiva 
Histórico Crítica dan cuenta de los 
procesos que se desarrollan en el 
ámbito específico de los servicios 
sociales en los cuales se materializa la 
política pública, lo que centra el 
análisis únicamente en la fase de 
ejecución y no todo el ciclo que 
atraviesa -agendación, formulación, 
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organizacional.  implementación y evaluación-.  
Molina y 
Morera (2005) 

Presentan una alternativa 
metodológica desde la 
perspectiva del Trabajo Social, 
para guiar la investigación y el 
análisis del origen, la 
formulación, la administración 
y la evaluación de las políticas 
públicas de carácter social. 

La propuesta metodológica permite 
determinar el origen de la política 
social, reconstruirla y determinar su 
carácter, sin embargo, la centralidad de 
lo anterior radica en analizar los 
servicios sociales en los que se insertan 
profesionales en Trabajo Social, y la 
finalidad de la presente investigación, 
es realizar un abordaje más amplio de 
la Educación Técnica, respecto las 
diferentes fases por las que atraviesan 
las políticas -agendación, formulación, 
implementación y evaluación- y las 
transformaciones que de ellas se 
derivan. 

Fuente: elaboración propia, 2016.  

Finalmente, producto de la discusión grupal, se determinó la construcción 

de un modelo propio tomando como referencia algunos de los elementos 

aportados por Molina y Morera (2005), en razón de que los vacíos identificados 

en las otras propuestas imposibilitaban la aprehensión de la complejidad de la 

política. 

2.6.2 Modelo de análisis de la política pública en Educación Técnica 

Secundaria: Molina y Morera (2005) partiendo de una perspectiva sistémica 

conciben a la política pública como un sistema abierto constituido por los 

siguientes elementos: a) componentes (lineamientos, objetivos, estrategias, 

acciones, programas y proyectos); b) instituciones públicas y privadas 

involucradas en los niveles de formulación, ejecución y evaluación; c) recursos 

humanos, materiales y financieros; d) grupos meta o beneficiarios y; e) 

condicionantes externos (políticos, económicos y sociales) (p.4).  

Tales aspectos el equipo investigador consideró como esenciales para el análisis 

de la política, y fueron tomados como base para el análisis, sin embargo, algunos fueron 
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modificados, ya sea en nomenclatura o en contenido para incluirlos en categorías más 

amplias; de igual manera se plantearon algunas categorías más, a fin de establecer una 

propuesta que incluyera la mayor cantidad de componentes para un análisis a 

profundidad de la política educativa en Educación Técnica secundaria pública. 

En el siguiente esquema se plantean las categorías con las que se construyó el 

modelo de análisis, seguido por el contenido en que se desglosa de cada una de ellas, a 

fin de facilitar la comprensión por parte de las personas lectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 1. Categorías para el análisis de la política social en Educación 
Técnica secundaria pública en Costa Rica. 
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realizaron para el logro de los objetivos, así como los obstáculos y trabas que 

resultaron de las mismas. 

 Recursos utilizados: comprende tres tipos de recursos indispensables 

para la implementación de la política a saber; humanos, materiales y los 

financieros. 

 Características de la población meta: analiza la correspondencia entre 

las características de la población meta -haciendo énfasis en las y los 

estudiantes- y los programas y proyectos definidos desde la política en 

Educación Técnica secundaria pública, a fin de identificar la visión que se ha 

tenido sobre ellas y ellos como público meta.  

 Estructura organizativa: refiere a los cambios realizados en la 

estructura del MEP y en lo específico a la modalidad Vocacional y/o Técnica 

Profesional, con el fin de hacer notar los cambios en los nombres de la 

entidad encargada del tema, así como la modificación de las funciones 

asignadas en cada periodo histórico.  

Resulta imprescindible hacer mención a la interrelación existente entre 

todas las categorías, dado que “se condicionan de tal forma que el cambio en 

uno repercute en todo el sistema. La interrelación entre los componentes 

tiene por finalidad el logro de objetivos predeterminados en respuesta a 

demandas y problemas sociales fundamentales existentes en el país” (Molina 

y Morera, 2005, p. 4). Por tanto en el entramado social las categorías de 

análisis no se presentan de manera aislada una con la otra, sino que se 
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encuentran conectadas entre sí, las mismas participan en procesos de 

retroalimentación. 

2.7 Fundamento Teórico 

Se formuló a partir de los principales postulados de la Teoría General de 

Sistemas hacia una aproximación general de la categoría política pública y 

ubicar en dicho escenario a la educación y específicamente la política educativa 

en materia de Educación Técnica como un subsistema de la misma. 

Segunda Fase (Trabajo de campo, ordenamiento y sistematización de la 
información): 

En este momento de la investigación se realiza un acercamiento directo al objeto 

de estudio, es decir, se empieza a tener contacto con la realidad, mediante la aplicación 

de instrumentos previamente establecidos en la etapa de diseño. Al respecto en el 

ámbito de la investigación cualitativa-cuantitativa, Sandoval (1996) expone que: 

[...]corresponde al comienzo visible de la investigación y tiene 

lugar mediante el empleo de una o varias estrategias de contacto 

con la realidad o las realidades objeto de estudio. Entre esos medios 

de contacto se encuentran: el diálogo propio de la entrevista, la 

reflexión y construcción colectiva, características de los talleres, o 

en lugar de aquellos, la vivencia lograda a través del trabajo de 

campo y la observación participante, entre otras alternativas (p. 36). 

En otras palabras, corresponde al trabajo de campo, mismo que debe tener una 

organización secuencial que permita abordar el objeto de estudio. Por lo tanto, la 

presente investigación se desagregó en tres objetivos específicos, en procura de un 

acercamiento progresivo a la realidad. 
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Ahora bien, en razón de que el objeto de estudio de la presente investigación es 

la Política pública costarricense en materia de Educación Técnica secundaria pública, el 

acercamiento al mismo demandó en primer momento aplicar la técnica de análisis 

documental, cumpliendo con los siguientes pasos: 

1. División del estudio de la política según la delimitación temporal: cada década y 

el sub-periodo fueron asignadas a una o un integrante del equipo, en razón como 

se indicó anteriormente de que cada persona ahondara en el estudio de los 

elementos definitorios de las categorías propuestas en el modelo de análisis. 

2. Elaboración de matrices: cada integrante del equipo a partir de la década o el 

sub-periodo asignado procedió a la elaboración de la matriz #3 Memorias MEP 

y la base de datos de periódicos de circulación nacional para su revisión. En el 

caso de las restantes fuentes primarias ubicadas en el cuadro #1 y las 

secundarias, cada investigadora e investigador hizo una selección de acuerdo a la 

pertinencia de cada una de ellas para el momento histórico analizado y realizó 

una lectura en profundidad de su contenido. Todo lo anterior derivó en lectura 

cruzada y comparativa de los documentos y la extracción de los elementos de 

relevancia para el análisis. 

Una vez finalizado este primer gran momento, se procedió a aplicación de la 

técnica de la entrevista semi-estructurada, la cual conllevó los siguientes pasos:  

1. Se estableció contacto con las y los informantes clave para concertar las 

entrevistas. 
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2. Se procedió a la revisión de las guías de entrevista elaboradas en el diseño según 

los resultados obtenidos en el análisis documental y la delimitación temporal del 

tema. Cabe resaltar acá, que ante las escasas posibilidades de que las y los 

informantes claves contaran con conocimientos del tema en estudio en todo su 

periodo de análisis, se determinó que las entrevistas estarían enfocadas en dar 

respuesta a los vacíos identificados en el análisis bibliográfico del sub-periodo 

2000-2014. 

3. Aplicación de las entrevistas:  

Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

 Cesar Toruño Arguedas    Docente de Educación Técnica del MEP. 

 Leonardo Garnier Rímolo   Ex Ministro de Educación (2006-2014). 

 Alicia Fonseca  Elizondo     Asesora  Nacional de Educación Técnica. 

 Iván Mena Hidalgo             Director actual de la DETCE. 

 Fernando Bogantes Cruz     Ex Director de la DETCE (1994-2014). 

 

4. Sistematización de los resultados de las entrevistas  

Tercera Fase (Análisis, conclusiones y recomendaciones) 

La tercera y última fase, corresponde al análisis de la información obtenida a lo 

largo de las fases anteriores, con el objetivo de dar respuesta al problema de 

investigación y resolución del objetivo general. Para la consecución de lo anterior se 

utilizó la técnica de triangulación de la información, por medio de la integración de los 

resultados a partir del trabajo de campo; entrevistas a personas expertas y análisis 

bibliográfico. 
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Esta fase fue desarrollada de forma simultánea con la segunda, en lo específico 

al primer momento de análisis documental, lo que implicó cumplir con los siguientes 

pasos: 

1. Cada década y el sub-periodo fueron sometidos a un análisis individual y de tipo 

descriptivo por la persona investigadora designada; en primer momento en lo 

referente a la categoría contexto, y en segunda instancia a la agenda política, los 

componentes, la estructura organizativa, las y los actores, los recursos utilizados 

y la población meta. 

La perspectiva sistémica, ubica al contexto como el entorno que influye en la 

configuración y funcionamiento de los sistemas y sus diversos niveles. Lo 

anterior justifica el que se haya hecho una separación de los análisis, que 

permitieran explorar a profundidad aspectos a nivel costarricense, que afectaron 

positiva o negativamente en las transformaciones de la formulación y ejecución 

de la política en estudio. En el análisis del sub-periodo 2000-2014, se 

incorporaron los elementos más importantes derivados de las entrevistas. 

2. Se realizaron discusiones grupales, para poner en común los resultados de los 

análisis individuales y estructurar la presentación general de la información. 

3. A partir del análisis general se elaboró una síntesis analítica de cada apartado del 

modelo con los principales hallazgos de la investigación. 

4. Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 
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Fundamento Teórico 
La presente aproximación teórica permite una comprensión del movimiento a 

nivel académico de las categorías definidas para el análisis del tema en estudio, a saber; 

política pública, educación, política educativa y Educación Técnica. 

La exposición de las mismas parte desde la perspectiva sistémica, hacia una 

aproximación general de la política pública como un sistema con múltiples 

determinaciones y conjuntos de elementos que interactúan de forma dinámica, 

modificándose unos a otros, que posibilita ubicar en dicho escenario a la educación y 

específicamente la política educativa en materia de Educación Técnica como un 

subsistema de la misma. 

Cabe aclarar que la intención del equipo investigador no es presentar un glosario 

de términos, al contrario, su exposición responde a la interrelación de las categorías que 

se desprende de la aprensión de los postulados de Teoría General de Sistemas o 

perspectiva sistémica como se expone a continuación. 

Teoría General de Sistemas 

Dada la indicación sobre la orientación sistémica en el análisis de la política 

pública, es necesario retomar algunos elementos básicos de dicha postura, para una 

mejor comprensión por parte de las personas lectoras del sentido del análisis en 

cuestión. 

Esta investigación considera que la utilización de la perspectiva sistémica para el 

análisis de la temática planteada, permitió la comprensión de elementos que dejan por 
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fuera otras perspectivas teóricas, por ejemplo, el funcionamiento interrelacionado de las 

partes y la co-dependencia de una con respecto a otras. De esta manera, se torna de 

especial relevancia para la profesión comprender la lógica en que se inserta la 

formulación de la política pública en Educación Técnica secundaria, analizada a partir 

del contexto costarricense en las décadas y el sub-periodo seleccionado, así como 

diversos elementos que tienen influencia directa en la misma política: lucha de intereses 

políticos, recursos utilizados, inclusión en la agenda política, entre otros. 

Ante lo expuesto, es necesario en primer lugar, retomar el término de sistema 

dentro de la postura supra mencionada. Según Ferdinand de Saussure (1931), "es una 

totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más 

que los unos con relación a los otros en función de su lugar en esa totalidad" (c.p en 

Paredes, 2008, s.p), por lo que se sostiene que el todo es más que la simple suma de las 

partes. Lo cual sugiere que los distintos elementos que subyacen a un fenómeno se 

encuentran relacionados entre sí y no pueden comprenderse al margen de las conexiones 

entre estos. En este sentido Luhmann (1982) aporta: 

[…] la teoría general de los sistemas sociales estará orientada por la 

teoría general de sistemas; con esto justificamos el empleo del 

concepto «sistema». La teoría de sistemas sociales, por su parte, 

tendrá pretensiones universales, de aquí que hablemos de lo 

«general». Esto quiere decir cada contacto social será aprehendido 

como sistema hasta alcanzar a la sociedad como el conjunto de 

todos los contactos sociales posibles. Con otras palabras, la teoría 

de los sistemas sociales pretende abarcar todo el campo del objeto 

de la sociología y de constituirse, en ese sentido, en una teoría 

universal sociológica (Luhmann, 1984, p.39). 
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Sobresalen aspectos referentes a elementos diversos e interconectados entre sí 

que conforman una unidad global, que además comparten objetivos comunes. Siendo 

fundamental la comprensión de otros conceptos tales como, subsistemas, entradas 

(inputs), salidas (outputs), retroalimentación y caja negra. Se identifica a un subsistema 

porque está conformado por algún conjunto de elementos de un sistema que se 

relacionan entre ellos y por tanto lo hacen identificable y distinto a los otros. 

Siguiendo lo planteado por Paredes (2008), estos elementos que convergen en 

las relaciones desarrolladas por los sistemas se comprenden no solamente como de 

carácter físico, sino que parten de las funciones específicas que llevan a cabo en el 

desarrollo del sistema, de modo que: 

Los sistemas reciben del exterior entradas (inputs) en forma, por 

ejemplo, de información, o de recursos físicos, o de energía. Las 

entradas son sometidas a procesos de transformación como 

consecuencia de los cuales se obtienen unos resultados o salidas 

(outputs). Se dice que hay realimentación o retroalimentación 

(feed-back): cuando parte de las salidas de un sistema vuelven a él 

en forma de entrada (Paredes, 2008, p.7). 

Ahora bien, es necesario aclarar que dicha realimentación es parte fundamental 

de los sistemas en cuanto al control que estos puedan mantener de sus procesos debido a 

que cualquier cambio en uno de sus componentes, afectará a los demás; por lo que 

según Paredes (2008), cuando de un subsistema se conocen solo las entradas y las 

salidas pero no los procesos internos, se dice que es una caja negra. Es decir, es 

fundamental dentro de la investigación prestar atención a las causas de los cambios en 

el movimiento de la realidad y no únicamente cuáles son estos cambios. 
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Por otra parte un sistema puede ser cerrado (cuando no intercambia información 

y energía con su entorno, aunque éste a lo interno experimente cambios) o abierto 

(cuando intercambia información y energía con su entorno, por lo que es modificado y a 

la vez modifica a ese mismo contexto) (Paredes, 2008; Johansen, 1981). 

Además de tener claros estos conceptos, es necesario contemplar que los 

sistemas -independientemente de que sean cerrados o abiertos- poseen fronteras, las 

cuales según Johansen (1981) son “[…] aquella línea que separa el sistema de su 

entorno (o supersistema) y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él 

[…]” (p.68). 

Esta teoría de análisis de la realidad tiene por lo pronto muchas ventajas, “[…] 

pues la función del sistema puede identificarse con los rendimientos de transformación 

y las condiciones internas de esta transformación se consideran entonces, como una 

estructura […]” (Luhmann, 1984, pp.192, 193). Introduciendo de esta manera la 

estructura como un nuevo término que, según Luhmann (1984): 

[…] para Levi-Strauss, el término de estructura, no se refiere 

principalmente a la realidad empírica como tal, sino a su 

abstracción en forma de modelo. «El principio Fundamental es que 

la noción de estructura no se refiere a la realidad empírica como tal, 

sino a los modelos construidos según esta». Se considera entonces 

lo que después de Hegel y Marx difícilmente se puede negar, a 

saber, que también la realidad produce tales modelos estructurales: 

«modelos caseros, modelos construidos por la cultura, considerada 

como una forma de interpretación» (Luhmann, 1984, p.255). 
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Siendo así que la estructura no se encuentra dada per sé, pues ésta es una 

interpretación que se realiza de la realidad a partir de esta última, donde la cultura es un 

elemento fundamental a considerar en la gestación, formación, consolidación y cambio 

de la misma. 

Por su parte Luhmann (1984) aporta que “[…] el punto de partida de cualquier 

análisis teórico-sistémico debe consistir en la diferencia entre sistema y entorno. […] 

Los sistemas están estructuralmente orientados al entorno y sin él no podrían existir: por 

tanto no se trata de un contacto ocasional ni tampoco de una mera adaptación” (p.40). 

Es decir, debe de comprenderse que cualquier sistema se encuentra estructurado desde 

las demandas, necesidades, relaciones y características del entorno en el que se 

encuentra. De ahí que el presente trabajo académico inicie con el desarrollo de las 

características del contexto que dieron como resultado la política pública en materia de 

Educación Técnica. 

En este sentido, “[…] el método del análisis funcional […] utiliza el proceso de 

la relación con el fin de comprender lo existente como contingente, y lo diverso como 

comparable”. Relaciona lo dado, trátese de estados o de acontecimientos, con puntos de 

vista del problema, e intenta hacer comprensible e inteligible que el problema puede 

resolverse así o bien de otra manera (Luhmann, 1984 p.71). 

Aunado a ello, Easton (1982) retoma desde dicha teoría el estudio de los 

sistemas políticos, siendo de vital importancia para la comprensión de las categorías de 

este estudio. Al respecto establece: 

[…] todos los sistemas sociales se componen de interacciones entre 

personas y estas interacciones forman las unidades básicas de 
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dichos sistemas. Un sistema político no es una constelación de 

seres humanos escogida para nuestra investigación, sino un 

conjunto de interacciones aislado de otros tipos de interacciones en 

que intervenga el ser humano […] (p. 63). 

Desde esta perspectiva, “[…] el análisis sistémico de la vida política demuestra 

mucha eficacia cuando se intenta desenmarañar con su auxilio los procesos gracias a los 

cuales un sistema político puede enfrentar las diversas tensiones que sufre […]” (Ibíd.). 

Por tanto, según dicho autor, al comprender la vida política como un sistema y al 

deslindarla con claridad, de su medio ambiente será posible introducir un conjunto de 

cuestiones cuyo análisis de lo contrario sería muy trabajoso. 

Siendo así que, “los logros definitivos de este modo de análisis permitirán al 

investigador entender de manera más cabal como logra persistir en una sociedad una 

clase de sistema político frente a tensiones que según lo previsible, deberían haberlo 

destruido” (Easton, 1982, p. 49). 

Es a partir de estas aclaraciones que puede entenderse que la perspectiva 

sistémica de análisis de política pública permite la comprensión de la misma como un 

sistema en el que los elementos están correlacionados directamente y que forman 

subsistemas individuales, que pueden afectarse entre sí y por tanto afectar a la política 

como tal.  Además, este tipo de análisis “[…] permite una visión más integral de un 

problema público -o tema problematizado- y sus posibles soluciones, así como la 

identificación de consecuencias no planeadas (en algunos casos negativas) antes de 

tomar una decisión e implementar un programa gubernamental […]” (García, 2008, p. 

30), como en el caso de la Educación Técnica. 
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En el siguiente esquema, se propone la lógica que entiende la definición de supra 

sistemas, sistemas y subsistemas, entendiendo que los tres están rodeados por lo que se 

denomina entorno. 

 

Política pública 

Según Parsons (2007), las políticas públicas “se ocupan de aquellas esferas 

consideradas como públicas”, siendo así que su idea “presupone la existencia de una 

esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva”; 

por lo tanto lo público, “comprende aquella dimensión de la actividad humana que se 

cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la 

adopción de medidas comunes” (p.37). 

En este sentido y partiendo de la perspectiva sistémica, lo público como 

escenario que determina la existencia de las políticas públicas, constituye un sistema 

dentro del supra-sistema -entendido en este caso como la educación-, en el que 

SUBSISTEMA:

EDUCACIÓN 
TÉCNICA

SISTEMA: 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

SUPRASISTEMA:

EDUCACIÓN

ENTORNO: 

CONTEXTO

Fuente: elaboración propia. 

Esquema 2. Representación gráfica de la 
teoría sistémica aplicada al tema en 

estudio. 
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interactúan actoras y actores tanto políticos como civiles que determinan el curso de sus 

acciones. Por tanto por política pública “[…] puede entenderse un campo de acción del 

estado, una declaratoria de intención, un proceso de conversión, un ciclo de acción y un 

conjunto de impactos que pretenden tener consecuencias sobre la sociedad y requieren 

para ello acciones de la administración pública […]” (Parsons, 2007, p.1). 

Es así como, “[…] el sector público produce bienes y servicios con el propósito 

de garantizar o modificar situaciones sociales que son objeto de política. La producción 

pública adquiere sentido cuando contribuye de manera efectiva a esos logros, más allá 

de las hipótesis valorativas a partir de las cuales se diseñen las políticas […]” (Parsons, 

2007, p.2) y para lo cual se requiere de una estructura institucional que dé respuesta 

permanente durante todo el ciclo de vida de una política es decir, agendación, 

formulación, implementación y evaluación. 

Ahora bien, partiendo del marco anterior y para efectos de la presente 

investigación, la política pública4 es entendida como “un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos [...] encaminados a solucionar 

o prevenir una situación definida como problemática” (Velásquez, 2009, p.156) o un 

tema problematizado5 en el ámbito público ya sea por autoridades políticas o la 

sociedad civil.  

                                                 
4 Esta acepción de Política Pública, parte de la propuesta de Velásquez (2009), en cuanto a la toma de decisiones por 
parte del Estado ante una situación problemática que se traduce en acciones, inacciones, acuerdos o instrumentos, en 
el que participan actores/as particulares, sin embargo se difiere con el autor en cuanto a que el proceso es adelantado 
por las autoridades públicas a las acciones de la sociedad civil que él denomina como particulares, en razón de que no 
siempre se va a presentar dicha situación. 
5 Por tema problematizado se entiende un espacio o ámbito en el que el Estado puede intervenir, sin que 
necesariamente constituya un problema social, colocando como ejemplo el caso de la Educación y la creación de todo 
un sistema que le permitiera al país contar con una población instruida en aras de su desarrollo. Sin embargo, lo 
anterior no implica que al interior de dicho tema no se presenten problemas o situaciones críticas que tanto la 
sociedad civil como el Estado deban problematizar y decidir o no intervenir en ellas. En este sentido, específicamente 
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Para entender tal acepción en su amplitud, resulta necesario desagregar sus 

componentes, así, en primer lugar, la política pública es un “proceso”, en tanto como lo 

refiere Velásquez (2009) es un “fenómeno complejo que se extiende en el tiempo […]” 

y en el que el ciclo que la define -agendación, formulación, implementación y 

evaluación- sus fases no se “suceden y se agotan en el tiempo” (p.160), sino que 

interactúan de manera permanente transformándose a lo largo del mismo. 

Un proceso constituye “[…] una secuencia encadenada de eventos, de actos. El 

diseño y la implementación de una política pública en los Estados modernos, supone 

efectivamente una secuencia concatenada de eventos, de actos políticos, 

administrativos, jurídicos, financieros y organizacionales  […]” (Rodríguez, 2011, s.p) 

(negrita del autor) interrelacionados e interdependientes sin los cuales las políticas no se 

podrían materializar. 

En este sentido y segundo lugar el proceso es “integrador”, en tanto “articula los 

diversos elementos esenciales e interrelacionados de la política pública: las autoridades 

públicas y los particulares que pueden llegar a intervenir durante la formación; sus 

decisiones, acciones, inacciones y acuerdos; los objetivos, instrumentos y resultados de 

la política, y el ambiente en el cual ésta se surte” (Velásquez, 2009, p.160). 

Implica la toma de decisiones desde dos ámbitos de acción, por un lado se tienen 

las relativas “a la planificación de acciones con fines políticos y, por otro lado, [las] que 

responden a problemas sociales [...] se trata de decisiones políticas que se orientan hacia 

problemas sociales que, a su vez, son posibles de tratar mediante acciones planificadas” 
                                                                                                                                            
para la Educación Técnica, es la investigación misma la que permitirá identificar la forma en qué dicha modalidad 
educativa se originó: sí respondió a un problema colectivo o un tema problematizado sobre el que el Estado se 
adelantó en su atención, o si por el contrario fue colocado en la agenda política por la sociedad civil desencadenando 
la intervención de las autoridades públicas. 
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(Cárdenas, 2006, p.133). Sin embargo, una política pública también abarca lo que no se 

hace, ya que la falta de formulación de las mismas -ya sea involuntariamente, debido a 

la carencia de voluntad política o como forma de reacción para mantener el estatus quo- 

incide y afecta a la población. 

Es importante agregar además, que como lo refiere Velásquez (2009), el ubicar 

la política pública únicamente en el escenario de la toma de decisiones, acciones u 

omisiones estatales conlleva a invisibilizar el carácter político de la misma, en tanto 

“también implica la necesidad de celebrar acuerdos en las organizaciones públicas y en 

ocasiones con los particulares” (p.161), quienes desde su posición en la sociedad y sus 

demandas con respecto a la situación problemática o tema problematizado, influyen en 

su colocación o no como parte de la agenda política.  

La consideración anterior implica reconocer a la política pública como un 

sistema abierto, que no se encuentra aislado, sino que “hace parte de un ambiente con el 

que se interrelaciona y sin el cual no puede existir” (Velásquez, 2009, p.166). Dicho 

ambiente se compone de múltiples elementos; entre ellos, “el sistema político dentro del 

cual se forma y que está integrado por el ordenamiento jurídico, por las organizaciones 

públicas y por las comunidades que se benefician o se ven afectadas por la política 

misma” (Velásquez, 2009, p.167), a lo que es posible sumar las fuerzas internas y 

externas -económicas, políticas, sociales y culturales- que inciden en su definición. 

Ahora bien, cabe acotar que como se señaló anteriormente, la política pública se 

convierte en un escenario complejo en el que cada elemento -actoras y actores sociales-

instrumentos-Estado- genera múltiples relaciones que están mediadas por factores 

ideológicos y estructuras de poder. 
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Así, al manifestarse la forma en que el Estado concibe y actúa frente a las 

necesidades y capacidades de la sociedad, debe destacarse su papel como un intento del 

mismo por modelarla (Huaylupo, 1999). Por lo tanto, constituyen los distintos cursos de 

acción estatal traducidos en directrices estratégicas, que las y los diversos actores 

estatales y civiles generan para modificar una situación por medio de una respuesta 

hacia determinados problemas. 

Estos mecanismos de intervención deben mirarse bajo la óptica de una serie de 

consideraciones: en primer lugar, es necesario reconocer que las decisiones, acuerdos y 

resultados están mediados por conflictos y tensiones entre la definición de problemas, 

de acción y entre formas o perspectivas de evaluación; hay -dentro de ella- una pugna 

por intereses y poderes que provocan variaciones, avances y retrocesos vinculados a los 

lineamientos de las mismas; proceso dentro del cual se edifican estructuras formales de 

poder así como mecanismos informales que influyen en la toma de decisiones, 

afectando directamente la agenda política. 

Ahora bien, la materialización de la política pública requiere de la definición de 

lineamientos y estrategias de acción -que se atribuyen a actoras y actores de la sociedad 

frente a diversas situaciones coyunturales-, que se aplican por medio de legislación, 

reglamentos, entre otros, y se operacionalizan en instituciones, programas, proyectos y 

acciones concretas. Todo ello se combina dentro de un marco regulador de las 

estrategias impulsadas desde el gobierno, por lo que establecen límites entre lo que se 

debe y no hacer.  

Dichos elementos -instrumentos- se posicionan como la enunciación de las 

funciones para cada una de las instituciones involucradas en la planificación, ejecución 
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y evaluación de la política misma, incluyendo el tema presupuestario, de recurso 

humano y material, de responsabilidades concretas y demás aspectos que permitan el 

adecuado funcionamiento de los proyectos que se definan. 

Ahora bien, en el marco de todo lo referido hasta el momento, se deben tener en 

claro las limitaciones de las políticas públicas, dado que “[…] una parte central de las 

políticas públicas radica en la transformación de productos en impactos o efectos 

deseados, por cuanto que toda intervención pública genera una alteración del estado 

natural de las cosas en la sociedad” (Rodríguez, 2011, s.p,), siendo que además: 

[…] Las políticas públicas se sirven de la identificación de los 

efectos reales, generados por las actividades administrativas 

que difieren o que acaban siendo contrarias a los efectos 

inicialmente deseados. Ello puede ser debido a que las 

realizaciones efectuadas no eran las adecuadas, eran insuficientes, 

el comportamiento de los ejecutores o de los afectados no era el 

preciso para la consecución de los objetivos perseguidos, y/o las 

circunstancias del momento no eran las previstas […] (Rodríguez, 

2011, s.p) (Negrita del autor). 

En este sentido, se debe reconocer que las políticas públicas están impregnadas 

de las contradicciones que determinan el funcionamiento administrativo del Estado, es 

decir la capacidad de respuesta las instituciones públicas, que según D’Alesandro 

(2013) se encuentra limitada por las siguientes razones: 

[…] la ausencia de un proceso de planificación que defina rumbos 

claros, con resultados concretos y verificables y capacidad de 

gestión estratégica en la ejecución del plan que les permita hacer 

frente a escenarios cambiantes. Esta debilidad está acompañada por 

una fractura frecuente entre las definiciones de acción para 
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desarrollar el proyecto de gobierno y la asignación de recursos 

humanos, materiales y financieros para poder llevarlos adelante 

[…] (p.2). 

Sumado a lo anterior, es imperante acotar que no necesariamente el escenario de 

lo público, -que como se indicó anteriormente, refiere a la colectividad-, implica la 

convergencia de los intereses de las y los actores de quienes se involucran o ven 

impactados por las políticas públicas con los gobiernos de turno, pues por un lado se 

crean con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas; pero a su vez, 

se pueden convertir en un proyecto que representa los intereses de las clases en el poder 

que buscan reproducir el sistema económico que las rige -capitalismo esencialmente-.  

Finalmente es requerido ampliar que, si bien es mayoritaria la participación del 

Estado en la definición de la política pública, es necesario tener claro que en ella existe 

también participación ciudadana, de organizaciones particulares o de sujetos concretos, 

elaborando acuerdos y consensos entre los intereses de ambos bandos: el Estado y la 

sociedad civil (Velásquez, 2009, p.161), prestando atención a la forma que cada uno de 

ellos tiene de problematizar la temática en discusión, buscando la respuesta más 

acoplada a dichos intereses.  

De igual manera, aparecen otros actores y actrices que juegan un papel 

fundamental en la concreción de los planes y programas establecidos entre ellos, según 

lo planteado por Cárdenas (2006) se encuentran, la oposición a la política planteada -

que puede influir de manera negativa en la ejecución de lo programado- y la opinión 

pública, representada por los medios de comunicación (p.131) -cuya participación en la 
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colocación de la temática en la discusión colectiva se torna sumamente importante, pues 

es a partir de ella que se empieza a colocar en la agenda pública-.  

Por tanto “no resulta satisfactorio ubicar a las políticas públicas únicamente 

como respuestas del Estado ante problemas sociales ni tampoco únicamente como 

acciones correctivas sobre dichos problemas” (Cárdenas, 2006, p.137), sino que deben 

ser trabajadas tomando en cuenta la interrelación entre actrices y actores y la 

confluencia de sus intereses, incluso contrarios entre sí, en los procesos de negociación 

de la política como tal. 

Educación y Política Educativa 

Tal y como es planteado en múltiples documentos con validez jurídica a nivel 

internacional, la educación es un derecho humano fundamental y, si ésta es de calidad, 

la misma se torna esencial para el desarrollo de las personas como sujetas de éste y 

otros derechos; se constituye en una posible vía para alcanzar mejores condiciones de 

vida, 

[…] mediante el desarrollo de mecanismos sociales de inclusión a 

la vida política, mayor equidad en las oportunidades, respeto por la 

divergencia y las libertades civiles; la calidad, equidad y eficiencia 

del sistema educativo, según lo dicten las exigencias del escenario 

político y económico de cada época (Torres, 2010, p. 38). 

A su vez, procura lograr una efectividad en la asimilación de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y la formación de personas capacitadas que puedan asumir 

exitosamente funciones sociales que les permita enfrentarse al desarrollo de la vida y al 

mundo del trabajo. La educación se constituye como un proceso en el cual se incluyen 
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una serie de interacciones -determinadas en el contexto social- que van a definir los 

métodos, los medios, los contenidos y los objetivos de la enseñanza, esto se establece 

como un supra sistema que se encuentra conformado por diversos sistemas que 

representan distintas formas y niveles de educación. 

Estos sistemas, se ven inmersos en una serie de variables donde se incluye la 

escolaridad, la cultura y las instituciones socializadoras, como fenómenos 

multivariables reproductores de la educación societal, así se configura la “educación 

como sistema social de aprendizaje de las normas y valores sociales en los que se 

fundamenta la sociedad” (Ishizaka, 2011, p 23). 

Por ende, la educación se configura como una actividad compleja para el ser 

humano/a, ya que a partir de la misma se construye la sociedad y a la vez las y los 

individuos que la constituyen, por tanto se considera como: 

Una actividad crítica, por su importancia, para la sociedad, no 

solamente en los términos referidos, de construcción de la sociedad 

y del individuo, sino que además es parte esencial del área política 

de la actividad económica, eje fundamental del activismo político y 

emplazamiento absolutamente vital de los dilemas ideológicos de 

una sociedad (Albornoz, 1998, p.63). 

En el marco anterior, la educación ha sido clasificada en educación formal, no 

formal e informal; partiendo de esto, la educación formal hace alusión a procesos 

claramente estructurados con miras a la obtención de un grado académico propio del 

sistema educativo; la educación no formal, por su parte se presenta cuando existen 

procesos también específicos y diferenciados con objetivos claros, pero al margen del 

sistema educativo; y finalmente la educación informal abarca los procesos educativos 
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que se producen de manera indiferenciada y puede darse de manera inconsciente, se 

incluye en ésta  la socialización: el aprendizaje de las personas obtenido en el grupo 

familiar o con el grupo de pares. 

En ese sentido se puede afirmar que desde todas sus esferas y medios, la 

educación juega “[…] un papel crítico en la formación del capital humano y cultural 

durante el desarrollo y es un campo importante para elaboración de la identidad y del 

sentido de vida […]” (Krauskopf, 2001, p.151; c.p Dumas, 2001), hecho que la 

convierte en uno de los ejes centrales de los procesos de desarrollo y crecimiento 

humanos. En otras palabras, todos los ámbitos de la educación comparten un objetivo 

común: educar, formar y capacitar a las masas, con la finalidad de procurar un adecuado 

desarrollo de la cultura, mediante la construcción y socialización de conocimiento. 

Bajo este marco referencial, la política educativa puede ser comprendida como 

los cursos de acción por medio de los cuales se pretende impulsar determinados 

programas e iniciativas, con el fin de promover la educación dentro del territorio 

nacional y resolver problemas específicos de la misma; presenta como punto de partida 

la integración de lo jurídico, las disposiciones nacionales e internacionales relativas al 

derecho a la educación -establecidas en la Constitución Política de Costa Rica, Leyes y 

Decretos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos y Convenciones 

internacionales; instrumentos que le atribuyen características como obligatoriedad, 

gratuidad y universalidad. 

De igual forma, toma en cuenta las circunstancias societales, así como la 

economía, las organizaciones, la cultura, la comunidad, la nación y el interés de las y los 

individuos, quedando “sujeta a influencias y cambios que no solo tiene que ver con la 
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reducción de la división social del trabajo y la estructura de clases, sino con las 

relaciones de poder entre los grupos en el propio aparato político” (Ishizaka, 2011, p 

23). 

Además, la política educativa se construye según los presupuestos del proyecto 

de sociedad que para cada Estado o país depara un momento histórico determinado, a 

partir de su estructura social, económica, institucional e ideológica. De manera tal, que 

la orientación de la política educativa en función de dicho proyecto está determinada 

por tres dimensiones según Rivas (2004). En primer momento el pensamiento 

pedagógico, debido a que “el ámbito de la decisión política hace uso del espectro de 

intelectualidad que representa de alguna manera el tipo de valores sociales y culturales 

que dice defender, independientemente de en qué consistan las teorías que manifiestan” 

(p. 40). Dichos supuestos ideológicos representan proyectos de sociedad para mantener 

las prácticas educativas dentro de los límites aceptables para el sistema social y 

económico, una forma de ver y entender el mundo, la realidad y el ser humano, desde el 

Estado o gobierno de turno. 

Por otra parte, históricamente a la educación se le ha encomendado las funciones 

de  formación en ciudadanía y preparación de la población para el mundo del trabajo, 

por lo que las tradiciones sociales, culturales y políticas -segunda dimensión- se unen 

a lo pedagógico, para en relación a la primera función “formar en la nueva moral social 

basada en la participación y en la representación y, esencialmente, en la configuración 

de un sujeto portador de derechos y deberes” (Rivas, 2004, p. 38), pretendiendo  

afrontar los retos de la sociedad industrial, globalizada y de mercado.  
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La consecución de las dimensiones anteriores se concreta en el ámbito político, 

en el espacio de toma de decisiones en el que interactúan fuerzas sociales que 

confluyen desde su posición o nivel en la sociedad. Las decisiones políticas -tercera 

dimensión- se encuentran determinadas por la búsqueda de consenso de las diferentes 

posturas en la que se encuentra inmersa la lógica del Estado; sin embargo, estos 

consensos “no necesariamente se producen entre grupos políticos establecidos que 

representan intereses más o menos mayoritarios, sino que tienen que ver con fuerzas 

sociales y económicas de diferentes tipos y a menudo sin que gocen de ningún tipo de 

representación democrática” (Rivas, 2004, p.41), así como demandas o exigencias que 

emanen desde instancias internacionales y del mercado. Por tanto, la política educativa 

va ligada a la exigibilidad del derecho a la educación y a las demandas del contexto 

social, económico y político que devenga el Estado, la población y la ideología 

dominante, para poder llevar a cabo una implantación adecuada. 

En este sentido, la política educativa se enmarca en la relación entre la 

educación, el sistema económico, un régimen político y su legitimidad, que requiere de 

la transmisión de valores, cultura y conocimientos que respondan a un constructo 

ideológico que delinea un proyecto societal, y en lo específico a la educación su 

función o contribución en la construcción de dicho proyecto, ya sea como una iniciativa 

de gobierno, de Estado e incluso una exigencia del mercado. Las tres dimensiones 

también develan, que la política educativa busca materializar una serie de decisiones y 

de acciones que requieren de la creación de un sistema educativo o su readecuación a 

los determinantes contextuales para la formación de las personas que se van a 

desenvolver en dicho contexto. 
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Es así, que el ubicar las modalidades educativas -formales, no formales, 

informales- en este escenario, demanda partir de la comprensión de la educación como 

un sistema dotado de una fuerte intencionalidad política e ideológica, que procura no 

sólo la transmisión de conocimientos, sino la dotación del recurso humano que se 

requiere para el desarrollo del país. A partir de esta intencionalidad ideológica y los 

cambios políticos que se presentan tanto a nivel nacional como internacional, Costa 

Rica establece su política educativa en aras de procurar un avance que propicie el 

desarrollo societal a futuro, que actualmente “se basa en una visión integral del ser 

humano como parte de su fundamentación filosófica enfocada en el humanismo, el 

racionalismo y el constructivismo” (MEP, 1994, s.p). 

Educación Técnica  

Por otra parte y aunado a lo anterior, es importante mencionar que dentro del 

concepto general de educación y también como parte de la política educativa se 

encuentra el desarrollo de la Educación Técnica, la cual viene a formar parte importante 

del sistema educativo costarricense. 

La educación Técnica es considerada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), como; 

El área de un sistema educativo de un país que, bajo la autoridad de 

sus órganos oficiales de educación o de las instituciones escolares 

reconocidas, tienen la responsabilidad de desarrollar el proceso de 

formación de jóvenes, particularizando los aspectos técnicos 

pedagógicos para el trabajo productivo (Ávila, López, Morales y 

Víquez, 2001, p.58) 
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De esta manera se hace énfasis en la formación de estudiantes para la inserción 

directa en el mercado de trabajo, sin necesidad de ingresar a estudios a nivel superior, 

sin que ello signifique la imposibilidad de cursarlos. Autores como Gagliardi (2008), 

proponen que la formación profesional debe adecuarse a las necesidades del mercado y 

a las condiciones de las y los estudiantes, sus capacidades, su cultura y sus motivaciones 

(p.12-13). De igual manera, debe de cumplir con ciertos requisitos mínimos, a saber: 

● Motivar a los jóvenes sin experiencia de trabajo ni estudios profesionales a 

seguir una formación profesional; 

● evitar el abandono de la formación profesional causado por las dificultades 

económicas y los problemas ocasionados por la cultura de la miseria; 

● dar a los jóvenes una formación profesional que les facilite obtener un empleo 

apropiado; 

● desarrollar la capacidad de organizar correctamente nuevas actividades 

económicas independientes (Gagliardi, 2008, p.12-13). 

Además, se plantea la necesidad que la escuela técnica y profesional 

(denominada así por el autor mencionado) establezca criterios de calidad de la 

enseñanza, que no solamente deben ser académicos: también deben tomar en cuenta las 

necesidades de las empresas en las cuales las y los graduados pueden trabajar, de la 

sociedad en la cual las y los estudiantes viven y de las necesidades de sus familias y de 

ellas y ellos mismos; 

[…] por tanto, los criterios de calidad deben ser establecidos por la 

escuela pero también por los sectores asociados, para que en 

conjunto se defina qué estudiante y qué graduado quiere obtenerse, 
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y cómo se asegura que en su pasaje por la escuela se alcancen esos 

resultados […] (Gagliardi, 2008, p.28-29). 

Se propone que a partir de la Educación Técnica las y los graduados tengan la 

oportunidad de acceder de manera más rápida al mercado laboral, así como el desarrollo 

de habilidades en el manejo de la tensión, el estrés, la movilidad y flexibilidad laboral y 

“[…] una mayor autonomía para poder superar los posibles momentos de desempleo 

[…]” (Gagliardi, 2008, p.42). 

En Costa Rica, la Educación Técnica se concibe como la “[…] encargada de 

brindar oportunidades a los estudiantes en el ámbito universitario y de secundaria para 

la adquisición de conocimientos y habilidades en una área específica, la cual capacita al 

estudiante para iniciar exitosamente su incursión en el campo laboral […], se ofrece a 

quienes deseen obtener formación en carreras profesionales de grado medio” (Cox, 

2005, p.14);  

Por su parte el MEP en su página web señala que: 

La Educación Técnica Profesional es un subsistema del sistema 

educativo formal, cuyo origen se establece en la Ley Fundamental 

de Educación No. 2298, Art 17, del 22 de noviembre de 1958. 

Representa una alternativa de formación integral, para aquellas 

mujeres y hombres que desean incorporarse al campo laboral. 

Proporciona igualdad de oportunidades en términos de acceso 

equitativo y no discriminatorio, pues ofrece diversas especialidades 

en los diferentes Colegios Técnicos Profesionales del país (MEP). 

En otras palabras, la Educación Técnica es una herramienta con la cual se 

pretende capacitar a la población de manera rápida para insertarse en el mercado laboral 

a la mayor brevedad posible. La Educación Técnica está diseñada y orientada desde la 
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gran esfera que es la educación y el derecho fundamental del acceso a esta, con la 

finalidad de brindarles a las y los estudiantes la capacitación y los conocimientos 

necesarios para desempeñarse en alguna de las especialidades que ofrece el sistema 

educativo en razón de la demanda del mercado. 

Abarca todos los aspectos del proceso educativo, que además de enseñanza 

general, comprende el estudio de tecnologías y ciencias afines. Fomenta la adquisición 

de conocimientos prácticos, actitudes, comprensión y conocimientos teóricos referentes 

a los procesos productivos en diversas especialidades, de los tres sectores de la 

economía; en correspondencia con el artículo 14 inciso f de la Ley Fundamental de 

Educación (Oferta Educativa de la Educación Técnica Profesional, 1996, en Ávila et al, 

2001, p. 65). 

Por tanto, la Educación Técnica costarricense en sus planteamientos busca 

generar movilidad social conformándose esta como “un instrumento para facilitar el 

desarrollo económico, social y tecnológico, gracias a la capacitación del recurso 

humano con base en las necesidades cambiantes del mercado laboral tal y como se 

resalta en la conferencia mundial de la UNESCO de 1989” (López et al, 2001, p.62). 

Está dirigida a quienes deseen obtener formación en carreras profesionales de 

grado medio, según lo establece la Ley Fundamental de la Educación (vigente desde 

1958); además la modalidad técnica es parte de la educación general que se imparte en 

los Colegios Técnicos Profesionales del país. 

Por ende, en el mejor de los escenarios, las y los estudiantes que forman parte de 

esta modalidad educativa reciben además formación desde una visión humanística, 



www.ts.ucr.ac.cr   88 
 

 

motivo por el cual y según la visión del MEP, al finalizar los estudios a nivel de 

secundaria,  la o el joven puede incorporarse al campo de trabajo o continuar estudios 

de nivel superior si así lo desea, con dos títulos que lo acreditan como: Técnico en el 

nivel medio en la especialidad seleccionada y también como Bachiller en Enseñanza 

Media. 

Lo cual deja en evidencia siguiendo a Sobrevila (1968) que la Educación 

Técnica no debe ser un mero adiestramiento vocacional o artesanal, sino una formación 

con una dosis adecuada de humanismo y tecnicismo, lo cual pretende brindar al 

estudiante un aprendizaje más integral de acuerdo a sus intereses y habilidades. 

En otras palabras, siguiendo a Calderón (2015) la Educación Técnica es una 

modalidad educativa que combina la formación y el aprendizaje teórico con la 

obtención de nuevos conocimientos prácticos, los cuales de manera conjunta son de 

relevancia para un trabajo o profesión específica a nivel técnico profesional. 

Por tanto, el gobierno pretende al implementarla, formar personas que estén 

adecuadamente preparadas para enfrentar la realidad del mercado laboral y el mundo del 

trabajo por medio de una serie de aprendizajes teóricos, prácticos y sociales; los cuales 

les permitan desarrollarse de una forma  adecuada convirtiéndose en personas altamente 

productivas en los distintos sectores de la actividad económica. 

Desde los diversos entes encargados de la formación joven en áreas técnicas, se 

defiende la idea de que debe ser un instrumento para facilitar el desarrollo económico, 

social y tecnológico, gracias a la capacitación del recurso humano con base en las 

necesidades cambiantes del mercado laboral; “[…] para mantener una fuerza laboral 
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con gran capacidad, se requiere de un fundamento de destrezas básicas, que permitan a 

la persona construir su propio itinerario de auto-aprendizaje y disminuya, al menos 

parcialmente, los problemas causados por la deserción escolar […]” (Ávila et al, 2001, 

p.62). 

No obstante, se debe tener en cuenta que la Educación Técnica, también 

contribuye al desarrollo humanístico e integral del estudiante, ya que “lo que tiene de 

diferente es que el objeto de estudio se amplía hacia especialidades no tradicionales […] 

sin que haya detrimento de las que tradicionalmente han sido concebidas como 

académicas” (Mata, 1999, p.20). 

Es así que la visión de mundo del MEP sobre la formación educativa técnica es 

fundamental, no sólo por traducirse en una opción vocacional para las personas jóvenes, 

sino porque constituye una base relevante para apoyar la competitividad del país en 

relación a las modalidades desarrolladas desde este modelo educativo, sin dejar de lado 

la perspectiva humanística que mediatiza los aprendizajes específicos de la disciplina 

escogida. 

Por tanto, adentrándose en lo que a Educación Técnica y su finalidad se refiere, 

desde el MEP se busca implementar ésta como “una de las principales vías para lograr 

la equidad salarial […] que se ajuste a la demanda laboral del país” (Calderón, 2015, p. 

2). Al mismo tiempo, como parte de las propuestas de gobierno que gravitan en torno a 

la Educación Técnica, se devela que la importancia de la enseñanza en modalidad 

técnica: 

Radica en que cada objeto de la sociedad, depende de procesos 

técnicos que requieren especialistas que hayan estudiado en centros 
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técnicos de calidad. Una formación técnica de calidad y al alcance 

de todos permite que la sociedad transite hacia la igualdad salarial, 

el desarrollo de personas cualificadas para el trabajo y que Costa 

Rica se acerque al ideal de desarrollo social y productivo 

(Calderón, 2015, p. 3). 

Por tal motivo, se considera así, la Educación Técnica como una herramienta de 

crecimiento personal en la que se conjugan formación, vocación y trabajo, lo que a su 

vez permite “la preparación y perfeccionamiento de hombres y mujeres a través de la 

formación de competencias profesionales en determinados ámbitos productivos”. 

(Calderón, 2015, p 4). 

Es así que, la importancia de la formación a nivel técnico, es que a estas 

personas se les ofrece una opción de estudio que amplía sus oportunidades de inserción 

laboral, con el objetivo de contar con una remuneración acorde a su formación, y poder 

continuar su proceso formativo en el futuro si así lo desea. 

Por otra parte, siguiendo a Calderón (2015) para el país la importancia radica en 

que por medio de esta modalidad educativa se: 

Genera recursos humanos calificados que el país requiere, 

incrementa la competitividad nacional, mejora la equidad (fortalece 

la existencia de sectores medios contrarrestando los procesos de 

desigualdad que hoy por hoy se afianzan en el país), propicia la 

inserción laboral de grupos vulnerables o en riesgo social, retienen 

los jóvenes el sistema y les abre puentes a otras alternativas de 

estudio (p.9).  

La Educación Técnica, plantea entonces su doble misión a través de la 

formación de técnicos en el nivel medio y la formación de las nuevas generaciones de 
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ciudadanas y ciudadanos en correspondencia con el estado actual del conocimiento, al 

considerar como eje que “[…] la ciencia y la tecnología son fundamentales para el 

desarrollo y que deben estar a favor del hombre y el fortalecimiento de la dignidad 

humana […]” (Ávila et al, 2001, p.70). 

Es necesario aclarar que las discusiones teóricas sobre Educación Técnica, a 

nivel nacional son escasas e insuficientes. En este apartado se intentó hacer una 

reconstrucción de los elementos fundamentales que se han planteado en dichas 

discusiones. Por tanto, el equipo investigador consideró necesario el planteamiento de 

una definición propia del término, retomando algunos aspectos ya mencionados. 

Es así que el equipo investigador considera que la Educación Técnica secundaria 

es: una modalidad de educación formal que pretende generar en las y los estudiantes la 

integración de conocimientos y habilidades en un área específica, en materia de 

aproximación al mundo laboral, sin resultar en un simple adiestramiento vocacional o 

tecnicista; formación que puede derivar en la inserción temprana al mercado de trabajo 

a la vez que se dan estudios a nivel superior o cada una de las opciones por separado. 

Incluye el desarrollo de conocimientos generales a nivel académico y especializado en 

una rama técnica concreta. 
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Contexto 

El presente apartado corresponde al objetivo número dos de la investigación, 

relativo al análisis de las condiciones del contexto costarricense en sus dimensiones 

política, económica, jurídica y social vinculadas a la política pública en materia de 

Educación Técnica secundaria. En razón de lo anterior y siguiendo el modelo propuesto 

en el fundamento metodológico, para alcanzar la referida finalidad, la primera categoría 

por indagar corresponde al contexto, entendido como las inflexiones históricas, fuerzas 

internas y externas que incidieron (inciden) en la definición de las políticas públicas. 

Cabe aclarar, que dicha categoría -partiendo desde lo propuesto por Bertalanffy 

(1981) en la perspectiva sistémica-, es comprendida como un todo organizado que exige 

el conocimiento de cada una de sus partes, razón por la cual ha sido desglosada en las 

siguientes dimensiones: 

Cuadro 3. Dimensiones de la categoría contexto. 
Económica: modos de 
producción y proyectos político-
económicos de cada década. 

Política6:  decisiones y acciones 
de las autoridades educativas en 
relación a la Educación Técnica.  

Jurídica: instrumentos legales 
relativos al derecho a la 
educación y Educación Técnica. 

Social: discursos oficiales y/o 
colectivos acerca de la Educación 
Técnica. 

Fuente: elaboración propia. 

Ahora, así como desde el referente teórico supracitado se demanda conocer cada 

una de las partes que constituyen el contexto, también resulta necesario analizar las 

relaciones que entre ellas se generan, por lo que la presentación de la información, en 

aras de cumplir con dicho postulado en el abordaje de las décadas 1950-1990 y el sub-

                                                 
6 Es importante aclarar que si bien la dimensión política hace referencia a las decisiones y acciones emprendidas por 
las autoridades educativas en torno a la Educación Técnica, la misma no limita la posibilidad de analizar las 
relaciones de poder entre actores en torno al proyecto de sociedad que se presenta en cada década y las otras 
dimensiones.  
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periodo 2000-20147, no se presenta fragmentada según dimensión, sino como un 

conjunto que integra los elementos de cada una que en sí constituyen la totalidad. 

Ahora bien, como antesala al análisis propuesto, se presentan los antecedentes 

correspondientes a los primeros esfuerzos estatales como desde entidades privadas por 

establecer un tipo de formación o preparación carácter operativo y  especializada en la 

sociedad costarricense, abarcando el periodo 1877-1949. Esta reconstrucción se basó en 

la “Cronología Comentada de la Educación Técnica en Costa Rica” elaborada por 

Carlos Rojas Flores -quien fungió como asesor de Educación Técnica en los años 70- 

además de las memorias anuales de labores de la Cartera de Instrucción Pública (1896-

1921) y luego Secretaría de Educación Pública (1922-1939).  

En lo que respeta al periodo 1950-2014 las principales fuentes de información 

utilizadas fueron de carácter primario; las memorias anuales de labores el Ministerio de 

Educación Pública  (MEP) sentaron las bases para el análisis, previa recopilación de la 

información mediante una matriz (ver anexo #3) que desglosada en las categorías 

definidas para la reconstrucción de la política -contexto, actores/as, agenda política, 

recursos, estructura organizativa, población meta- permitió vislumbrar el accionar del 

MEP como ente rector en la materia.  

Además, mediante la revisión de diversos periódicos de circulación nacional, 

mediante una base de datos (ver anexo #2), se logró incursionar en el posicionamiento 

sobre la Educación Técnica de actores/as sociales y políticos externos al MEP con 

                                                 
7 El periodo de estudio 1950-2014 toma como punto de partida las discusiones que se gestaron desde 1950 para 
establecer una modalidad educativa que combinara la formación académica con los conocimientos técnicos que el 
Estado venía impulsando en la educación secundaria desde finales del siglo XIX. Se extiende hasta 2014 para 
analizar las inflexiones históricas que determinaron la vinculación de la Educación Técnica con las transformaciones 
económicas, sociales y políticas del contexto costarricense, que delinearon las orientaciones de la política y que 
posibilitan el explicar la naturaleza actual de la misma. 
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interés en la temática, así como en la forma en que la misma fue presentada a la 

sociedad desde estos medios de comunicación. Lo anterior fue complementado con 

otras fuentes primarias como: Planes Nacionales de Desarrollo, leyes, reglamentos y 

normas relativas a la Educación Técnica y fuentes secundarias que permitieron ampliar 

las perspectivas rescatadas de los documentos principales. 

Como parte de la metodología, cada década y el sub-periodo fue responsabilidad 

de una o un integrante del equipo, en una búsqueda y lectura inicial de la bibliografía; 

posteriormente se realizaron discusiones grupales, que permitieron orientar la redacción 

del apartado que se estructuró tomando como referencia los diferentes periodos 

presidenciales por los que ha transitado el país desde mediados del siglo XIX hasta 

principios del XXI.  A modo de cierre, se presentan los hallazgos del capítulo, en donde 

se retoman aspectos sobre el origen y la evolución de la Educación Técnica en Costa 

Rica. 

Antecedentes8: 1870-1949 

Para iniciar el recorrido por los albores de lo que actualmente comprendemos 

como Educación Técnica, es necesario remontarse a la Costa Rica de finales de la 

década de los años 70 del siglo XIX, cuando se registran los primeros aspectos 

relacionados con esta modalidad de estudio. Para finales de los años 70 del siglo supra 

citado, el país se encontraba gobernado por Tomás Guardia, quien se mantuvo en el 

                                                 
8 A este apartado se le denomina antecedentes de la Educación Técnica, sin embargo, como se observará a lo largo 
del documento, a este tipo de formación se le ha denominado: Educación Vocacional y Técnica Profesional, según 
justificantes brindados por las autoridades educativas a lo largo de la historia, que serán debidamente reseñadas. 
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poder desde 1877 hasta 1882, con un modelo económico9 agroexportador basado en la 

producción de café y banano, complementado con la caña de azúcar y tabaco. 

Según Quesada (2005), para dicho periodo histórico predominaba la instrucción 

básica de la población y “el sistema educativo no concordaba plenamente con las 

necesidades del modelo agroexportador […]”  (p.14), en tanto el Estado carecía de 

cuadros profesionales y/o técnicos necesarios para el desarrollo de dicha economía. En 

este sentido, para 1870 “existía ámbito profesional para la abogacía y la carrera 

eclesiástica, pero estaba ausente la formación académica de ingenieros civiles, 

agrimensores, arquitectos, agricultores y metalurgistas, que realizaran las funciones de 

[…]: apertura y perfeccionamiento de vías de comunicación, explotación de minas y 

desarrollo de la agricultura comercial” (p.13-14). Ahora bien, una forma de subsanar la 

falta de preparación del sector trabajador, fue la creación en 1877 de la Escuela de Artes 

y Oficios, que formaba estudiantes en carpintería y metales; “[…]. También con el fin 

de promover los conocimientos de la carrera comercial, se propusieron cursos que 

comprendían cuatro áreas: Instrucción comercial, Teneduría de libros, Geografía 

comercial e Idiomas” (Quesada, 2005, p.15). 

Para la década de los años 80 del siglo XIX, específicamente en el año de 1883 

según Rojas (1977), se emitió el Decreto número III del 14 de mayo, mediante el cual 

“se propone la fundación de la Escuela de Agricultura, Artes Mecánicas y Oficios” 

(p.1.). Además como parte de las reformas liberales en 1886 “se esgrimieron ideas 

                                                 
9 Si bien los análisis a lo largo de este documento parten del modelo económico de cada periodo histórico, el mismo 
es concebido como una parte de un concepto más grande como lo es modelo de desarrollo, entendido como: “la 
modalidad concreta y dinámica de evolución de una sociedad, en un momento histórico, material y social existente y 
que corresponde a los intereses y presiones de las fuerzas sociales predominantes. Incluye la dinámica que rige en sus 
aspectos fundamentales al conjunto social, tanto a los elementos económicos y sociales como a los políticos e 
ideológicos” (Quesada, 2005, p.2). 
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relativas a la necesidad que tenía el país de una Escuela Politécnica, en la que se 

cultivaran las ciencias aplicadas, en especial a través de una Escuela de Agricultura” 

(Quesada, 2005, p.35), sin embargo dicha iniciativa no logró concretarse. 

En razón de lo anterior, a partir de 1877 según Quesada (2005) con la creación 

de las escuelas anteriormente referidas, el Estado procuraba brindar una instrucción de 

carácter práctico y con énfasis en las áreas comercial y agrícola, aunque 

mayoritariamente en esta última, como lo atestiguan los siguientes acontecimientos una 

década después: 

En 1887.- Se abre el Liceo de Costa Rica con cursos de dos años de 

preparatoria, cuatro años de escuela secundaria y tres años de 

cursos especiales. Entre los cuales se citaban: Agricultura, 

Agrimensura y Maestro de Obras. 1889.-Se establece el Instituto 

Nacional de Agricultura, por Decreto LXII del seis de 

setiembre.1891.- Se coloca la primera piedra del Colegio Agrícola 

Centroamericano, en la finca Las Mercedes, donada por el señor 

Antonio Cruz Polanco. […]. El contrato final se firmó entre el Dr. 

Cruz y el Lic. Manuel Vicente Jiménez en representación del 

gobierno y se publicó en la Gaceta del 29 de abril de 1894 (Rojas, 

1977, p.1). 

Ahora bien, iniciando el siglo XX Leónidas Pacheco, Secretario de Instrucción 

Pública, señalaba que el país se encontraba “falto de empresas agrícolas è industriales” 

[…] “el espíritu comercial está casi dormido” y […] “por ahora urge dedicar nuestro 

principal esfuerzo a los aprendizajes prácticos” (Cartera de Instrucción Pública, 1903, p. 

IX). Por tales razones, mediante el Decreto N0 2 del 19 de enero de 1903 se reformó el 

plan de estudios del Liceo de Costa Rica, con la finalidad de “fomentar los estudios de 
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utilidad inmediata” mediante el establecimiento de “la clase de Agricultura y se 

organizaron las Escuelas Normal y de Comercio” (Ibíd., p. VIII). 

En lo específico a la Escuela de Comercio, se les brindaba a los estudiantes un 

título de Perito Mercantil, que les certificaba conocimientos en: “Contabilidad, Idiomas, 

Derecho Comercial, Física y Química Industriales [...]”, en este sentido saldrían 

“nuestros jóvenes, no con título de Bachiller [...], sino con otro más modesto pero que 

les abrirá el campo para el trabajo [...]” (Cartera de Instrucción Pública, 1903, p.X). En 

el caso de las mujeres que ingresaran a la Escuela de Comercio del Colegio de 

Señoritas, recibían título de Contabilistas con conocimiento en materias como 

Teneduría de libros, Telegrafía, Aritmética y Calculo Mercantil entre otras (Ibíd., p.7).  

Ahora bien, dos años después de establecidas se suprimieron ambas escuelas, 

debido al escaso número de estudiantes que se matricularon y la fuerte inversión que 

significaban para el Tesoro Público (Cartera de Instrucción Pública, 1905, p.X). Sin 

embargo, el Estado no descartó la idea de impulsar una formación de carácter operativo 

y de especialización en un campo de acción, ya que con el Decreto N0 16 del 23 marzo 

de 1906 dividió el Liceo de Costa Rica en cinco secciones a saber: Humanidades, 

Normal, Agrícola, Comercial y Técnica, otorgando títulos respectivamente de; 

Bachiller, Maestro Normal, Certificado de aptitud para las labores agrícolas, Certificado 

de Estudios Comerciales y Maestro de obras, este último con el fin de formar en 

trabajos vinculados a la Ingeniería y la Agricultura (Cartera de Instrucción Pública, 

1906, p.38). En el caso de la instrucción femenina fue establecida una Escuela de 

Tipografía vía Acuerdo N0 155 del 28 de julio de 1906, la cual otorgaba el título de 

“Oficialas de Tipografía” (Cartera de Instrucción Pública, 1906, p.51). 
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Con el mismo carácter práctico que el Estado trataba de imprimirle a la 

educación pero desde lo privado, a partir de 1908 nuevos actores sociales se 

involucraron en este ámbito, como lo fueron los padres salesianos al fundarse “La 

Escuela de Artes y Oficios Salesiana de Cartago, [...] orientada a muchachos de escasos 

recursos [...]” (Rojas, 1977, p.1-2). Posteriormente en marzo de 1914 también desde la 

iniciativa privada, “se inician las clases en la primera Escuela de Agricultura. Era parte 

académica con una intensa práctica agrícola. La dirige su fundador don Luis Cruz 

Mena” y para 1918 “se gradúan los primeros Peritos Agrícolas” (Rojas, 1977, p.2). 

Para 1926 y adscrita a la Secretaría de Fomento el “Decreto No 43 del Consejo 

Constitucional de Costa Rica, acuerda crear la Escuela Nacional de Agricultura. Era una 

reorganización de la Antigua Escuela [sic] de Agricultura de 1914. En 1940 al Crearse 

la Universidad de Costa Rica, pasa a llamarse Facultad de Agronomía […]” (Ibíd.) 

(subrayado del autor), la cual en un periodo de dos años entregaba títulos de peritos. 

Prosiguiendo con la década de los años 40, específicamente en el año de 1941 

“se crea la Escuela de Artes y Oficios en Alajuela, POR [sic] Decreto Ejecutivo 

No.357”; sin embargo, “(esta escuela no llegó a funcionar)” (Ibíd.) (Subrayado del 

autor). No obstante, este intento fallido por ampliar los centros educativos bajo la 

investidura de Artes y Oficios desde el Estado, las iniciativas privadas se hicieron 

presente a finales de la década con un carácter mayoritariamente industrial y en menor 

medida agrícola, dado que: 

1948.- Se crea la Escuela Técnica Nacional, institución privada que 

se dedica a impartir cursos técnicos de acuerdo a las necesidades de 

la industria (dibujo, matemáticas, etc.  1948.- Se crea la Escuela de 
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Capacitación Industrial, patrocinada por la Cámara de Industrias 

con un aporte de la empresa privada y de los estudiantes, se prepara 

personal para las empresas con cursos de un año, asignaturas 

trimestrales y créditos (dos asignaturas pro [sic] trimestre). Se 

imparten las especialidades de: Mecánica de Taller, Instalaciones 

Eléctricas, Industriales, Residenciales y Maestro de Obras […]. 

1949.-Monseñor Sanabria, interesado desde siempre por la 

Educación Vocacional, hace comentarios públicos acerca de la 

necesidad de este tipo de formación y nombra al Pbro. Armando 

Alro [sic] en Heredia con la misión de establecer una Escuela 

Taller de Limpia botas con orientación en Artes y Oficios. 1949.- 

El Instituto de Guanacaste bajo la dirección de don Gonzalo Soto 

compra la finca el Capulín para impartir lecciones de agricultura 

(Rojas, 1977, p.2-3). 

En 1949 el MEP -anteriormente Cartera de Instrucción Púbica y después 

Secretaría de Educación Pública- nombró un Comité de Educación Vocacional -como se 

le denominó a la formación paralela a la académica enfocada en Artes y Oficios- “que 

realiza varias investigaciones acerca de la necesidad de mano de obra en el país” (Rojas, 

1977, p.3) la cual sentó un precedente respecto a la Educación Vocacional a nivel de 

secundaria, en tanto conllevó la realización de nuevas investigaciones y análisis 

respecto a este tipo de formación para orientar la formulación y ejecución de una 

política pública en la materia que se concretó en la década de los cincuenta del siglo XX 

y que se mantiene vigente en el siglo XXI. 

Ahora bien, de los antecedentes reseñados se logra evidenciar que entre 1877 y 

1949 tanto desde la iniciativa estatal como la privada, se realizaron ingentes esfuerzos 

por crear un sistema educativo que superara la instrucción básica (de primeras letras) y 
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se adecuara a las necesidades del modelo económico, lo que demandó además a nivel de 

secundaria, brindar una formación paralela a la académica que tuviera como resultado la 

preparación de recurso humano especializado para hacerle frente a las labores de los 

sectores agrícola, industrial y comercial que se estaban desarrollando. 

En este sentido, se hace evidente la responsabilidad asignada al sector educación 

de brindar una formación que respondiera a los desafíos contextuales que el país 

enfrentó en materia económica a finales del siglo XIX y principios del XX, como queda 

evidenciado entre 1903 y 1905, con el establecimiento de escuelas como la Comercial 

en el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas para otorgar títulos que abrieran 

espacios de trabajo que dinamizaran dicha rama. 

Sin embargo, es necesario apuntar que de parte del Estado las acciones fueron 

esporádicas, con importantes lapsos de tiempo10 en los que no se concretaron nuevas 

propuestas que ampliaran la oferta que se estableció a inicios del siglo XX, sino que fue 

el sector privado quien incursionó principalmente en la preparación para el área 

industrial. Lo anterior denota la ausencia de una política pública con un marco jurídico 

que delineara el accionar estatal en la materia, regulara las iniciativas privadas y 

subsanara vacíos en cuanto a la formación brindada a las y los estudiantes, dado que 

según Rojas (1977) “en mil novecientos cincuenta no había en Costa Rica personal 

preparado en Educación Vocacional (Técnica), con la sola excepción de los padres 

salesianos […]” (p.50). 

                                                 
10 Por ejemplo después de 1906 los datos registran acción estatal en la materia nuevamente hasta 1926 y finalmente 
hasta 1949. 
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Además, aunque no queda reflejado en lo concreto de los acontecimientos 

presentados, es necesario apuntar que en las diferentes propuestas por consolidar la 

formación especializada desde el Estado, se plasman cuestionamientos hacia la finalidad 

de la enseñanza secundaria, como lo atestiguan los siguientes ejemplos. 

Luis Andersón, Secretario de Instrucción Pública señalaba que los estudios de 

segunda enseñanza no respondían a lo práctico de los tiempos y las condiciones del 

país; además que no debía tenerse el bachillerato como el único termino de estudios 

secundarios, que favorecería únicamente a una minoría que podría continuar estudios 

superiores, pero que además:  

Por aprovechado que sea un joven, se encuentra, al abandonar las 

aulas provisto de título de bachiller, como en un mundo extraño, 

ignorante de los medios de ganarse la vida; sus conocimientos 

teóricos matemáticos y literarios, sólo han estimulado su engañosa 

vanidad, inutilizándolo para ser factor decisivo de su propia mejora 

y del bienestar social (Cartera de Instrucción Pública, 1906, p. 

XXIII). 

 En este sentido, si bien no pensaba debiera cerrarse el camino del bachillerato, 

señalaba que el Gobierno debía considerar altamente benéfico que en 1905 se hubiera 

dividido el Liceo de Costa Rica en cinco secciones, dado que se estaría brindado 

preparación para: “emprender carreras universitarias; para ejercer con acierto la noble 

profesión del magisterio; para cultivar con provecho la tierra, fuente principal de nuestra 

riqueza; para el ejercicio del comercio y para la ejecución de trabajos prácticos 

concernientes a los ramos de Ingeniería y de Arquitectura”  (Cartera de Instrucción 

Pública, 1906, p. XXV). 



www.ts.ucr.ac.cr   103 
 

 

Ahora bien más adelante en el siglo XX, específicamente para 1937 continúa el 

cuestionamiento al bachillerato, ya que según Salvador Umaña, director del Colegio de 

Señoritas, frente a la iniciativa del Estado de mantener colegios que condujeran a la 

obtención de un  bachillerato humanístico en Ciencias y Letras “se impone la necesidad 

de darle medios de desarrollo a gran grupo que no tiene facultades intelectuales ni 

facilidad económica para llegar a bachiller: escuelas de tipo intermedio, dirigidas hacia 

los oficios, la agricultura, las pequeñas industrias”(Secretaría de Educación Pública, 

1937, p.97).  

Los anteriores señalamientos colocaban a la formación especializada y práctica, 

como una herramienta relevante a nivel económico, pero también como un medio para 

subsanar lo excluyente del sistema educativo según las razones apuntadas. En este 

sentido es que se tornó relevante analizar las inflexiones históricas, las fuerzas internas 

y externas que incidieron en que los esfuerzos estatales reseñados anteriormente se 

materializaran en una política educativa, que situó a la Educación Técnica como parte 

del sistema educativo oficial. 

Hacia un nuevo modelo de desarrollo: años 50 

El modo de producción que acompañó durante las primeras cinco décadas del 

siglo XX a la sociedad costarricense fue el agroexportador, el cual se basaba en un 

importante sector agropecuario. Según Villasuso (2000) el sector agrario “absorbía la 

mayor parte de la mano de obra, llegando al 55% de la población económicamente 

activa. La producción de los principales productos, café y banano, aportaba más del 
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40% del PIB y conformaba casi el 90% de las exportaciones”. Características que lo 

constituían en “el principal generador de ingresos fiscales” (p.5). 

En este sentido, durante la administración de Otilio Ulate Blanco (1949-1953) se 

creó el Consejo Nacional de la Producción (CNP) y se “estimuló la producción de 

granos básicos hasta el punto de que Costa Rica exportó en 1952 maíz, frijoles y arroz” 

(Hidalgo, 2003, p.20). Sin embargo, la economía agroexportadora resultó altamente 

vulnerable a las oscilaciones del mercado internacional, principalmente cuando se veía 

interrumpido el flujo normal del comercio hacia los principales destinatarios de las 

exportaciones; Inglaterra y Estados Unidos por causa de guerras o crisis económicas. 

Por tal razón según Rovira (2000), desde 1951 se iniciaron esfuerzos a nivel 

centroamericano y con cooperación de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) de iniciar un proceso integracionista y de industrialización que hiciera frente a 

las limitaciones del modelo agroexportador, ya que según Raúl Prebisch “el derrotero a 

seguirse [no era] otro que el de alcanzar en un primer momento “una integración 

limitada acompañada de una política de reciprocidad comercial e industrial”[…]” 

(p.151). 

En este sentido, se inició un periodo de transición hacia la industrialización con 

tímidas acciones según Hidalgo (2003) como, “[…] el Plan de Importación de Bienes de 

Capital, consistente en facilitar líneas de crédito en dólares para las empresas 

importadoras de bienes de capital” y “la Ley de Divisas Libres para la Exportación 

[…]” para apoyar a empresas exportadoras de productos no tradicionales (Ibíd., p.21). 
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Además, durante la década de los años 50 se involucraron más enérgicamente en 

el país organismos internacionales como la Oficina Internacional de Comercio (OIC) y 

la OIT; quiénes atentas al cambio en el modelo de desarrollo que se gestaba generaron 

relaciones con el Departamento Comercial costarricense, argumentando el estudio de 

los problemas económicos del país, y siguiendo lo expuesto en el diario La República, 

con el fin de incrementar las relaciones mercantiles entre Costa Rica, Estados Unidos y 

Europa (La República, 1951, Agosto 23). 

Tales acontecimientos trajeron consigo un cambio de perfil del mercado laboral, 

en tanto la industrialización demandaba la existencia de mano de obra específica para 

diversos trabajos, misma que no se conseguía en el país o no estaba del todo capacitada; 

ante este panorama existía preocupación del gobierno, y se generaron discusiones al 

respecto. Uno de los entes que se involucró más en el tema fue el MEP, y algunas 

organizaciones sindicales como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la 

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) y la Misión de Ayuda Técnica de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual inició 

investigaciones para la implementación de proyectos piloto de educación rural, 

buscando una educación acorde a las particularidades del contexto local y del mercado 

laboral del país (MEP, 1953). 

En este sentido, durante el gobierno de Ulate se pusieron en práctica acciones en 

relación a la educación secundaria, las cuales orientaron las discusiones acerca de las 

características de la población nacional, y que contemplaban que para esta época tres 

cuartas partes de la misma vivía y trabajaba en el área rural. Aunado a lo anterior, para 



www.ts.ucr.ac.cr   106 
 

 

el año de 1951 con el Dr. Virgilio Chaverri como Ministro de Educación, se legalizó 

mediante la Ley N°1337, la existencia de la segunda enseñanza (MEP, 1951), la cual 

como se reseñó en el apartado de antecedentes era la llamada a dotar al país de los 

cuadros profesionales y/o técnicos necesarios para el desarrollo de la economía. 

Por otra parte, de la mano de las alianzas internacionales supra mencionadas, a 

las que se sumó la Organización de Estados Americanos (OEA), se desarrollaron 

trabajos conjuntos con instituciones a nivel nacional, como la Oficina de Censos y el 

MEP mediante las Escuelas del cantón de Turrialba, Pérez Zeledón, y la provincia de 

Guanacaste, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, Ministerio 

de Agricultura, e Industrias y comerciantes privados (MEP, 1951 y 1953). También se 

desarrollaron programas de becas para el profesorado de las escuelas rurales, propuestas 

por el Programa de Asistencia Técnica, entre estas destaca la noticia en el diario La 

República del 01 de julio de 1951, que otorgaría 5 becas al gobierno de Costa Rica, 

destinadas a brindar capacitación docente para la implementación del proyecto piloto de 

Escuelas rurales en el país. 

Finalmente, después del análisis de los estudios que se llevaron a cabo en varios 

lugares como General Viejo, La Lucha, y Mansión, la UNESCO recomendó incluir 

principalmente en el desarrollo del proyecto a la escuela 12 de Marzo de San Isidro del 

General y la secundaria que se instalaría en la misma localidad, siendo esta última la 

ampliación de la escuela básica, en función de que dicha educación secundaria 

proporcionara para ese periodo a las y los “[…] educandos una adecuada e inteligente 

orientación vocacional, económico, social, del arte, la ciencia y la cultura” (La 

República, 1952, julio 01, p.2). No obstante, si bien quedaron otras zonas sin abordar 
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por el proyecto, se recomendó además que el personal docente recibiera entrenamiento 

para que posteriormente se desarrollaran acciones como las adoptadas en General Viejo 

(La República, 1952, julio 01). 

Los meses posteriores y pensando en el futuro, según refieren Chaverri y 

Gámez, se buscó la formación de docentes que integraban el sistema educativo y de 

quienes se iban a incorporar, mediante capacitación con instituciones que permitirían 

acomodar esa preparación a las características y necesidades de las distintas zonas del 

país, debido a que existían carencias en el ramo técnico que era el que se estaba 

perfilando en el momento, aunado a la escasez de personas formadas en ciencias, 

matemáticas, física-química e inglés; entre las instituciones formadoras destacaba la 

Universidad Nacional Autónoma (UNA), facultad de pedagogía / Escuela Normal de 

Costa Rica, Instituto de Guanacaste, Universidad de Costa Rica  (UCR) y el  Instituto de 

educación de San Ramón e Instituto de Educación de Turrialba (MEP, 1951 y 1953). 

Con base en lo anterior, se realizaron reuniones entre los Ministros de Educación y 

Agricultura, en función de vislumbrar la orientación de la formación tanto de las y los 

profesionales a cargo de conformar el grupo de docentes como de la construcción de 

infraestructura, pensando en edificar el Instituto de Alajuela. (La República, 1952, 

marzo 13). 

Ahora bien, los esfuerzos referidos por mejorar la segunda enseñanza, pese a 

encontrarse en el periodo de transición hacia la industrialización denotan un fuerte 

predominio de acciones enfocadas al estímulo del sector agrícola a nivel educativo y 

económico, ya que por ejemplo durante el gobierno de José Figueres Ferrer (1953-1958) 

se le dio un nuevo impulso al café iniciando “[…] una política de apoyo financiero al 
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abonamiento de los cafetales, la introducción de nuevas variedades de café y nuevas 

técnicas de cultivo, al fin de aumentar la productividad del sector” (Hidalgo, 2003, 

p.23). El producto de esa política orientada al agro, según Hidalgo, conllevó la no 

estimulación del sector industrial, con la única excepción de “[…] aprobarse en 1954 un 

arancel que gravaba más duramente los productos industriales que podían competir con 

la industria nacional, frente a las materias primas y bienes de capital que dicha industria 

necesitaba” (Ibíd.).  

Durante dicho gobierno, en materia educativa al Ministro de Educación 

Uladislao Gámez Solano, le preocupaba un elevado porcentaje de jóvenes que 

terminaban la enseñanza secundaria y no asistían a la universidad, aproximadamente un 

85% (MEP, 1953). Para subsanar tal situación, en un trabajo colaborativo con la 

Sección de Educación Vocacional de la OEA, se analizó la posibilidad de implementar 

la enseñanza vocacional en el país, a pesar de que se consideraba una educación 

sumamente costosa, pero se vislumbró que sus frutos a futuro eran importantes (Ibíd.). 

Ahora bien, a pesar del señalamiento sobre los gastos que implicaría 

implementar esta modalidad educativa, existió voluntad política para ponerla en 

funcionamiento, de manera que en 1954 “Funcionarios del M.E.P consideraron 

necesario un Sistema Nacional de Educación Vocacional. Se formó una comisión que 

dio algunas recomendaciones para establecerlo entre las que estaban solicitar asistencia 

técnica de otros países y organismos internacionales” (Rojas, 1977, p.37-38), siendo 

Estados Unidos el principal país a quien se le solicitó cooperación y que se materializó 
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con las estrategias del Punto Cuarto y la Agencia Internacional para el Desarrollo 

(AID)11. 

Los esfuerzos realizados a partir de ese momento, determinaron la aprobación en 

1956 “del primer plan de estudios específico para esta modalidad y se establece el 

financiamiento estatal de esta actividad educativa, así como su universalización (PEN, 

2011 cp. MEP, 2015, p.9). Además, nivel administrativo se estableció la Sección 

Vocacional del MEP, mediante la Ley N01998 del primero de febrero 1956 (Rojas, 

1977), actos con los cuales dio inició oficialmente la Educación Vocacional en Costa 

Rica. 

Siguiendo con los datos aportados en la memoria de Educación del año 1957, se 

crearon diversas leyes que dieron un margen más amplio al desarrollo de acciones 

enfocadas en la Educación Vocacional, entre estas; Ley N0 2160 Fundamental de 

Educación (1957), la cual contemplaba importantes transformaciones para la educación 

costarricense, pero quizás lo más importante de su creación se especifica en el artículo 1 

al establecer 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” 

(Asamblea Legislativa, 1957 a, p.1), aspecto que fortaleció las bases de la educación 

costarricense, e incentivó la educación y formación de la población en las diversas 

modalidades educativas que se habían comenzado a gestar. 

Con respecto a la enseñanza media que se ubicaba a nivel de secundaria, el 

artículo 14 referencia la existencia de estructuras o modalidades que atenderán las 

                                                 
11 Las estrategias del Punto Cuarto y la AID, serán reseñadas con detalle en la categoría de la modelo de análisis 
denominada Actores; en la que se analizará el papel político e ideológico de los actores nacionales e internacionales 
que se involucraron en el desarrollo de la política educativa en materia de Educación Técnica durante el periodo en 
estudio.  
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necesidades “educativas tanto generales como vocacionales de los adolescentes” 

(Asamblea Legislativa, 1957 a, p.3), de manera que se estableció para dicho grupo 

poblacional la posibilidad de optar por una formación académica de corte más 

humanista o Educación Técnica que correspondía a las necesidades de educación para el 

trabajo. Específicamente de la Educación Técnica, señala en el artículo 17 que está 

destinada “a quienes desearen hacer carreras de naturaleza vocacional o profesional de 

grado medio para ingresar a las cuales se requiera haber terminado la escuela primaria o 

una parte de la secundaria”, partiendo de un plan de estudios que estaría integrado según 

el artículo 18 por “tres tipos de cursos y actividades: Cursos Generales; Cursos 

Vocacionales; y Actividades de valor social, ético y estético” (Asamblea Legislativa, 

1957 a, p. 4-5), los cuales apuntaban a una formación integral del estudiantado. 

Partiendo de lo anterior, se emitieron dos leyes para que el establecimiento de 

los primeros Colegios Vocacionales del país, bajo la tutela del MEP, la primera del 19 

de junio de 1957 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N° 2129, que establecía en la 

ciudad de Heredia dependiendo directamente del MEP, un centro para la enseñanza de 

artes mecánicas, que se denominó “Colegio Vocacional de Heredia” (Asamblea 

Legislativa, 1957) y la segunda el 25 de octubre la Ley N°2173 dictó el establecimiento 

en la ciudad de Desamparados de un centro vocacional que se denominó “Colegio 

Vocacional Monseñor Sanabria” (MEP, 1957). 

Otras leyes con incidencia en la formación vocacional fueron la Ley Orgánica 

del MEP, Ley del Régimen de enseñanza, Ley de personal, Ley Instituto de Formación 

profesional del Magisterio (orientada a graduar personal docente no titulado), Código de 

Educación (MEP, 1957). Así mismo, conforme proliferaba la legislación se 



www.ts.ucr.ac.cr   111 
 

 

desarrollaron acciones en conjunto con nuevas instituciones y entidades que pretendían 

consolidar la implementación de la Educación Vocacional, tal es el caso del Ministerio 

de Obras Públicas, Dirección general del Servicio Civil y Procuraduría General de la 

República, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y actores locales de distintas 

comunidades (Ibíd.). 

Como ejemplo de lo anterior, se planteó el desarrollo de una escuela y un 

colegio en Golfito, ambos pensados en una educación que desarrollara destrezas 

vocacionales en las personas jóvenes de esta zona, aunado a direccionar la formación en 

función de la construcción de la sección sur de la carretera interamericana. En este 

sentido los planes aprobados ofrecerían: mecánica general, soldadura y hojalatería, 

automotriz y diésel, carpintería, electricidad y radio, economía doméstica y 

secretariado, además el desarrollo de dicha infraestructura y en sí el proyecto tuvo 

apoyo a nivel municipal y comunal en la zona de Golfito y Palmar Sur (La República, 

1956, octubre 20). 

Para el año de 1957 los únicos centros educativos oficiales que funcionaban en 

el territorio nacional, eran: Heredia, Monseñor Sanabria en Desamparados y Carlos 

Manuel Vicente en Golfito, su orientación se concentraba principalmente en los ámbitos 

de talleres eléctricos y mecánica automotriz, y para dicho año contaron con una 

matrícula de 371 estudiantes y un personal docente de 56 personas (en total de los tres 

centros educativos) (MEP, 1957). Cabe resaltar que los primeros colegios en fundarse 

bajo esta modalidad educativa fueron el Colegio Vocacional de Artes y Oficios de 

Cartago (COVAO) y el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria en 1953 (MEP, 2015). 
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Durante el año de 1957 además se desarrollaron discusiones acerca de reformar 

los planes de estudio de los Liceos, dónde se abogara por evitar la deserción escolar que 

en esos años estaba en aumento (La República, 1957, octubre 17). La reforma analizada 

contenía en su fin desarrollar una educación de carácter vocacional, en la que la 

preparación del estudiantado fuera “[…] de acuerdo con sus vocaciones y aptitudes, en 

búsqueda además de satisfacer el mercado laboral que el país requiere […]” (La 

República, 1957, octubre 17, p.4). 

Por otra parte, en el país además del cambio en el mercado laboral y la deserción 

escolar, se desarrollaban reflexiones en torno a la delincuencia juvenil, que en gran 

parte se vinculaba para esa época con la falta de oportunidades educativas viables para 

las personas jóvenes que no ingresaban o desertaban del sistema educativo secundario; 

acorde con esto se generaban opiniones positivas y esperanzadoras en la Educación 

Vocacional, colocando a la misma como un “remedio a la delincuencia juvenil” según 

era señalado en un periódico de la década (La República, 1958, noviembre 01). 

En el plano económico según Villasuso (2000), se planteó un cambio sustancial 

en el esquema de desarrollo del país, el cual desembocó “[…] a principios de la década 

de los sesenta en la promoción de un amplio proceso de industrialización y de 

integración económica” (p.5) bajo la implementación del llamado Modelo de 

Sustitución de Importaciones (MSI). La primera medida que se tomó en el país durante 

el inicio de dicho proceso industrializador fue la promulgación de la Ley de Protección 

y Desarrollo Industrial N0 2426 del 3 de setiembre de 1959, con la finalidad según el 

artículo 1 de: 
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Contribuir, mediante el desarrollo de las industrias que se 

indicarán, a la diversificación y fortalecimiento de las actividades 

económicas del país, procurando canalizar el ahorro nacional y 

atraer inversiones procedentes del exterior, para crear nuevas 

fuentes de ocupación mejor remuneradas como un medio esencial 

de obtener el bienestar general del pueblo (Asamblea Legislativa, 

1959, p.3). 

La ley fue creada con el fin de proteger según el artículo 3 “únicamente las 

industrias manufactureras y de servicios” que funcionaran en el país, siempre y cuando 

cumplieran con las disposiciones en ella establecidas; como sus pilares destacaban: 

Enorme elevación de los aranceles de los productos que 

compitieran con la industria establecida en el territorio nacional; el 

segundo, la práctica eliminación de los aranceles para aquellos 

insumos requeridos por la industria establecida en el país; y el 

tercero, un gran paquete de exenciones fiscales a las industrias 

(impuestos territoriales, de utilidades, de exportación, de renta) 

(Rovira, 1982 c.p Hidalgo, 2003, p.26-27). 

Ahora bien, dicha ley según Hidalgo (2003) no contemplaba diferencias entre el 

capital nacional o extranjero, así como tampoco si las industrias utilizaban materias 

primas producidas en el país o foráneas, situación “que acabaría generando la entrada de 

capital extranjero en busca de las ventajas fiscales y arancelarias y un fuerte aumento de 

las importaciones, con el consiguiente efecto del déficit comercial” (p.26). Por otra 

parte, esta ley fue vincula con la Educación Vocacional que se estaba desarrollando, 

específicamente en el artículo nueve, correspondiente al capítulo II de la Protección 

Industrial, y posteriormente al artículo cinco de las Disposiciones Transitorias ubicadas 

en el capítulo IV. Con respecto al artículo nueve, la ley señalaba: 
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El Gobierno de la República promoverá el establecimiento de 

escuelas de capacitación industrial, técnicas y artes y oficios. 

Con ese propósito dará apoyo económico a los colegios 

vocacionales establecidos ya o que se establezcan en el futuro. 

Las empresas industriales que soliciten los beneficios de esta ley, 

están obligadas a procurar el adiestramiento de su personal en 

dichas instituciones y a dar preferencia en sus empresas a los 

estudiantes, egresados y autorizados por dichos establecimientos 

educativos (Asamblea Legislativa, 1962, p.4). 

De lo anterior se desprende que desde finales de la década de 1950 y durante la 

vigencia de la ley, la formación a nivel técnico o vocacional sería brindada desde dos 

frentes; las escuelas industriales, técnicas y artes u oficios, así como los 

establecimientos de  segunda enseñanza, lo que permitiría no solo dotar de recursos a 

los Colegios Vocacionales, sino ampliar la oferta de personal calificado, al permitir la 

formación de personas que por una u otra razón no accedieron a la secundaria o al 

concluir el área académica optaran por formarse a nivel vocacional, y de esa manera 

responder a las necesidades de mano de obra del momento. Así mismo, se podría 

señalar como un intento por brindar formación uniforme a las personas trabajadoras de 

las empresas industriales, al estar estas obligadas a capacitarles en las entidades 

determinadas por el Estado, así como garantizar en cierta medida el empleo a las 

personas que optaron por esa modalidad de educación en lugar de la académica. 

El artículo cinco señalaba además que en los seis meses posteriores a su 

promulgación “deberá necesariamente presentarse a consideración de la Asamblea 

Legislativa un proyecto de Ley de Educación Industrial, elaborado por los 
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correspondientes organismos del Estado” (Asamblea Legislativa, 1962, p.14)12, 

señalamiento que brindó un claro impulso hacia la industrialización de la administración 

Echandi Jiménez, pero que implicaba para las empresas industriales además de la ya 

referida obligatoriedad en cuanto a la formación y contratación de su personal, “[…] 

contemplar el aporte que las empresas industriales estarán obligadas a suministrar para 

el mantenimiento de los colegios vocacionales y escuelas de artes y oficios y señalará el 

porcentaje del presupuesto de Educación Pública que necesariamente habrá de 

destinarse al fomento de la Educación Industrial” (Ibíd.). 

Por lo que si bien era el Estado quien fomentaba la industrialización, las 

empresas debieron asumir una cuota de responsabilidad en cuanto al financiamiento de 

la Educación Vocacional para dotar a las mismas del personal que requerían. 

Finalmente otro aspecto relevante de dicho artículo, es el señalamiento que abogaba por 

un trabajo articulado entre los principales actores vinculados con la Educación 

Vocacional en el momento, dado que el proyecto de ley debía: 

Organizar el Consejo Nacional de Educación Vocacional a fin de 

garantizar una íntima relación entre la Sección de Educación 

Vocacional del Ministerio de Educación Pública y las Instituciones 

representativas del comercio, la industria, la agricultura, etc., con el 

fin de establecer las necesidades y desarrollo de nuevas empresas, 

que contribuyan a mejorar la economía nacional (Asamblea 

Legislativa, 1962). 

De igual manera, como parte del proceso de integración que se promovió con la 

sustitución de importaciones, a nivel Centroamericano se firmaron el Tratado 

                                                 
12 Es importante aclarar que si bien la Ley de Protección y Desarrollo Industrial data de 1959, el año de impresión del 
documento oficial creado por la Asamblea Legislativa para su difusión fue 1962.  
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Multilateral de Libre Comercio e Integración Centroamericana (1958), el Convenio 

sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas (1958) y el Convenio 

Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación (1959), que en 

Costa Rica serían ratificados a inicios los años sesenta (La Nación, 1961, Enero 12). De 

la mano de lo anterior pero el marco de la Organización de Estados Centroamericanos 

(ODECA)13, a nivel educativo se celebraron los siguientes seminarios; 

El Primer Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y 

Técnica en Guatemala del 17 al 23 de junio de 1957; el Primer 

Seminario Centroamericano de Educación Normal Rural; efectuado 

en Comayagua, Honduras, del 25 de setiembre al 9 de octubre de 

1957; el Primer Seminario Centroamericano de Educación Rural 

Integral celebrado en Guatemala de Educación Primaria Urbana, 

verificado en Managua del 16 al 31 de octubre de 1958; el Primer 

Seminario Centroamericano de Educación Secundaria, efectuado 

en San Salvador del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 1958 

[…] (Sistema Costarricense de Información Jurídica, en línea). 

 Actividades con las cuales se buscaba unificar la educación en el Istmo y 

adecuarla a los desafíos del proceso industrializador puesto en marcha. 

Para concluir la década, en 1959 a nivel educativo, el Ministro de Educación 

Joaquín Vargas, comenzó a invertir recursos en el Colegio Vocacional de Alajuela, 

mismo que se preveía iniciaría sus labores en 1960; y a su vez se menciona que no se 

abrirían nuevos centros bajo esta modalidad hasta dotar completamente a los tres 

                                                 
13 Organismo regional creado en 1951 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para promover 
la cooperación e integración. “Fue creada con dos objetivos fundamentales: como un organismo encargado del 
mantenimiento de la paz y de la cooperación entre los Estados y como un mecanismo adecuado para realizar la unión 
política de los mismos” (Herrarte, 1972, p.309). 
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existentes (MEP, 1959), no obstante, se creó el Consejo Nacional de Educación 

Vocacional, con el fin de repensar los objetivos que se buscaban. 

Además, en 1959 “llegaron al país los consejeros de la Misión Técnica 

Norteamérica (posteriormente conocida como AID). Esta misión brindó la orientación y 

estructura inicial a la educación técnica vocacional” (MEP, 2015) y con la apertura de 

nuevos centros educativos se inició la expansión de la educación orientada al ámbito del 

trabajo e inserción laboral, bajo la creencia de que la formación vocacional solventaría 

las necesidades del país en múltiples ámbitos, laboral, seguridad, desarrollo económico 

y comercial, tecnologías, entre otros. 

Entre la industrialización y la integración centroamericana: años 60 

La década de los años 60 deparó para Costa Rica y para la administración 

Echandi Jiménez (1958-1962) -que aún se mantenía en el poder- a nivel económico, la 

implementación de estrategias que promovieran la producción de bienes de consumo 

que anteriormente eran obtenidos mediante la importación, según los planteamientos del 

MSI, que como se reseñó a finales de la década anterior fue acogido como nuevo 

modelo económico. El proceso sería acompañado además, por acuerdos económicos 

que promovieron la integración de Centro América mediante un Mercado Común. 

En este sentido es necesario señalar, que la década de los sesenta se caracterizó 

para Centro América, por la llegada de importantes sumas del capital extranjero 

principalmente norteamericano, que van a situarse “fuertemente en el sector industrial, 

al calor de los acuerdos regionales tendientes a establecer un mercado de mayor 

envergadura para un número importante de productos y a ir desarrollando 
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paulatinamente la industrialización y la integración económica de los países de la 

Región” (Rovira, 2000, p.88). Dicho capital en un marco geopolítico más amplio, se 

acompañó de las estrategias de consolidación de la influencia estadounidense en la 

región, como lo fueron la “imposición” de “[…] su moneda nacional, de su ayuda 

económica, de sus fuerzas militares, en los acuerdos monetarios de Bretton Woods y sus 

aspectos institucionales (el F.M.I. y el Banco Mundial), en la aplicación […] del punto 

IV, de la Alianza para el Progreso y otros planes de “ayuda” […]” (Ibíd.). 

Ahora bien, la finalidad integracionista de la región se materializó -aunque para 

la mitad de los países- con la firma por parte de Guatemala, El Salvador y Nicaragua en 

Managua, el 13 de diciembre de 1960, del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana14, el cual en sus artículos I y II señalaba: 

Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un 

mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo 

máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de 

este tratado. Se comprometen, además, a constituir una unión 

aduanera entre sus territorios”. Además de; “perfeccionar una zona 

centroamericana de libre comercio en un plazo de cinco años y 

adoptar un arancel centroamericano uniforme en los términos del 

Convenio Centroamericano sobre la Equiparación de Gravámenes a 

la Importación (La Nación, 1961, enero 12, p.14). 

Lo anterior sería equivalente para cada Estado contratante, a la libertad de 

comercio de los productos “originarios” o “manufacturados” bajo exoneración del pago 

de impuestos de importación y exportación, así como cualquier otro impuesto que 

implicare cada una de estas actividades. Siendo además, que las mercancías 

                                                 
14 En adelante Tratado General. 
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“originarias” serían tratadas como nacionales en todos los territorios y su única 

restricción provendría de los controles sanitarios o de seguridad establecidos en cada 

Estado. Además, implicaba la no aplicación de “exenciones o derechos aduaneros a la 

producción procedente de fuera de Centro América”; la libertad de tránsito de las 

mercancías e igual tratamiento a las empresas de construcción dedicadas al desarrollo 

de infraestructura en el área (La Nación, 1961, enero 12). 

La industria sería protegida mediante “los aranceles que se aplicaban a las 

importaciones de bienes competitivos”, lo cual “se complementaba con la exención de 

impuestos sobre la importación de bienes de capital y materias primas” (Vargas, 2007, 

p. 25). Además, se mantendrían vigilantes de actos que promovieran la competencia 

desleal entre los Estados como por ejemplo; la producción de mercancías a precios 

inferiores a su valor que pudieran repercutir en la producción de otros países, “o que 

retrase el establecimiento de una industria nacional, o centroamericana”  (La Nación, 

1961, enero 12, p.14). 

Ahora bien, un elemento de suma importancia en dicho tratado, fue la creación 

del Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), bajo la restricción de no 

recibir garantías o prestamos hasta tanto no se hubieren entregado los documentos de 

ratificación de los convenios establecidos a finales de la década de los cincuenta, así 

como el Tratado General (La Nación, 1961, enero 12). Disposiciones con las que Costa 

Rica no cumplía para 1960, dado que según Hidalgo, el país se incorporó de forma 

tardía al Mercado Común Centroamericano (MCCA), en 1962 debido 

“fundamentalmente a la negativa de la Administración Echandi de enviar a la 
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ratificación de la Asamblea los acuerdos firmados en 1958 […] y de firmar en 1960 el 

Tratado General de Integración Económica” (2003, p.27). 

Esto pudo ser resultado de la controversia generada por el tema en el país, dado 

el intenso debate que retratan periódicos de la época como La República y La Nación de 

forma reiterada durante los meses de enero y febrero de 1960 y 1961, mediante la 

publicación de los resultado de mesas redondas y conversatorios promovidos por la 

Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), e incluso el Ministro de 

Economía y Hacienda, Jorge Borbón Castro, al colocar el Tratado General en el diario 

La Nación el 12 de enero de 1961, refiriendo que lo transcribía de forma total para 

aquellas personas que se interesan por “el problema de la Integración Centroamericana” 

(p. 14). Finalmente, pese a ser en forma tardía -en comparación con los restantes país- el 

Tratado General fue firmado el 23 de julio de 1962, la justificación brindada para 

finalmente acceder a formar parte del MCCA según Camacho (1979), se resumen en 

cinco ventajas que el Gobierno de Echandi esperaba obtener: 

a) mayores oportunidades de inversión porque la ampliación del 

mercado aumentaría las posibilidades para las empresas; b) mayor 

especialización por parte de las empresas, lo cual disminuiría los 

costos en beneficios del consumidor que pagaría precios más bajos 

y del empresario que obtendría mayores ganancias; c) mayor 

competencia, lo que obligaría a las empresas a mejorar sus 

procesos de producción; d) mayor independencia económica 

porque el comercio intra centroamericano disminuiría la 

importancia relativa de los intercambios con otros países; y e) 

mayor poder de negociación porque en los foros internacionales un 

grupo compacto de cinco países tendría mayor peso que la suma de 

la influencia de cada uno de ellos por separado (p.21). 
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Ahora bien, la promoción de la industria nacional mediante la sustitución de 

importaciones, promovía la producción de bienes que eran “[…] destinados para el 

consumo directo de las personas, y cuyos procesos productivos utilizaban tecnologías 

relativamente poco avanzadas”  (Vargas, 2007, p. 21-22). Su lógica presentaba una 

contradicción, dado que requería necesariamente de la importación de materias primas y 

bienes de capital, “en consecuencia, el aporte de la mano de obra y las materias primas 

de origen nacional dentro del valor total de las mercancías resultaba relativamente 

limitada, por comparación con el que provenía de las materias primas y bienes de 

capital importados” (Ibíd.), por lo que realmente no se disminuyeron las importaciones, 

sino que los bienes de consumo fueron sustituidos por los de carácter intermedio y de 

capital. 

Para suplir la mano de obra requerida para las nuevas empresas que surgieron al 

calor de dicho modelo, desde el Estado se estimuló la Educación Vocacional financiada 

por una contribución obligatoria para las industrias, establecida en la Ley de Protección 

y Desarrollo Industrial, No 2426 de 1959, además de asignarles la responsabilidad a los 

Colegios Vocacionales de formar o mejorar las técnicas del sector obrero que ya se 

encontraba laborando o próximo a insertarse en el mercado de trabajo pero fuera de las 

posibilidades de acceder a la educación secundaria vocacional, quedando lo anterior 

establecido en el Reglamento para los Colegios Vocacionales de 1961. 

Así, según el artículo 3 del Reglamento supracitado “habrá secciones anexas de 

los colegios vocacionales, con el objeto de capacitar y mejorar las técnicas de los 

obreros que lo deseen” (MEP, 1961, p.1) y en concordancia con el artículo 16 de la Ley 

Fundamental de Educación “podrán  funcionar anexos a las escuelas vocacionales 
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cursos especiales para aprendices que trabajan en distintas empresas, y que habiendo 

hecho solo estudios correspondientes a la enseñanza primaria, no aspiran a obtener un 

título de enseñanza vocacional y técnica” (MEP, 1961, p.2), ante lo cual se ofrecerían 

cursos de extensión bajo las siguientes modalidades: 

a) Cursos para formar obreros bien calificados. Se ofrecerán a 

estudiantes que apenas tengan instrucción primaria y que no 

puedan ingresar como alumnos regulares. b) Cursos de aprendizaje 

que se organicen con la colaboración de la Industria, el Comercio, 

la Agricultura y la Ganadería.  c) Cursos cortos que versarán sobre 

unidades de oficios y estarán destinados a las personas que deseen 

aprender una ocupación en plazos muy cortos (de seis meses a un 

año). d) Cursos de adiestramiento para obreros que deseen mejorar 

las técnicas de sus oficios (Art. 22) (MEP, 1961, p.7). 

En razón de lo anterior, los Colegios Vocacionales constituyeron el principal 

medio de formación de mano de obra calificada en el país durante los primeros años de 

la década de los 60, en razón de que se estableció un marco jurídico que le asignó como 

función principal la formación de población en edades de pertenecer a la educación 

secundaria, pero también la de sectores sin posibilidades de acceso a la misma. 

Por otra parte, dentro de la onda industrializadora también se le dio impulso al 

sector agropecuario mediante la creación de institucionalidad pública, en este sentido el 

año 1960 vio nacer al “Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), bajo la Ley 

número 2656, el cual se constituye en el ente rector y encargado de articular el sector 

agrícola del país con las instituciones públicas y privadas de la época”, y que se articuló 

con el Consejo Nacional de la Producción (CNP) (1956) y el Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO) (1961) (Chaves y Sáenz, 2013, p.5). Además en el sector 
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cafetalero se incorporaron “nuevas variedades de cafetos y nuevas técnicas de cultivo, 

se firmó el Convenio Internacional del Café (1962), se ingresó en la Organización 

internacional del Café y se apoyó la creación de cooperativas de caficultores” (Hidalgo, 

2003, p.29). 

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación realizó esfuerzos 

por darle impulso a la educación de corte agrícola desde la modalidad vocacional, la 

cual según el jerarca del ramo Joaquín Vargas Méndez, “[…] mereció todo mi interés y 

apoyo; visité estos centros docentes a la vez que formulé planes para un nuevo tipo de 

institución vocacional agropecuario para determinadas comunidades” (MEP, 1962, p.4). 

Esta situación denota que el énfasis estaba puesto no solo en la enseñanza vocacional, 

sino en lo vocacional agropecuario, pese a estar en un momento histórico en que el 

modelo de desarrollo hacia adentro giraba en torno a la lógica de la promoción del 

sector industrial y en menor medida la diversificación del agro.  

Ahora bien, el impulso a la Educación Vocacional, no solo se dio en Costa Rica, 

sino como se vio en la década de los años 50, fue parte de las estrategias 

centroamericanas de unificación de la educación, específicamente con el Primer 

Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica, de manera que para 

1962 mediante el Decreto Legislativo (Ley) N° 3726, se ratificó el Convenio 

Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, que en lo que respecta a la 

modalidad en estudio señalaba lo siguiente: 

La educación vocacional y técnica en los Estados signatarios es el 

proceso formativo integral del individuo para ingresar y progresar 

en una profesión, oficio u ocupación, acorde con sus aptitudes, que 
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le permita participar inteligentemente en la vida, satisfacer con 

dignidad sus necesidades personales y familiares y contribuir al 

progreso de la sociedad (Artículo 47) (Asamblea Legislativa,1962, 

s.p) 

Además, se estableció en el artículo 48, que la orientación de la Educación 

Vocacional y Técnica debía partir de las necesidades del progreso económico y social 

de la región, el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos para su 

integración económica y los avances de la ciencia y la tecnología. En este sentido cada 

uno de los Estados signatarios debían orientar su política en esta modalidad bajo los 

siguientes principios: 

 La Educación vocacional y técnica comprenderá dos aspectos coordinados 

entre sí, a saber: uno de cultura general y otro de preparación técnica. 

 Los Estados signatarios asumen la obligación de promover, facilitar y 

orientar adecuadamente la educación vocacional y técnica como parte 

esencial del sistema educativo. 

 Los Estados signatarios se comprometen a establecer la debida correlación 

entre los diversos estudios vocacionales al nivel medio, y por otro lado, a 

eliminar los obstáculos que puedan impedir el paso de dichos estudios a 

otros de nivel superior directamente relacionados con aquéllos.  

 Los Estados signatarios convienen en dar preferencia en la educación 

vocacional y técnica a las ramas siguientes: agropecuaria, industrial, 

comercial y administrativa, educación para el hogar, educación artística y 

otras (Art. 49-52) (Asamblea Legislativa, 1962, s.p).  
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De esta manera lograron concretar la integración centroamericana promovida 

desde finales de los años 50, iban de la mano el desarrollo de la industria y el sistema 

educativo, buscando la uniformidad de este último y bajo el ideal de “fortalecer la 

conciencia nacional y fomentar la conciencia centroamericana” (Art. 4) (Asamblea 

Legislativa, 1962, s.p), para lograr el progreso y desarrollo de los pueblos del Istmo. 

Ahora bien, en medio de los cambios económicos y políticos suscitados es de 

suma importancia reseñar, que en los tres primeros años de la década se desarrolló un 

fuerte debate en torno a la Educación Vocacional, que versó entre su relevancia a nivel 

social-comunitario, su carácter excluyente y la posición de actores sociales y políticos 

que en ella incursionaron, como se detalla a continuación. 

En marzo de 1960, en el Colegio Vocacional Don Bosco regentado por los 

padres Salesianos, se inauguró por parte del presidente de la República Mario Echandi 

Jiménez, nueva maquinaria para la enseñanza en dicha institución, cuyas instalaciones 

“se estiman en el precio de más ₡300.000.00, que se recaudaron con la colaboración de 

los particulares cooperadores de la obra salesiana” (La Nación, 1960, marzo 23, p.30). 

Inversión de suma importancia a nivel económico para la época y que según el Ministro 

de Trabajo Licenciado Franklin Solórzano, se debía a que “Costa Rica se ha preocupado 

siempre por la educación intelectual, pero ahora a la par de esta se preocupa por la 

vocacional” (Ibíd.). 

El discurso anterior legitimó la existencia y el adecuado funcionamiento de la 

modalidad educativa vocacional, tanto desde las iniciativas particulares -como se le 

denominaba a los colegios de carácter privado- como las oficiales -colegios públicos- ya 

que siguiendo con el discurso del Ministro supra citado, “este es el siglo de la industria 
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[…] El gobierno está preocupado por darle mayor impulso a los centros de enseñanza 

que como el de Don Bosco, acogen a nuestros jóvenes” (Ibíd.). 

Además, en dicho discurso se resaltaba la labor que se había realizado desde 

inicios del siglo XIX por la Iglesia Católica en la modalidad educativa vocacional, dado 

que para Solórzano “la Iglesia a través del tiempo, ha mostrado una preocupación por 

los trabajadores [...] propiciando la creación de institutos como este que en Costa Rica 

se han encargado de capacitar a obreros que han puesto muy en alto nuestro país” 

(Ibíd.). Labor que según el Padre Juan Giraudo Durbano -director del Colegio 

referenciado- se debía a que “uno de los mayores ideales de la Institución Salesiana es 

la formación y preparación moral y profesional del obrero, por el que tanto luchó y de 

sacrificó San Juan Bosco” (Giraudo, 1960, p.24), dejando en claro la doble función de 

sus centros de enseñanza es decir; la educación para el trabajo y la inculcación los 

preceptos religiosos. 

Lo anterior se proyectaba a nivel social pese a que un mes antes, el 1 de febrero 

de 1960, una persona -de la cual se desconoce su nombre y vínculo o no con el sistema 

educativo- realizara un comentario respecto a lo que personalmente consideraba debía 

ser el curso a seguir por la Educación Vocacional, no sin antes referenciar los problemas 

que a su parecer ocasionaba la Educación Académica dado que: 

De un informe reciente se desprende que, para aspirar a un puesto 

de portero en una instancia oficial, se presentaron cerca de un 

centenar de aspirantes que en su totalidad ostentaban título de 

bachilleres. La creación de un gran número de Liceos o 

instituciones de segunda enseñanza ha dado como resultado, […] 

un aumento extraordinario del número de bachilleres en el país. 
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Pero así como causa satisfacción constatar que aumenta el nivel 

general de nuestras juventudes, debe preocuparnos el hecho de que 

estos jóvenes, después de haber cursado la segunda enseñanza, 

difícilmente puedan encontrar ubicación en la sociedad, en 

ocupaciones apropiadas a sus capacidades y que les ofrezcan 

perspectivas de mejoramiento gradual (La Nación, 1960, febrero 

01, p.6). 

Es así como según la o el autor del artículo, el problema estribaba en la 

existencia de un tipo de formación que no estaba preparando para el trabajo y esto era 

resultado de que estaba “haciendo falta el establecimiento de escuelas vocacionales de 

las que deberán salir los jóvenes con conocimientos prácticos de un oficio y profesión, y 

con un nivel cultural superior al de aquellos trabajadores que no tuvieron la posibilidad 

de hacer estudios más allá de la escuela primaria” (Ibíd.). 

Dicho discurso coincidía con el oficial en la necesidad de fortalecer la 

Educación Vocacional, máxime en un contexto de industrialización que de la mano de 

la Ley de Fomento Industrial, aconsejaba “que se haga un esfuerzo encaminado a crear 

escuelas vocacionales, en las que se dé a las juventudes enseñanza de oficios y 

profesiones, que les abrirán el camino de fábricas y talleres con la posibilidad de 

obtener buenos sueldos” (Ibíd.). Sin embargo para la o el comentarista, la solución ante 

la carencia de aprendices y mano de obra especializadas que demandaba el país, no iba 

de la mano de la enseñanza secundaria como lo pregonaran las autoridades de gobierno, 

sino que “[…] la trascendencia del problema que comentamos hace que sea aconsejable 

suspender la creación de nuevos liceos y planteles de segunda enseñanza, para invertir 

esos recursos en escuelas vocacionales […]” (Ibíd.). 
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Desde la esfera judicial también se presentaron críticas respecto a los requisitos 

establecidos para optar por este tipo de enseñanza, dado que en una conferencia 

brindada en la Escuela de Derecho de la UCR sobre la situación y las causas de la 

delincuencia juvenil, la Jueza Titular de Menores: Licda. María Eugenia Vargas expresó 

lo siguiente: 

La Escuela de Artes y Oficios, la Enseñanza Vocacional, podría ser 

la salvación para estos muchachos. Pero es una escuela aristocrática 

-terminó la licenciada Vargas- ¿Cómo se les ocurre exigir la 

aprobación del sexto grado para poder ingresar a estas escuelas, si 

ya se vio que una gran mayoría no llega al sexto grado? [….] De 

modo de los niños pobres, barriadas y pueblos, tienen las puertas 

cerradas de la enseñanza vocacional. (La Nación, 1960, marzo 24, 

p.14).  

De esta manera mediante el periódico La Nación, se logró recuperar tres 

discursos que legitimaban la modalidad educativa vocacional, pero con derroteros 

distintos en lo referente a la forma de materializarla. Sin embargo, desde las autoridades 

de gobierno no se vislumbró ninguna posibilidad de cambiar los requisitos para el 

ingreso a los establecimientos vocacionales o de interrumpir la continuidad de la 

enseñanza a nivel de secundaria. Evidencia de lo anterior es el Reglamento General para 

los Colegios Vocacionales de 1961, en el que únicamente se presentaban opciones fuera 

de la enseñanza secundaria regular mediante las secciones anexas o escuelas 

vocacionales a personas que contaran con la instrucción primaria. 

Ahora bien, para el periodo 1962-1966, con la administración  de  Francisco 

Orlich Bolmarcich, mediante el primer Plan Nacional de Desarrollo (1965-1968), se 

llegó a la conclusión que el desarrollo económico nacional “[…] deberá basarse 
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principalmente en la creación de condiciones dinámicas internas, así como en el mejor 

aprovechamiento de las oportunidades de intercambio con el exterior, especialmente el 

que ofrece la integración centroamericana” (OFIPLAN, 1965 a, p. 11), razón por la cual 

se buscaba dar continuidad al proceso integracionista y de sustitución iniciado a finales 

de los años cincuenta. 

Sin embargo, en dicho plan también se señalaban una serie de problemas 

importantes que debería afrontar el nuevo gobierno, como lo eran: a) la existencia de un 

déficit en la balanza de pagos, b) la afectación de las finanzas públicas y c) una 

complicada situación ocupacional debido a la  “[…] falta de técnicos de mediano y alto 

nivel y desocupación real o disfrazada, en los obreros y operarios de baja categoría, 

especialmente en el sector agropecuario” (OFIPLAN, 1965 a, p. 31-34). 

De los anteriores problemas, el de mayor repercusión en lo que respecta al 

modelo de desarrollo implementado en el país, correspondía al de la desocupación y la 

falta de personal calificado, pese a los esfuerzos reseñados que hicieron las autoridades 

políticas en años anteriores para cubrir las necesidades del mercado de trabajo, por lo 

que para satisfacer la demanda de mano de obra para el sector agrícola y el industrial en 

mayor medida, se creó el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) “[…] mediante Ley 

No 3506 del 23 de marzo de 1965, con los propósitos de contribuir a la formación de 

aprendices y capacitar tanto a los trabajadores al servicio de la industria, la minería, la 

agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios, como los empleados y 

funcionarios del Estado”. (OFIPLAN, 1965 b, p. 134). 

Su financiamiento siguió la lógica que se implementó desde 1959 con los 

Colegios Vocacionales, dado que también se le obligó al sector industrial a costear los 
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gastos referentes a la formación de la nueva fuerza de trabajo, dado que según Rovira 

(2000), “el I.N.A. sufraga sus gastos de funcionamiento a través -principal pero no 

únicamente- del cobro del 1 por ciento sobre el valor de las planillas pagadas por las 

empresas” (p.110).  

Este acontecimiento marcó un cambio en lo que a nivel de Educación 

Vocacional se refería, dado que “[…] los cursos cortos, de adultos y otras actividades 

(por ejemplo: la formación en la empresa) pasaba a ser resorte del I.N.A al M.E.P., le 

quedaban solo los planes formales y graduados”  (Rojas, 1977, p.29). Con lo que 

perdieron vigencia las funciones asignadas a los Colegios Vocacionales en lo que 

competía a la capacitación del sector obrero que no era resultante de la formación a 

nivel de secundaria. Sin embargo, pese a tal separación de funciones tanto en secundaria 

como en el INA, la preparación de las y los trabajadores se orientó según el Estado de la 

Nación (2011) hacia: 

[…] actividades industriales incipientes, como metalmecánica de 

ensamblaje, tubería y equipos industriales básicos, electricidad 

industrial y de edificaciones, mecánica de precisión, mecánica 

automotriz, ebanistería e industria del mueble con producción en 

serie o similar, producción gráfica de mayor calidad industrial y 

comercial, diferente de la imprenta artesanal. (p.239). 

A pesar de tales cambios el gobierno dio prioridad a las acciones que 

fortalecieran la Educación Vocacional a nivel de secundaria, dado que según Ismael 

Vargas Bonilla, Ministro designado por el presidente Orlich, en su informe a la 

Asamblea Legislativa: 
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El propósito esencial de esta administración ha sido el de impulsar 

la enseñanza técnica y vocacional. El desarrollo económico del país 

demanda mayor número de mano de obra calificada, para atender 

las crecientes necesidades de la industria y la agricultura. Para 

satisfacer estas necesidades hemos creído necesario fortalecer 

nuestra incipiente enseñanza vocacional. Le hemos puesto especial 

atención al funcionamiento de las instituciones agropecuarias, 

como un medio de facilitar las oportunidades educativas para los 

hijos del hombre de campo que constituyen la fuerza viva de la 

nación […] (MEP, 1963, p.4). 

Como bien lo resalta la cita, el énfasis estaba puesto no solo en la enseñanza 

vocacional, sino en lo vocacional agropecuario, lo cual acompañó las nuevas medidas 

emprendidas por el gobierno en este sector, dado que se le dio impulso al café  y  a otros 

productos como la caña de azúcar con la creación de la Liga Agrícola Industrial de la 

Caña (LAICA) y en 1965, la carne, el algodón y las frutas, producto del inicio de una 

política de diversificación en dicho ámbito (Hidalgo, 2003, p.30). 

Para finales de la década llegó a la presidencia de la república José Joaquín 

Trejos Fernández (1966-1970), administración que según Rovira (1982) citado por 

Hidalgo (2003), basó su accionar principalmente en subsanar los problemas que se 

acarrearon del gobierno anterior, como el desequilibrio de la balanza de pagos y el 

déficit fiscal, por lo que “se inició una política de contención del gasto público, se 

sustituyó el impuesto del consumo por un más generalizado impuesto de ventas en 1967 

y se autorizó por un periodo de un año una elevación de un 25% en el impuesto 

territorial y de la renta” (Ibíd.). 
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En este sentido el énfasis de tal administración se centró mayormente en sanear 

la hacienda pública y en menor medida en la promoción del proceso de industrialización 

como ocurrió en los gobiernos anteriores, aunque “el sector industrial (incluido 

construcción, electricidad y agua) había pasado de representar el 20,3% del PIB en 1961 

al 24,2% en 1970 y el crecimiento de los distintos subsectores industriales fue muy 

significativo destacando productos metálicos, maquinaria y equipos, sustancias 

químicas, productos químicos, derivados del petróleo y el carbón” entre otros (Rovira, 

1982; c.p Hidalgo 2003, p.34-35). Sin embargo según el autor, la principal producción 

industrial siempre se concentró en la elaboración de bienes de consumo como 

alimentos, bebidas y textiles entre otros, que daban cuenta del desarrollo de industrias 

básicas en las que se insertarían las personas formadas a nivel vocacional.  

Ahora bien, en el ámbito educativo con el Lic. Guillermo Malavassi Vargas 

como Ministro, se estableció el Programa de Desarrollo de la Educación Técnica 

Profesional en Costa Rica15, con el cual se buscaba consolidar y proyectar la “acción 

educativa del sistema de enseñanza técnica profesional de nivel medio, para lo cual se 

tomó como base estudios realizados por los consultores contratados según Convenio 

ATN/TF -380-CR suscrito entre el BID y el Gobierno de Costa Rica” (OFIPLAN, 1970, 

p. 263). Según dicho estudio resultaba condición necesaria previo al inicio del Plan, 

renovar, ampliar y construir nuevas instalaciones físicas, así como dotar de equipos 

adecuados a los establecimientos de educación técnico-profesionales, sumado a “[…] la 

reorganización institucional, implantación de servicios técnicos pedagógicos, reforma 

                                                 
15  El Consejo Superior de Educación mediante acuerdo del 6 de junio de 1966, Acta N0 53, decretó en el artículo 3; 
“Se sustituye el nombre de Sección "Vocacional" por el de Sección Profesional en el Plan de Estudios para la 
Educación Media, por ser más acorde con el genio de la lengua española” (MEP, 1966, p.5), por lo que de dicho 
momento en adelante se hablará de Educación Técnica Profesional. 
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de planes, programas, métodos didácticos, formación y perfeccionamiento del personal 

(OFIPLAN, 1970, p. 263-264). 

Finalmente […]  el programa comprende la compra de terrenos, 

construcción de edificios, adquisición de equipos, asistencia 

técnica y asistencia a los estudiantes. Para la compra de terrenos el 

Gobierno de Costa Rica aportará la suma de $500 mil, que junto 

con los aportes de contrapartida para la obtención del empréstito 

con el BID […]. El costo total del proyecto es de 34, 5 millones de 

colones y las inversiones previstas para su ejecución dentro del 

lapso de 1969-1972 alcanzan la suma de 18,8 millones de colones, 

quedando el resto por invertirse a partir de 1973 (OFIPLAN, 1970, 

p. 264).  

Por lo tanto, pese a que a mediados de la década se creó el INA y fueron 

disminuidas las funciones asignadas a los Colegios Técnicos, la inversión propuesta por 

dicho gobierno da cuenta de la importancia que en poco más de una década asumió la 

Educación Técnica Profesional en Costa Rica. 

 

Transformación del Estado Benefactor: años 70 

La década de los años 70 inició para Costa Rica con la llegada por tercera vez a 

la presidencia de la República de José Figueres Ferrer (1970-1974), quien al  comienzo 

de su administración se vio enfrentado a crisis económicas y políticas a nivel regional y 

mundial de fuerte incidencia en el desarrollo del país. A nivel regional según Hidalgo 

(2003), el MCCA se vio debilitado ante la salida de Honduras, debido a un conflicto con 
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El Salvador conocido como “la Guerra del futbol16 de 1969 y los problemas internos 

que sufrieron las economías de la región” producto también de los conflictos civiles y 

políticos. (2003, p.36). 

Además de lo anterior devino la inestabilidad de las economías mundiales, 

producto de la crisis económica del Sistema Monetario Internacional en 1971. Dicho 

sistema entró en crisis debido a la caída del “[…] dólar de manera pronunciada durante 

1970-71, al registrar la economía norteamericana un déficit de cerca de 10 mil millones 

de dólares” (Aguilar 1979 c.p. Lara, Mora y Palacio, 2008, p.53), situación de 

incidencia directa en el país, al ser Estados Unidos uno de sus principales mercados para 

la exportación. 

Ahora bien, en medio de tan sombrío panorama la administración Figueres inició 

un programa de lucha contra la pobreza, el cual según Hidalgo (2003) “[…] apenas 

consiguió alterar la distribución del ingreso […]” pero al que se sumó además “[…] una 

serie de reformas del Seguro Social en 1971[que] permitieron que realmente se pudiera 

                                                 
16 “Se le llamó “guerra del fútbol” porque se asoció, a la rivalidad de ambos países en las eliminatorias para el 
Mundial de México a disputarse en 1970. […] La situación económica de El Salvador era difícil, lo que motivó a que 
los campesinos, carentes de tierra, se trasladaran a la parte sur de Honduras a trabajar en fincas bananeras. Las 
diferencias entre ambas naciones eran tanto en territorio como en población […] La situación se agravó por la 
persecución que los salvadoreños vivieron por su estatus de inmigrantes y personas sin tierra, lo que provocó una 
campaña de odio contra sus vecinos. Desembocando en ataques el 14 de julio de 1969. […] Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica permanecieron neutrales ante el conflicto en el que tuvo que intervenir OEA, cuya preocupación además 
del enfrentamiento era la ruptura de la integración regional y el Mercado Común Centroamericano. La cuenta final 
del conflicto fue de más de cinco mil muertos en ambos bandos, tanto civiles como efectivos del ejército, más de 7 
mil refugiados en Guatemala”. Recuperado de: http://www.prensalibre.com/hemeroteca/1970-fin-de-la-guerra-del-
futbol. 
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poner en marcha la universalización […]; se creó, además, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) en 1971, con el que se pretendía combatir la miseria extrema” (p.37). 

Durante esta década se dieron además los primeros pasos del que se denominaría 

Estado Empresario, con la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo 

(CODESA) (1972); una corporación de inversiones de capital mixto (público y privado) 

que buscaba “establecer empresas públicas y de iniciar o patrocinar nuevas inversiones 

en actividades productivas en donde la empresa privada había evitado tomar riesgos” 

(Sánchez, 2004, p.75). 

Con el apoyo brindado al capital privado, y por el cual el Estado no obtendría 

ninguna ganancia, se pretendía “suplir las debilidades del capital privado nacional, 

incapaz de continuar por sí solo el proceso de industrialización […], una vez agotada la 

primera fase de bienes de consumo, sin necesidad de recurrir al capital extranjero para 

la creación de grandes empresas” (Doryan 1990 c.p Hidalgo, 2003, p.37). Dicha 

iniciativa fue concebida entonces, como una vía para dar un nuevo rumbo al modelo de 

desarrollo puesto en práctica en la década anterior, pero que hasta ese momento no 

había logrado conseguir una verdadera sustitución de importaciones. En razón de lo 

anterior para CODESA se definieron las siguientes funciones: 

Dar asistencia técnica a las empresas constituidas o en vías de 

constitución, aportar financiación a las firmas que lo requerían o 

avalarlas para que tuvieran acceso a ella, estimular el mercado de 

capitales, promocionar las exportaciones y los proyectos de 

desarrollo y coparticipar en proyectos con empresas nacionales y 

extranjeras para crear nuevas empresas (Doryan 1990 c.p Hidalgo, 

2003, p.37). 
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De esta manera el Estado se convertiría en la principal fuente de financiamiento 

del proceso industrializador sin embargo, la materialización de esta estrategia de 

desarrollo tendría que esperar, ya que el país se vio azotado nuevamente por una crisis 

internacional, esta vez originada por  el aumento abrupto de los precios del  petróleo en 

1973. La crisis petrolera como se le denominó, fue resultado de “los procesos de 

nacionalización de los yacimientos petrolíferos por parte, en lo fundamental de los 

países árabes” (Contreras, 2005, p.15). 

Como consecuencia de tal situación “[…]  los precios de las importaciones 

aumentaron un 37% en 1974 respecto del año anterior” (OFIPLAN, 1979, p. 55) 

situación sumamente negativa para el sector industrial, el cual requería para su 

sostenimiento de la traída del exterior de bienes de capital. Además, para finales de la 

administración Figueres “los términos de intercambio se deterioraron […]; el déficit 

comercial de Costa Rica se multiplicó por tres, la inflación se disparó en los últimos dos 

años y la deuda pública creció año tras año” (Hidalgo, 2003, p.36). 

Ahora bien, pese a la situación de crisis, a nivel de sistema educativo las 

decisiones políticas se orientaron hacia la expansión de la Educación Técnica, de 

manera que se concibió, estructuró e instrumentalizó un Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo, el cual consistía en un conjunto de programas con una misma visión que 

guiasen el desarrollo educativo costarricense. Todo ello acorde a la nueva estructura de 

Educación General, creándose colegios de tercer ciclo denominados "Institutos de 

Capación Técnica", en las áreas agropecuaria, artesanal e industrial (MEP, 1971). 

En 1973 se dio la universalización de la educación de Tercer Ciclo en todos los 

cantones del país, concentrándose en núcleos poblacionales mayores de 5.000 
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habitantes, lo que se consideró contribuiría a la transformación de la zona rural y sub-

urbana de la sociedad costarricense. Era parte de las expectativas de la época sobre la 

Educación Técnica una población joven mayor calificada en menor tiempo y con más 

posibilidades para el empleo y movilidad laboral (MEP, 1973). 

Según el MEP (1973) en los colegios profesionales, el funcionamiento y 

rendimiento eran satisfactorios, sin embargo carecían de equipo y de comodidades 

físicas mínimas para su desarrollo, situación que se trató de revertir mediante dos 

empréstitos con el BID y el BIRF. Además se creó legislación que promovió la 

expansión de la Educación Técnica a nivel nacional como se observa en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 4. Legislación en Materia de Política Educativa a inicios de los 70. 
Fecha de 
creación 

Ley Principales estipulados 

10 de junio de 
1971 

Ley 4777 Creación de Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR). Con esta ley se revaloró la 
Educación Técnica, al abrirse la posibilidad 
de darle continuidad a nivel universitario 
(Estado Nación, 2012). 

 30 de mayo de 
1973 

Ley No. 5202 Se reformó el artículo 78 de la Constitución 
sustituyendo los tradicionales niveles del 
sistema educativo -educación prescolar, 
educación primaria, educación media -, para 
que los dos últimos se transformen en 
educación general básica y educación 
diversificada (Estado Nación, 2012). 

13 de abril de 
1973  

Ley No. 5193, Ley de 
Adecuación de Términos al 
Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo. 

Esta ley, es necesaria para poder vincular las 
disposiciones legales y reglamentarias.  

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de: MEP (2012) y Programa Estado de la Nación 
(2012).   

Por otra parte para las autoridades educativas la formación técnica era vista 

como una opción ante la problemática que generaba el tener una gran cantidad de 

estudiantes que demandaban ingresar a la educación superior. Según el MEP (1971):  
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Costa Rica es un país en que se ha elevado considerablemente el 

nivel de aspiraciones culturales en contraposición los recursos 

financieros no se han incrementado en la misma medida […] Un 

ejemplo palpable de estos problemas ha sido el fuerte incremento 

de la matrícula de la enseñanza media, y la cantidad de ingresos a 

educación superior (s/p). 

Se manifestaba como un problema la cantidad de estudiantes que deseaban 

ingresar a las universidades y la falta de cupo en ellas, lo que evidenciaba que la 

educación superior no era vista como una opción de formación para toda la población. 

Creció entonces la cantidad de jóvenes que no tenían opciones de empleo ni estudio en 

la etapa posterior a la enseñanza secundaria, pues no podían acceder al ámbito 

universitario. El MEP (1971) manifestó que “ello se debió a que no procedió con 

previsión, por lo que no hay una respuesta adecuada para los jóvenes costarricenses en 

esa condición” (s.p). Siendo así que a nivel de discurso estatal se podía afirmar que la 

Educación Técnica se visualizaba como el mecanismo para lograr “una población 

juvenil mucho más calificada (y en menor tiempo) para una formación profesional 

adecuada al empleo y con posibilidades de movilidad laboral (MEP, 1973, p. 60). 

Sin embargo, según lo expuesto en las memorias del MEP, la población 

costarricense más que aspirar a una carrera técnica al terminar sus estudios en educación 

secundaria deseaba ingresar a la educación superior, en contraposición con la demanda 

del sector económico en desarrollo. Lo anterior quedó en evidencia en una nota de 

periódico que expuso la inversión en Agricultura a nivel nacional; se mencionaba la 

creación de un Colegio que capacitara a personal técnico en agricultura, lo que requirió 

una coordinación con el MEP para que este asumiera dicha función pues “[…] se 
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considera de urgencia la preparación de profesionales en agronomía, que vengan a 

reforzar la acciones de los profesionales de alto nivel para que estos puedan multiplicar 

su acción” (La Nación, 1971, enero 01, p.4). 

En el marco de las discusiones anteriores, Daniel Oduber Quirós (1974-1978) 

asumió las riendas del país y también “en plena crisis económica internacional, con una 

contracción de la demanda internacional y el MCCA que trataba de convertirse en la 

Comunidad Económica y Social de Centroamérica (CESCA)” (Hidalgo, 2003, p.39). 

Ante tal panorama y principalmente frente a las debilidades del mercado 

regional, desde el gobierno se optó por la diversificación del sector exportador “al 

objeto de crear nuevos rubros de exportaciones no tradicionales (industriales y 

servicios) y captar nuevos mercados (más allá del MCCA)”, estrategia que además 

requirió de la aprobación “de líneas de crédito (certificado de abono tributario -CAT- y 

certificado de incremento de las exportaciones -CIEX- y exoneraciones de impuestos de 

importación de bienes de capital para las empresas orientadas a los nuevos sectores de 

exportación […]”, medidas que según Rovira (1987 c.p Hidalgo, 2003, p.39) fueron de 

reducido éxito. 

Pese a lo anterior en los primeros años de dicho gobierno, se extendió el seguro 

social a la población indigente y de zonas rurales, además se creó en 1975 el Programa 

de Desarrollo Social y Asignaciones cuyas funciones “[…] iban desde la creación de 

comedores escolares hasta la construcción de acueducto rurales” (Hidalgo, 2003, p.40). 

Acciones que según Hidalgo (2003) respondían a las ideas keynesianas de una mayor 

justicia social y desarrollo del mercado interno, por lo que además se creó el Programa 

Nacional de Granos Básicos en 1975, el cual mediante “[…] una política crediticia 
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orientada hacia la agricultura pretendía aumentar la producción dirigida al mercado 

interno.” (p.40). 

Para 1976 se dio la consolidación de CODESA, al comenzar el “proceso de 

expansión empresarial por medio de sus filiales (Cementos del Pacífico, Cementos del 

Valle, Central Azucarera del Tempisque, Tempisque Ferry Boat, […]), además de la 

adquisición del 100% de las acciones de RECOPE y la mayoría de Fertilizantes de 

Centroamérica, Costa Rica, S.A (FERTICA)” (Hidalgo, 2003, p.40). Sin embargo, se 

dio un cambio en la finalidad con la que inicialmente se creó la Corporación, dado que 

se convirtió en una empresa de capital público y se eliminaron los representantes del 

sector privado del área administrativa, de modo que en lugar de brindar apoyo al capital 

privado se convirtió en su competidora, “tanto por los mercados (cemento, algodón, 

azúcar, transportes…) como por el crédito” (Hidalgo, 2003, p.41). 

Ahora bien, en razón de que el Estado se convirtió no solo en el promotor de la 

industrialización sino en partícipe principal de la misma, se dio un importante aumento 

en el gasto público “al igual que el déficit público y el endeudamiento externo” 

situación que según Hidalgo (2003) fue posible; por la […] elevación de los precios del 

café (que pasó de 58 dólares el saco en 1974 a 110 dólares en 1975 y a 217 en 1976) 

[…] y las facilidades del endeudamiento externo […]” (p.41). Sin embargo, producto de 

las oscilaciones del mercado internacional “[…] cuando bajó el precio del café y 

subieron los tipos de interés internacionales a principios de los ochenta, la situación se 

hizo insostenible y desató una profunda crisis económica y política” (Ibíd.) que tuvo 

que enfrentar en primer momento la administración Carazo Odio. 
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La consolidación del Estado Empresario fue acompañada de la ejecución del 

Plan Nacional de Educación iniciado en 1973, donde destacó la participación de 

diversos grupos de personal voluntarios, tales como, grupos de las UCR y UNA, el 

Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, las asociaciones de educadores, el 

Movimiento Nacional de Juventudes. Aunado a ello en dicho año se dio la creación del 

Centro de Investigaciones y Perfeccionamiento para profesores de Educación Técnica 

(CIPET), con la función de difundir permanentemente los avances e innovaciones 

metodológicas en este campo. Además según el MEP (1977) durante el período 1974-

1977 se fortalecieron los Institutos Técnicos Agropecuarios al dotarlos de fincas, 

mediante la asignación de partidas provenientes de la deducción al impuesto 

correspondiente al ITCO. 

 Finalmente con las Leyes N0 5193 y N0 5202, de Adecuación de términos 

respondía al proceso de transición de la anterior estructura educativa en sus niveles (pre-

primaria, primaria, media y superior) con la nueva estructura educativa (Educación 

inicial, Educación General Básica, Educación Diversificada y Educación Superior) 

(MEP, 1973), lo que refleja un nuevo paradigma a nivel estructural, pues amplío la 

educación creando diferentes oportunidades. 

Ahora bien, la última administración de la década, la de Rodrigo Carazo Odio 

(1978-1982), producto del análisis de la situación nacional durante los primeros años de 

su gobierno, señaló como los principales problemas a enfrentar a nivel económico los 

siguientes: 

Problema crónico de la balanza de pagos; endeudamiento externo 

creciente; dependencia creciente del exterior, tanto financiera como 
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tecnológica y cultural; comercio exterior supeditado a la 

exportación de un reducido número de productos; incertidumbre 

sobre el comportamiento de los mercados internacionales, tanto en 

lo que se refiere a nuestras exportaciones como a nuestras 

importaciones; existencia de un sistema de incentivos y protección 

a la producción que no se adapta a las necesidades actuales; 

estancamiento de la producción agrícola; pérdida de dinamismo del 

Mercado Común Centroamericano (OFIPLAN, 1979, p. 113). 

Dichos problemas constituyeron situaciones recurrentes en el modelo de 

desarrollo económico seguido desde finales de los años cincuenta, y que para el cierre 

de la década de los años setenta fueron signos de su agotamiento; a lo que además se 

sumaba el tema de la falta de recursos humanos calificados para el desarrollo de los 

sectores productivos agrícola principalmente e industrial. Por lo que uno de los 

principales retos de la administración correspondía a la articulación de ambos sectores. 

Sin embargo, las proyecciones y estrategias que se establecieron para solventar tales 

situaciones se vieron entorpecidas con el advenimiento de la crisis económica de los 

años ochenta que empeoró las condiciones económicas, políticas, sociales y educativas 

del país. 

De esta manera, las acciones políticas tendientes a mejorar el desarrollo de la 

Educación Técnica en 1979 no se enfocaron en solventar la situación supra citada, sino 

en fortalecer lo alcanzado hasta el momento, con la puesta en marcha de la Comisión 

Nacional de Coordinación de la Educación Técnica, conformada por el MEP, el INA y 

el ITCR. 

Se destaca que en la década de los años 70, se propició el desarrollo de la 

Educación Técnica, el trabajo asalariado, la tecnificación, en fin, una estructura social 
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para el amparo del desarrollo económico, sin embargo, según Trejos (1997) la misma 

terminó con la agudización de los problemas sociales, tanto en el campo económico 

como en el social, en empleo, integración productiva, dependencia tecnológica y de 

abastecimiento, concentración del ingreso y pobreza, así como en la apropiación de 

recursos públicos por el sector económico que administraba el Estado. 

El inicio de la crisis: años 80 

Durante la década de los años 80 se vivía un contexto económico convulso, ya 

que durante la administración de Carazo Odio (1978-1982) se presentó una crisis 

económica ligada a la devaluación de la moneda, el encarecimiento de las importaciones 

así como los tipos de interés internacionales, que se convirtieron “en un obstáculo para 

la entrada de capitales extranjeros y un incentivo para la fuga de capitales nacionales 

[…] y elevó significativamente el servicio de la deuda externa” (Hidalgo, 2003,p. 66). 

Situación que según Hidalgo (2003) llevó a Costa Rica a declarar una moratoria a la 

deuda externa en 1981, con la consiguiente pérdida de posibilidades de endeudarse 

nuevamente por dicha vía. 

El foco principal de la inestabilidad económica que generó las condiciones 

anteriores, fue el agotamiento del MSI, el cual “[…] no había conseguido disminuir la 

dependencia exterior del sistema, mientras que el patrón de inserción internacional 

seguía siendo inadecuado para el desarrollo del país” (CEPAL, 1990-C c.p Hidalgo 

2003, p.68). La industrialización no conllevó una plena sustitución de importaciones, 

dada la necesaria recurrencia a ellas para la obtención de materias primas, bienes 

intermedios o de capital “[…] incluidas la tecnología y la energía, y por otro lado, de las 
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exportaciones de su producción agropecuaria poco diversificada; además, dada la escasa 

capacidad de ahorro interno, la economía costarricense dependía de los recursos 

financieros externos” (MIDEPLAN, 1992 c.p Hidalgo 2003, p.68). 

La producción industrial era financiada por diferentes vías; recursos de 

actividades primarias, inversiones directas de empresas extranjeras, endeudamiento 

externo tanto público como privado. Al entrar en crisis el modelo económico, 

deteriorarse los términos de intercambio internacionales así como al elevarse los tipos 

de interés y la revalorización del dólar, más la carencia de divisas para hacer frente a la 

importaciones (Hidalgo, 2003, p.45-47), el país se vio imposibilitado para sufragar la 

deuda externa, siendo inevitable su aumento y el sumergirse en inestabilidad económica 

y social dado que: 

En los años 1981 y 1982 la economía tuvo tasas de crecimiento 

negativas del -2.3% y del -7.3%; la inflación pasó del 17.8 de 1980 

al 81.8 de 1982; el salario medio real se redujo entre 1980 y 1982 

más de un 40%; la tasa de desempleo pasó de 4.74% en 1978 al 

9.54 en 1982, mientras que la del subempleo lo hizo desde el 

20.29% al 43.89% […]; la deuda externa alcanzó en 1982 el 

120.8% del PIB frente al 26.2% de 1978 y la deuda interna alcanzó 

el 39.28 en 1981; entre los años 1980 y 1982 se desarrollaron 81 

huelgas y diferentes brotes de violencia (Rovira, 1987 c.p Hidalgo, 

2003, p.75). 

Dentro de este panorama, la educación secundaria técnica se encontraba en una 

etapa de posicionamiento a nivel nacional, debido a que se venía desarrollando y 

ejecutando con un cuerpo de lineamientos y bases bastante sólidas, con la 

administración del MEP en manos de María Eugenia Vargas de Dengo. Dicha 
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administración se enfocó en la movilidad social como base de crecimiento y desarrollo 

para disminuir las desigualdades sociales mediante el acceso a la educación, buscando 

la mayor participación de la población en el proceso educativo, ejemplo de ello se 

evidencia en el programa de gobierno para finales de los años 70 e inicios de los 80: 

La educación, precisamente, debe constituirse en uno de los 

instrumentos de mayor eficacia para coadyuvar en la solución de la 

problemática social. […] además, de que la sociedad costarricense, 

se ha formado en un proceso histórico cultural de contexto 

eminentemente democrático, y que para procurar que el sistema 

político continúe y evolucione en ese mismo sentido, se requiere 

resolver los problemas de desigualdades y dinamizar las estructuras 

sociales, dando mayores y mejores oportunidades de educación y 

de acción a los diferentes grupos que conforman el país (MEP, 

1981, p. 10). 

Partiendo de lo anterior durante la administración Carazo se realizaron grandes 

esfuerzos por brindar acceso a la educación, lo que llevó a reestablecer relaciones con la 

UNESCO, con la finalidad de poder propiciar mayores recursos y apoyo para la 

educación costarricense. Además, se promovió la inserción al sistema educativo de las 

personas adultas jóvenes que aún no lograban concluir la educación secundaria. 

Ahora bien, una de las grandes limitaciones de las autoridades educativas para el 

logro de lo señalado anteriormente fue el de la regionalización geográfica para el 

alcance de la Educación Técnica en todo el país. En razón de lo anterior, con apoyo de 

la OFIPLAN se dividió el territorio nacional en regiones partiendo del alcance del 

sistema educativo, por tanto se establecieron: “siete Regiones de educación, veintidós 
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sub-regiones y ciento diecinueve microrregiones, con directores del nivel 

correspondiente a cada una de ellas” (MEP, 1981, p. 13). 

En este periodo administrativo (1978-1982) se realizaron grandes esfuerzos por 

procurar el mayor acceso a la educación y específicamente a la Educación Técnica para 

las personas en desventaja social, provenientes de zonas rurales, o marginadas y 

personas adultas jóvenes con el fin de que pudiesen desempeñar un oficio que les 

permitiera ascender socialmente e ir disminuyendo la desigualdad. A nivel jurídico, en 

el periodo supra mencionado, se creó la Ley N0 6541 del 19 de noviembre de 1980, la 

cual regulaba las Instituciones de Enseñanza para universitaria.  Como parte de estas 

instituciones se tomaron en cuenta a los Colegios Universitarios, así como a los colegios 

que brindaban formación técnica por dos o tres años y que brindaban capacitaciones 

dirigidas a las comunidades, según lo expresa el artículo 22: 

La Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica, 

tendrá a cargo la organización, dirección e implementación de los 

cursos libres dirigidos a la comunidad, los programas técnicos 

tendientes a formar el recurso humano en procesos de desarrollo 

integral, asesorías, capacitación y su actualización (Asamblea 

Legislativa, 1980). 

Para el año 1981, específicamente el 17 de junio se firmó el acuerdo de 

Cooperación Técnica entre el gobierno de Costa Rica y el de España, complementario 

del Convenio de Cooperación Social Hispano-costarricense para el desarrollo de un 

programa en materia socio-laboral en Costa Rica. Con la finalidad de llevar a cabo este 

convenio se acordó que participarían el Ministerio de Trabajo por parte española, y por 

parte costarricense la Presidencia de la República a través del Sistema Nacional de 
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Atención a la Familia (SINAF), el INA, el MEP a través del CIPET y el Consejo 

Portuario Nacional. Por medio de este convenio se estableció que se debería: 

1. Enviar a Costa Rica una Misión de Especialistas de Cooperación Técnica para 

asesorar al SINAF, que actuará por un período de tiempo global de sesenta 

meses-experto. 

2. Enviar a Costa Rica una Misión de Especialistas de Cooperación Técnica para 

asesorar al INA, que actuará por un período de tiempo global de sesenta meses-

experto. 

3. Enviar a Costa Rica una Misión de Especialistas de Cooperación Técnica para 

asesorar al CIPET, que actuará por un período de tiempo global de cuarenta 

meses-experto. 

4. Enviar a Costa Rica una Misión de Especialistas de Cooperación Técnica para 

asesorar al Consejo Portuario Nacional, que actuará por un período de tiempo 

global de sesenta meses-experto. 

5. Conceder y sufragar becas en número de veinte para el perfeccionamiento en 

España de las y los costarricenses que actúen como equivalentes de los 

especialistas ibéricos a que se refieren los apartados anteriores de este mismo 

artículo. 

Todo lo anterior con la finalidad de poder perfeccionar el sistema de Educación 

Técnica que se implementaba en el país y capacitar a profesionales encargados para 

formación de estudiantes. Este proceso se vio acompañado de una necesidad de 

movilidad social, sentida por la población en general, necesidad caracterizada por 

grandes abismos en las desventajas sociales, marcados principalmente por las 
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diferencias entre las zonas rurales y las urbanas del país, partiendo de que la mayoría de 

la población residía en zonas alejadas y se dedicaban a actividades agrícolas. Es por ello 

que durante la administración Carazo Odio se procuró llevar a cabo una regionalización 

de la educación con la finalidad de que todas las personas pudieran tener acceso a la 

misma, y a la vez “procura satisfacer las necesidades de la población marginada y rural, 

en cumplimiento de una filosofía que busca la justicia y la reivindicación social” (MEP, 

1980, p. 5). 

Asimismo se buscaba también, brindar oportunidades a las personas adultas que 

habían logrado concluir sus estudios de educación secundaria, situación evidenciada en 

la noticia expuesta por el diario la República en setiembre de 1980, donde se titulaba 

“comenzó reforma a la educación de adultos”, según la cual: 

Cerca de 500 personas participarán la próxima semana en la 

revisión y adecuación estructural del currículum de enseñanza en 

los colegios nocturnos con el fin de adecuarlos a las necesidades e 

intereses de la población estudiantil. La enseñanza nocturna para 

los adultos es motivo de revisión en los dos últimos años por parte 

de funcionarios del Ministerio de Educación, para lo cual se 

realizaron cambios internos en cuanto a la administración de 

funcionamiento de unidades y departamentos de ese ministerio 

(Laínez, 1980, setiembre 19, p. 3). 

De esta forma se intentaban abordar algunos desafíos sociales, entre estos la 

educación de las personas adultas que no contaban con disponibilidad y accesibilidad 

para acudir a la educación secundaria. Es por ello que se implementaba la educación 

secundaria técnica con la finalidad de especializar a estas personas en algún área que les 

permitiera desempeñar labores adecuadas a su contexto y a sus recursos. De manera que 



www.ts.ucr.ac.cr   149 
 

 

se identificaba que en el gobierno de Carazo Odio “la educación, precisamente, debe 

constituirse en uno de los instrumentos de mayor eficacia para coadyuvar en la solución 

de la problemática social” (MEP, 1981, p. 10). 

Al mismo tiempo, desde el gobierno se buscaba disminuir el desafío social que 

presentaba la pobreza durante ésta década, la cual limitaba el acceso a la educación, 

debido a que estudiantes no asistían o abandonaban los centro educativos con la 

finalidad de poder obtener ingresos económicos mediante labores agrícolas, las cuales 

permitían subsistir a sus familias. 

Ahora bien, la crisis sufrida los primeros años de la década de los 80, provocó la 

asunción de una nueva élite política en Costa Rica, que trajo consigo “un cambio en sus 

concepciones sobre el adecuado funcionamiento del sistema socioeconómico, […] el 

modelo de desarrollo, basado en la industrialización por sustitución de importaciones y 

en la actividad empresarial del Estado, ya no era útil para garantizar la estabilidad 

estructural del sistema” (Hidalgo, 2003, p. 334). De esta manera se presentó como 

necesario un cambio de modelo económico, dar paso a una estrategia que para la 

administración Monge Álvarez (1982-1986) se denominó “VOLVAMOS A LA 

TIERRA”, la cual según el PND buscaba convertir al sector agropecuario en el “[…] 

pivote central del desarrollo de la economía costarricense en los próximos años […] 

entendiendo que la mayor potencialidad del desarrollo nacional está en transformar los 

recursos provenientes del sector primario antes que los del exterior” (MIDEPLAN a, 

1983, p. 71). 

Ahora bien, la entrada en funcionamiento de la nueva estrategia requería dar 

solución a la crisis experimentada, cuyas opciones - renegociar la deuda externa y 
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obtener apoyo financiero internacional- fueron precedidas por el condicionamiento en la 

aplicación de políticas de corte neoliberal propuestas por organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), con los cuales el expresidente Carazo se había negado a negociar, pero que 

finalmente tuvieron una gran influencia en la definición de la política económica 

nacional. 

Así, “si el presidente Rodrigo Carazo se negó a pactar con el Fondo Monetario 

Internacional, Luis Alberto Monge llegó al poder decidido a poner “la casa en orden” 

reiniciando las negociaciones con dicha institución. El nuevo mandatario, siguiendo los 

lineamientos que el Fondo Monetario Internacional impuso, volcó el peso de la crisis 

hacía las capas pobres y sectores medios” (Alvarenga, 2005, p. 42). De esta forma Costa 

Rica firmó de Programas de Estabilización y Reactivación Económica con la A.I.D 

(ERE) y acuerdos de Contingencia con el FMI. De esa manera, dio inicio en 1982 la 

administración Monge con el ERE I, un acuerdo de Contingencia como el FMI y el 

ERE II, para la estabilización económica del país y obtención de divisas para pagos 

internacionales (Hidalgo, 2003). 

La administración Monge Álvarez recibió todos los apoyos brindados por las 

instituciones del exterior con la finalidad de poder propiciar dentro de la población 

costarricense una movilidad social enfocada en la agroindustria y lo agropecuario, para 

posteriormente poder obtener mano de obra calificada que propiciara beneficio hacía el 

exterior. Sin embargo, la ayuda de organismos internacionales como la A.I.D y el BM 

se entregó supeditada a la transformación del Estado de Bienestar en un Estado Liberal 
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que reduciría sus funciones, promoviendo a la vez una rigurosa expansión de la empresa 

privada (Alvarenga, 2005). 

Además el país tuvo apertura a los subsidios económicos para invertir en 

educación, esto con la finalidad de tecnificar a la mayor cantidad de población posible, 

previendo la necesidad de mano de obra calificada que pudiera ayudar a disminuir la 

deuda externa mediante la implementación de Programas de Ajuste Estructural (PAE´s), 

ya que: 

En este contexto, esos programas persiguen un doble objetivo: por 

un lado, la estabilización macroeconómica a fin de restablecer una 

situación de equilibrio sin la cual las reformas económicas estarían 

condenadas al fracaso y, por otro, la transformación estructural de 

la economía para combatir las causas fundamentales de la crisis 

económica (Reimers y Tiburcio, 1993, p. 1). 

Cabe rescatar que una característica de la administración 1982-1986, fue la 

ambivalencia con los principios del Partido Liberación Nacional, ya que inició 

proclamando la socialdemocracia y concluyó su gobernación firmando el primer PAE 

en 1985, el cual promovía las exportaciones no tradicionales a mercados extranjeros. 

Los fines del PAE I apuntaban a la “reestructuración del aparato productivo, la 

diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no 

tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización 

económica” (Hidalgo, 1998 p.9). Lo anterior siguiendo a Hidalgo, mediante cinco 

paquetes de medidas económicas a saber; de exportación, comercio e industria; política 

agrícola; política del sector financiero, sector público y redistributiva, que en su 
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conjunto delinearon la nueva política económica nacional a la luz del modelo aperturista 

neoliberal. 

Esta situación generó cambios en la política educativa; la educación secundaria 

técnica dio un gran giro en cuanto a los objetivos de la misma, ya que lo agropecuario y 

la agroindustria pasaron a tener otros intereses ligados a la exportación internacional y 

no a la regionalización de los productos nacionales para el desarrollo de las 

comunidades y la movilidad social del país.  Se orientó un poco más a la productividad, 

ejemplo de ello lo constituye el convenio MEP- CINOE, el cual impulsó la creación de 

proyectos de producción con una orientación hacía la comercialización y eventualmente 

hacia la exportación con el propósito de fortalecer la política educación -trabajo-

productividad. Para obtener esta capacitación el país tuvo que acoger apoyos como el 

que realizó España en 1984 para la tecnificación y capacitación técnica, el cual brindó 

“más de $1,4 millones al año para financiar programas de cooperación y capacitación 

técnica en nuestro país” (Sánchez, 1984, marzo 02, p. 11).  

Además desde la administración ministerial asumida por el licenciado Eugenio 

Rodríguez Vega, se buscó el impulso de la Educación Técnica en sus diversas 

modalidades, tanto así que se creó el Sector Educación y Recursos Humanos, que 

agrupaba a todas las instituciones que trabajaban en el campo de la educación con el fin 

de trabajar en forma conjunta y más organizada. De igual manera, mediante la Ley N0 

6746 en 1982, se creó el Fondo de Juntas de Educación y Administrativas Oficiales, con 

la idea de crear un fondo para financiar las instituciones de enseñanza oficial en el país, 

declarándose de interés público todo lo relacionado con este fondo. 
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Esta ley establecía en su artículo 8 que: “Las juntas de educación y las juntas 

administrativas, deberán invertir, preferentemente, las rentas o subvenciones que 

reciban de lo que dispone esta ley, en material didáctico, mobiliario y equipo, y 

materiales de oficina” (Asamblea Legislativa, 1982). Está disposición legal brindaba un 

impulso superior a las personas que no podían o se les limitaba acceder al sistema 

educativo por carencias económicas para poder abastecer de materiales a las y los 

estudiantes. 

En el proceso de impulso de la Educación Técnica, en este periodo llegaron a 

establecerse alianzas estratégicas –principalmente en las zonas rurales, enfocadas en el 

desarrollo agropecuario y agroindustrial-, que generaron la especialización de los 

colegios ya existentes, especialmente en la formación y capacitación del personal 

docente, lo que implicó que no se crearan nuevos centros educativos. Un ejemplo de lo 

mencionada es el apoyo que se obtuvo de diversas instancias ya que: 

Fueron impulsados y apoyados los Programas de Crédito rural y 

los Clubes 4-S, conjuntamente con la Fundación Nacional de 

Clubes 4-S y este Ministerio, para los Colegios Técnico 

Profesionales. El Programa de Crédito Rural ha sido excelente, y 

los resultados obtenidos, dejan un saldo muy favorable, que ha 

incidido notablemente en la preparación de los jóvenes 

campesinos, para su formación ciudadana (MEP, 1985, p.24). 

Lo anterior posicionó a la Educación Técnica como uno de los programas 

prioritarios para el MEP, llevando así hasta la compra de fincas con apoyos económicos 

brindados por la UNESCO y en trabajo en conjunto con el Instituto Interamericano de 

Agricultura (IICA), para el desarrollo de los Colegios Agropecuarios. 
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Asociado a lo anterior conforme se adentraba la década de los años 80 se 

acrecentaba un fenómeno social en la población que cada vez tomaba más fuerza, la 

migración o movilidad campo-ciudad de las y los costarricenses era una realidad que 

poco a poco con el paso de los años se fue ampliando, ejemplo de ello se evidencia en el 

estudio publicado en el informe sobre el Estado de la Educación donde se compara la 

movilidad social de las personas que durante el año 1984 tenían entre 5 y 17 años de 

edad han tenido al año 2000 donde se expresa que: 

En 1984 la cohorte estaba compuesta por 462.946 personas, 

ubicadas mayoritariamente en la zona rural (53,1%). Mientras tanto 

“Para el año 2000 habían ocurrido cambios importantes. Ahora era 

la zona urbana la que concentraba a la mayor parte de esta 

población (56,6%).” (Segura, 2010, p. 33). 

Para el año 1983 se había logrado disminuir la deserción escolar, la cual se veía 

estrechamente vinculada con la presencia de factores sociales y económicos en las 

familias, tales como la disminución del desempleo, la recuperación de un salario real, 

así como la creación de programas de compensación social ya que: “En 1983 se creó el 

Plan de Compensación social que incluía una política de escalonados incrementos 

salariales, programas de distribución de alimentos, de construcción de viviendas de 

interés social y de distribución de tierras a campesinos” (Alvarenga, 2005, p. 43). Esto 

ayudó a dar pequeños pasos para disminuir los grandes abismos en la brecha social que 

arrastraba la década de los años 80, obteniendo mínimos efectos positivos, posterior a 

estas medidas paliativas implementadas por el gobierno de Luis Alberto Monge, lo cual 

conllevó a que disminuyera la deserción de la educación secundaria, especialmente en la 

nocturna técnica (MEP, 1986). 
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Para el desarrollo de la última administración gubernamental de la década la 

Arias-Sánchez (1986-1990), los efectos de la crisis económica no habían sido superados 

pese a los ajustes implementados, siendo seis problemas señalados como los 

responsables de dicha situación según MIDEPLAN (1987): 

 El crecimiento de las exportaciones no tradicionales, pero afectadas por una 

disminución en la demanda y precios inestables.  

 El estancamiento del MCCA, el cual “empezó a mostrar signos de 

agotamiento desde finales de la década de los sesenta”. 

 Restricciones de la capacidad para exportar a terceros mercados, producto de 

un aparato productivo con limitaciones para exportar fuera del área, el tipo de 

productos generados y su reducido nivel tecnológico.  

 Escasa integración del aparato productivo y alta dependencia de insumos 

importados debido a la baja integración entre sectores.  

 Dependencia creciente del financiamiento externo. 

 Limitado desarrollo científico y tecnológico. 

Ante tal situación, para 1989 se dio la firma del PAE II, iniciando con crédito de 

ajuste estructural (SAL II) -el SAL I fue por 80 millones de dólares con el PAE I- “por 

un monto de 100 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial, y por otro, un 

crédito de otros 100 millones de dólares (en yenes) concedido por el Fondo de 

Cooperación Económica Exterior del Gobierno de Japón” (Hidalgo, 1998, p.12).  

Con este segundo programa se dio continuidad a lo iniciado en el uno, por lo que 

perseguía “los mismos objetivos, la reestructuración del aparato productivo, la 

diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no 
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tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización 

económica” (Hidalgo, p.12). Incluso en su composición se encontraban los mismos 

paquetes de medidas económicas a excepción de la política redistributiva. Ahora bien, 

dichas medidas según Hidalgo (2003) depararon cambios sustanciales en la estructura 

socioeconómica costarricense y entre ellos los siguientes: 

 Desmantelamiento del proteccionismo estatal. 

 Privatización del sector público empresarial y reforma del sistema financiero. 

 Reducción de la planilla salarial del Estado y traslado de trabajadores/as del 

sector público al privado. 

 Industrialización y liberalización de importaciones, promoción de 

exportaciones y atracción de inversiones extrajeras. 

 Integración económica basada en el libre comercio. 

 Reducción del “gasto social”. 

 Eliminación de monopolios estatales. 

Se llegó así a un proyecto aperturista neoliberal, impulsado por la instauración 

del proyecto político neoliberal, que trajo consigo una serie de transformaciones en la 

estructura productiva, que iniciaron con la reconfiguración de la concepción filosófica y 

política del Estado, y alterando también las maneras de apropiación de la fuerza de 

trabajo, como los procesos productivos propios del capitalismo mundializado. 

Las estrategias de estabilización y ajuste estructural en general apuntaron a la 

desregulación de las tareas que estaban como obligación del Estado y el 

posicionamiento del mercado como mecanismo más eficiente para el manejo de la 
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política económica, garantizado así la apertura y la competitividad para promover el 

crecimiento económico desde la lógica de la iniciativa privada. La privatización del 

sector público empresarial implicaba sumirse en un accionar eficiente y eficaz, de 

mayor productividad que el alcanzado a nivel público, lográndose además la reducción 

del gasto público. 

Dado este contexto, en la administración de Arias Sánchez bajo el ministerio de 

Francisco Antonio Pacheco, la Educación Técnica tuvo un periodo de estancamiento: se 

impulsó la creación de nuevos centros educativos, ya no ligados a lo agropecuario o lo 

industrial, sino a la ciencia y a la tecnología, brindando así acceso a aparatos 

tecnológicos en algunos centros educativos. Ejemplo de ello lo evidencian las siguientes 

palabras: 

Algunos de los programas que hemos emprendido en este periodo 

están directamente ligados al desarrollo científico y tecnológico 

que requiere la modernización de nuestra vida. Son un intento de 

ayudar a colocarnos a la altura de los tiempos, en ese campo. La 

introducción de la informática en la educación pública y la creación 

de los colegios científicos costarricenses son ejemplos claros de 

nuestra lucha por darle cumplimiento a este objetivo nacional a que 

me refería (MEP, 1990 p.76). 

Para el alcance de tales objetivos la Fundación Omar Dengo jugó un papel de 

gran relevancia, ya que brindó recursos tecnológicos que se destinaron a centros 

educativos de zonas rurales, a pesar de que no contaran con la infraestructura adecuada 

para impartir clases a las y los estudiantes. De igual forma, se llevó a cabo la creación 

de colegios deportivos y artísticos, así como también se implementaron las 

especialidades técnicas en tecnología de Software y Hardware,  
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De Costa Rica se mostraban niños de escuelas rurales 

costarricenses trabajando en los centros de cómputo de la 

Fundación Omar Dengo.   Nuestro programa de cómputo funciona 

porque la Fundación Omar Dengo ha obtenido gracias a su 

eficiencia y empeño- fondos diferentes que no proceden de los 

presupuestos del Estado. Con ellos, esa Fundación ha adquirido la 

propiedad de las máquinas y las ha puesto a disposición del 

Ministerio, (MEP, 1990, p. 7).  

Según la UNESCO -en el artículo “Elementos relevantes de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE) e implicaciones para la educación desde la visión de la 

Unesco”- en este periodo se dio un detrimento en la calidad de la educación en general,  

Una de las consecuencias negativas para el caso costarricense ha 

sido el retroceso relacionado con la educación secundaria, la cual 

hasta los años setenta se había logrado en relación a la cobertura y 

al alcance medidas que van en detrimento y calidad de la educación 

(Reimers y Tiburcio, 1993, p.5). 

Esto a pesar de que los centros educativos demandaban condiciones para poder 

suplir las necesidades de formación académica y técnica de las y los estudiantes, el 

MEP no brindaba un protagonismo clave para poder superar dicha situación. Por lo 

contrario empezaba a verse sumergido en la necesidad de modernización y 

globalización de la educación, situación que lo llevó a implementar la creación de 

Colegios Científicos Costarricenses con la finalidad de preparar a futuras y futuros 

profesionales para el país. 

Este escenario exponía la necesidad de realizar mejoras en la enseñanza 

secundaria, ejemplo de ello se menciona en el artículo “Mejoras a la Enseñanza” 

publicado en diario La Nación en marzo de 1988, donde se expresa: “estos años nos han 
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mostrado, asimismo, la paradoja de un ministro de educación empeñado vigorosamente 

en un cambio de actitud, de mentalidad y en despojar a nuestro sistema de enseñanza de 

la hojarasca y la superficialidad” (Valverde, 1988, marzo 01 p. 14). 

Las mejoras que se planteaban, buscaban disminuir la brecha social que dejaba 

en evidencia la desigualdad socioeconómica que vivía la población, se visualizaban 

cambios que pretendían una visión más integral de la educación, que requeriría tomar en 

cuenta las condiciones contextuales y las situaciones de las y los estudiantes con la 

finalidad de evitar lo que se venía presentando durante toda la época ya que: 

En efecto entre 1980 y 1988, se registró una reducción aguda y 

continua del alumnado de ese nivel, del orden del 20%. Al mismo 

tiempo se asistió cada vez más a la devaluación del profesorado de 

enseñanza secundaria que resulta de una política explícita del 

gobierno consistente en sustituir a los profesores más preparados 

(nivel universitario) pero más caros por profesores con menos 

estudios y con salarios más bajos (Reimers y Tiburcio, 1993, p.5).  

Pese a lo evidente de la urgencia de las reformas, la administración del momento 

no desarrolló estrategias de reducción de la desigualdad, dando pie a que la siguiente 

década y gobierno se encontraran un contexto complejo de abordar. 

La transformación del Estado: años 90 

Los acontecimientos económicos y políticos de la década de los años 80 

marcaron el paso de la política pública intervencionista en Costa Rica al marco de un 

proyecto estatal reformista neoliberal, cuyas consecuencias negativas para el país se 

perpetuaron durante la década de los años 90, pese a que, según MIDEPLAN (1998) se 
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logró la recuperación de la economía mediante la disminución de la tasa de desempleo y 

una reducción de los niveles de pobreza. 

Con esto, la última década del siglo XX, a nivel económico mostró una serie de 

impedimentos para el logro de un proceso estable de crecimiento de la economía de la 

mano de las exportaciones no tradicionales, la apuesta por el turismo o la expansión de 

los servicios, debido al crecimiento de la deuda interna y el recurrente problema del 

déficit fiscal. “El déficit fiscal en Costa Rica mantuvo un carácter recurrente que traía 

como consecuencia la necesidad de plantear reformas fiscales cada cuatro o cinco años; 

en consonancia con el ciclo político” (MIDEPLAN, 1998 a, p.12). 

Las dificultades económicas repercutieron en el área social con acciones 

gubernamentales que presentaron resultados ambiguos, pues como lo indicaba 

MIDEPLAN (1998 b), en los años de estabilización y ajuste “se logra ir recuperando los 

niveles de gasto social, y mantener relativamente los niveles de cobertura, pero con un 

notable deterioro de la calidad de los servicios, y un predominio creciente del enfoque 

asistencialista, y del clientelismo político” (p.10-11). De manera que la política social 

costarricense asumió un carácter asistencialista-focalizado como medida paliativa de la 

pobreza, que atendía a los sectores más pobres de la población pero desprotegiendo a 

los sectores medios. 

Como parte de este escenario, el primer gobierno de la década, la administración 

Calderón Fournier (1990-1994), presentó una fuerte tendencia al cumplimiento de las 

obligaciones contraídas con la firma de los Acuerdos de Contingencia y los PAE´s, 

siendo así que en el PND la reforma del Estado se planteó como parte de los retos 

socioeconómicos: 



www.ts.ucr.ac.cr   161 
 

 

La modernización del Estado resulta un requisito necesario para la 

consecución de una transformación exitosa de la estructura 

productiva y una mayor justicia social. El crecimiento de las 

instituciones del sector público se ha efectuado sin una 

planificación adecuada y sin criterios de eficiencia y eficacia, lo 

cual ha conducido, en algunos casos a conformar un Estado con 

funciones superfluas y a aumentar su intervención sin que 

realmente se hayan hecho visibles sus beneficios socioeconómicos. 

(MIDEPLAN, 1991a p.2) (Itálica del original). 

Las transformaciones estructurales partían de deslegitimar la acción pública 

desde una clara orientación neoliberal que apostaba por la reducción del aparato estatal, 

la desregulación de sus funciones y la apertura de espacio a la iniciativa privada como 

se detalla a continuación: 

Por su estrecho vínculo con la reducción del tamaño relativo del 

Estado, el tema de la privatización adquiere especial relevancia en 

el periodo del Plan. La privatización es solamente una entre varias 

opciones para llevar a cabo procesos de reestructuración 

institucional pública […] (MIDEPLAN, 1991a p.6) (Itálica del 

original). 

Por una parte, el inicio de los años 90 marcó la ausencia de un proyecto 

alternativo al modelo neoliberal, el cual acentúa al mercado y por ende al sector privado 

como eje articulador de las relaciones capitalistas, en tanto el Estado ponía el énfasis en 

la administración de la crisis. El énfasis en la apertura al sector privado, marcó el 

derrotero del gobierno socialcristiano en el sector productivo; cuya efectiva 

transformación requería de “la participación activa y protagónica del sector privado y 

la readecuación del sector exportador, incorporando la innovación tecnológica y las 
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interrelaciones intra e intersectoriales en el funcionamiento del sistema económico” 

(MIDEPLAN, 1991a, p.2) (Itálica del original). 

Además, se buscaba la disminución del ingreso de los grupos más afectados por 

las políticas de estabilización y ajuste económico; entiéndase personas asalariadas, el 

sector trabajador informal, las microempresas y la pequeña producción agrícola. 

Sumado a ello; 

Adecuar el aparato administrativo del Estado de tal forma que se 

adapte funcionalmente a la dinámica que exige la nueva realidad 

del Estado y que permita una focalización en la asignación de 

ciertos gastos sociales y una mayor eficiencia en la prestación de 

servicios […] e incluso la formulación de una ley marco de 

democratización económica, que permita el traspaso o explotación 

de actividades y servicios calificados de auxiliares o no 

estratégicos, a empresas o grupos organizados del sector privado 

(MIDEPLAN, 1991a , p.17-18) (Itálica del original).  

De esta forma la sociedad costarricense fue guiada por un modelo de desarrollo 

donde los asuntos colectivos (problemas o necesidades) encontrarían soluciones 

privadas, concertando por tanto una menor participación del Estado en la prestación de 

servicios sociales. Se planteó además, la necesidad de solventar retos socioeconómicos 

que demandaban “1) transformar la estructura productiva y difundir los beneficios del 

desarrollo. 2) Superación de las desigualdades sociales y regionales. 3) 

Aprovechamiento y conservación del ambiente […]” (MIDEPLAN, 1991 a, p.32-33). 

Se apostó entonces, por una nueva estrategia de desarrollo a nivel centroamericano ante 

los fallos del MCCA, mediante el Plan de Acción Económica Centroamericano 

(PAECA), firmado en 1990 en la VIII reunión ordinaria de Presidentes 
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Centroamericanos; dicho plan “establecía los compromisos regionales para promover el 

desarrollo económico y social, así como el de ingresar al GATT” (Guerra, 2010, p.22) y 

contemplaba cuatro áreas de acción: 

Un nuevo marco jurídico y operativo de la integración 

centroamericana. Impulso de un programa de infraestructura e 

integración comercial. Diseño de un programa selectivo de 

coordinación regional para la promoción del comercio exterior. 

Impulso al programa de reconversión industrial. Elaboración de 

una política agrícola coordinada. Diseño de una política y un 

programa regional de ciencia y tecnología. Impulso a procesos de 

coordinación en torno a los programas de ajuste estructural. 

Impulso a programas de compensación social al ajuste estructural. 

(MIDEPLAN, 1991 a, p.53). 

Fuera del área centroamericana “se promoverá la integración del mercado 

nacional al de los Estados Unidos de América y México, en el marco de la Iniciativa 

para las Américas y la creación de una zona de libre comercio, respectivamente” (Ibíd.). 

En el caso de México la integración se materializó mediante “un tratado de libre 

comercio que entró en vigor en 1995” (Guerra, 2010, p.23). 

En la misma administración, hubo una fuerte apuesta hacia el desarrollo de 

nuevos sectores económicos y el fortalecimiento del educativo para la transformación 

de la estructura productiva nacional, para ello se propuso “promover una participación 

eficiente del sector público nacional en apoyo al desarrollo de las actividades turísticas, 

mediante una labor concertada con el sector privado y con los grupos de población que 

potencialmente pueden aprovechar del auge de esta actividad”. (MIDEPLAN, 1991 b, 

p.7). 
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De la mano de lo anterior, se buscaba la promoción de “la participación de la 

capacidad científica y tecnológica nacionales” y el fortalecimiento del “Sistema 

Nacional de formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos 

calificados” y como objetivo prioritario “la racionalización de la educación técnica que 

incluirá transformaciones profundas para hacerla más relevante para las necesidades del 

mercado, disminuir los costos, mejorar la utilización [sic] de la capacidad instalada y el 

perfeccionar el currículo” (MIDEPLAN, 1991 b, p.8, 14,16). Ahora bien, pese a la 

búsqueda de estrategias internas y externas para mejorar la economía nacional, 

situaciones como el aumento de la deuda interna impidieron una verdadera mejora en 

las finanzas del Estado, dado que el saldo de la misma pasó de “[…] 105,037 millones 

en 1990 a 231,179 millones en 1993, lo que equivale a un aumento de 213,2 %” 

(MIDEPLAN, 1994 p.53), por lo que le gobierno cerró con un saldo negativo a nivel 

económico. 

En este sentido, desde los años 80 se venían arrastrando una serie de 

problemáticas que afectaron sin duda alguna el auge y el desarrollo de la Educación 

Técnica a nivel nacional. La primera de estas problemáticas fue el bajo presupuesto con 

que contaba el MEP, que no permitía cubrir todas las necesidades tanto de las y los 

profesionales en educación como de la población estudiantil. Se afirmaba además que la 

Educación Técnica no respondía a los cambios operados en el desarrollo económico, del 

agro y de la industria, ni de la evolución social; dado que la gran cantidad de centros de 

este tipo, eran subutilizados y existía o se presentaba una indefinición en sus políticas 

educativas, lo que provocaba serios problemas en esta modalidad debido a la poca 

claridad de las mismas (MEP, 1990). 
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El segundo, el arrastre de una situación particular: más del 60% del personal 

docente que trabajaba en el sector educación contaba con más de 10 años de servicio, en 

donde aproximadamente el 25% de las personas que laboraban para tal sector, lo 

realizaban en calidad de aspirantes; para esto el gobierno sugirió de manera prioritaria 

contar con un sistema de actualización, capacitación y formación del personal de 

educación. 

El tercer desafío para el sector, fue la centralización de la administración, por lo 

que se trabajó en la desconcentración de la misma, “ya que la sectorización y la 

regionalización permitían el aprovechamiento óptimo de los recursos” (1990, p.4), 

convirtiéndose así la desconcentración técnica y administrativa en torno al sector 

educación una acción prioritaria para que se diera una verdadera participación. La 

justificación de la necesidad de la descentralización radicaba en el hecho de ser el paso 

decisivo y la mejor modalidad posible para garantizar una mejor reorganización del 

sistema educativo, como así también optimizar un mejor uso de los recursos, y la 

participación de las comunidades en las decisiones. 

Por otro lado, es necesario rescatar las prácticas y estrategias desarrolladas en 

miras de las reformas visualizadas que se mencionaron párrafos más arriba. Para 

empezar, y partiendo del objetivo de impulsar la Educación Técnica en el territorio 

nacional, -que ha sido el de abrir más oportunidades y brindar más opciones de estudio 

para que la juventud se insertaran de manera más temprana al mercado laboral-, la 

administración decidió transformar sustancialmente la modalidad en cuestión. 

Para el caso anterior, el accionar del MEP consistió en la revisión pronta y eficaz 

la pertinencia de los programas de estudio de los diversos Colegios Técnicos, con 
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respecto a las necesidades y demandas del mercado de trabajo en la zona en la que se 

ubicaba cada uno de estos centros educativos, el principal reto era equipararlos a la 

realidad del contexto socio cultural para que estos y sus programas de estudios 

poseyeran real concordancia con las especialidades brindadas en cada uno de ellos 

(MEP, 1990); se trabajó en el fortalecimiento los Institutos Profesionales de Educación 

Comunitaria (IPEC), de los cuales funcionaron cuatro y se crearon dos más (Liberia, 

Puntarenas), lo cual se tradujo en una mayor ampliación de oportunidades, pues fue una 

modalidad que se brindó en horario nocturno. 

Es importante tomar en cuenta que además de los Colegios Técnicos 

propiamente, se crearon una serie de proyectos con la finalidad de ampliar aún más el 

acceso a capacitación técnica con el objetivo de generar mano de obra calificada (MEP, 

1992). Uno de estos fue el Proyecto educación para la mujer (EDU -MUJER); surgió en 

noviembre de 1989, cuando se firmó un convenio entre el Gobierno de Holanda, el 

Gobierno de Costa Rica y la OIT, ejecutándose así para la década de los años 1990.  

Para el período 1992-1993 se logró por parte del Consejo Superior de 

Educación, 

 La aprobación de 58 nuevos programas de estudio para la Educación Técnica. 

 La mejora y ampliación de la capacitación a las y los docentes ofreciendo un 

producto variado y numeroso, en tanto la cantidad de materiales (en relación 

a esto no se encuentran mayores detalles) superó los 98.998 ejemplares y la 

cantidad de docentes asesorados y capacitados alcanzó los 23.000. 

 La impresión de unos 17.465 programas de 7° y 10° años en las 68 materias 

del plan de estudios de Educación Técnica (MEP, 1992-1993). 
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 El incremento en la inversión en programas, por ejemplo: 

- Para transporte de estudiantes se invertía en 1989 1a suma de 167 

millones de colones, en 1993 las cifras alcanzaron los 397 millones de 

colones, 

- En becas, para el año de 1989 existió una suma cercana a los 11 millones 

de colones, y para 1993 alcanzó los 47 millones de colones (Ibíd.) 

Siguiendo en el año 1993, según lo publicado por Milena Fernández en el 

periódico La Nación del 13 de febrero en el  artículo denominado “Educación Técnica 

con énfasis en servicios”, desde el mes de marzo de dicho año, unos 15 mil estudiantes 

de sétimo y décimo año que asisten a algunos de los 80 colegios técnicos del país, 

Recibirán nuevos programas de estudio, con un marcado énfasis en 

los servicios. Pese a que el Consejo Superior de Educación aprobó 

en enero pasado los cambios, hasta ayer no fueron dados a conocer 

por el ministerio del ramo, Lic., Marvin Herrera Araya. Según el 

director general de Enseñanza Técnica del Ministerio de Educación 

Pública (MEP), don Donaldo Jiménez Cascante, el nuevo enfoque 

busca erradicar la concepción artesanal que por muchos años reinó 

en los colegios técnicos (Fernández; 1993, 8A). 

En este artículo, el Licenciado Herrera describió que los planes y reformas de 

estudio que estaban programadas irían a ser aplicadas en las instituciones técnicas que 

impartían el tercer ciclo (sétimo, octavo y noveno año), así como en las que brindaban 

educación diversificada (décimo, undécimo y duodécimo año). Lo que se pretendía 

desde las arcas del gobierno central, era que jóvenes de sétimo año escogiesen cuatro 

talleres exploratorios en agricultura, servicios e industria; en octavo año seleccionarían 

otros diferentes y así sucesivamente hasta llegar a décimo año, en donde al conocer las 
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diversas áreas y sus aptitudes para con cada una de las áreas que cursaron, tuviesen 

mejor criterio de selección y mayor conocimiento sobre sus gustos, habilidades y 

preferencias en cuanto a formación y educación se refería. 

Como parte de los diversos proyectos propuestos por dicha administración, se 

lograron realizar trabajos en las diversas etapas de propuesta, negociación y ejecución, 

en donde se precisó de “coordinación con organismos internacionales y 

representaciones diplomáticas para gestionar ayuda técnica y financiera (O.I.M, 

UNICEF, OEA, Embajada de Brasil, Argentina, Voluntarios Japoneses, etc.)” (MEP, 

1993; 34), además de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de 

Planificación (lo relativo a proyectos, acuerdos y convenios de Cooperación Externa), 

así como con las dependencias del MEP, para lograr un mejor aprovechamiento de esa 

cooperación. Finalmente, luego de varios ajustes realizados al modelo técnico de la 

educación, el Ministro Marvin Herrera, afirmaba que “la Educación Técnica es la más 

cara, pero se convierte en la más barata cuando se transforma en factor de desarrollo, 

por eso toda inversión que se haga en ella es de gran beneficio” (La República, 1993, 

p.14A) (Itálica del original). 

En materia jurídica para los años 90, es un poco amplio el panorama, pues se 

contó con la realización de varios convenios y leyes en relación a la esfera de educación 

y diversos temas en general, un ejemplo de esto se dio específicamente en el año 1992-

1993, en el cual se afirmaba que el 15 de enero de 1993 se suscribió por parte de los 

Ministros del MEP y el MTSS un convenio de cooperación con el cual se creó y dio 

financiamiento al bono para educación básica; ante esto “se elaboró un reglamento que 
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regula la ejecución del Programa, dicho convenio se concretó en el Decreto #21989-M 

EP-MTSS” (MEP, 1993, p. 38). 

Por una parte, la capacitación y la formación fueron focos de atención desde 

instituciones, convenios con las universidades estatales y proyectos que formaban, 

capacitaban o apoyaban al personal docente a lo largo del territorio nacional; ante esta 

realidad, en el campo legal también se había manifestado el interés de la Administración 

Calderón Fournier por mejorar los fundamentos del sistema educativo costarricense. 

Durante los años 90 varios proyectos de ley fueron enviados a la Asamblea Legislativa 

(MEP 1994), algunos ejemplos de esto la Ley N° 7372 del 17 de diciembre de 1993; 

Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica, (convertida 

posteriormente en ley de la República). Exp. 11.648. Ley de Ampliación del Curso 

Lectivo. Exp. 11.624. Proyecto de Reforma al Artículo 78 de la Constitución Política de 

Costa Rica. 

Ahora bien, la finalidad de crear la Ley N°7372 era generar bases legales que 

permitieran el financiamiento adecuado para el desarrollo de la Educación Técnica, 

reforzando así los centros educativos ya existentes, mejorando a su vez la calidad de la 

educación brindada en dichos centros. Esta ley específicamente dice: 

Artículo 1—Del superávit acumulado por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, el Poder Ejecutivo girará a las juntas administrativas 

de los colegios técnicos profesionales, incluso al Colegio 

Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, al Colegio Técnico Don 

Bosco y a los servicios de III y IV Ciclos de educación especial, el 

equivalente a un cinco por ciento (5%) del presupuesto anual 

ordinario. Ese porcentaje se tomará según los lineamientos de 
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políticas presupuestarias emitidas por el Poder Ejecutivo y, de no 

existir superávit en el INA, el cinco por ciento (5%) se tomará de 

sus ingresos anuales y se destinará a financiar y desarrollar el III 

Ciclo y la Educación Diversificada de la Educación Técnica 

Profesional, incluso el III y IV Ciclos de la educación especial. […] 

(Asamblea Legislativa; 1993, Art. 1). 

Por otra parte, algo importante de señalar es, que al proponer la vinculación de 

las áreas brindadas desde la Educación Técnica con los requerimientos contextuales de 

la sociedad y al tener una visión más integral de la educación, se logró (desde la 

perspectiva del propio MEP) llegar al mejoramiento del desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, la formulación de una nueva política curricular y de sus 

instrumentos operativos, vinculados con su realidad, sus aspiraciones y las metas del 

desarrollo nacional; se procuró por lo tanto, la modificación de los planes y programas 

de la educación formal y no formal; en donde paralelamente, se incorporaron los 

cambios e innovaciones científicas y tecnológicas en el currículum. 

Aunado a lo anterior, se impulsó un Proyecto de Ley, (llegando a ser finalmente 

Ley de la República), con la finalidad de crear un fondo para el mejoramiento de la 

Educación Técnica, con el propósito de adquirir equipo moderno (en el contexto de 

mediados de los 90), capacitar al personal, brindar mantenimiento a los edificios y 

financiar proyectos productivos. Además, mediante convenio del MEP con el ITCR, se 

creó por primera vez en Costa Rica, la carrera de Bachillerato Universitario en 

Educación Técnica como un medio para obtener docentes calificados con capacidad 

para formar jóvenes en concordancia con los acelerados cambios tecnológicos de la 

época. 
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Ahora bien, desde la esfera social algunos datos importantes relacionados a la 

educación específicamente en su modalidad técnica, se retoman del Tercer Informe del 

Estado de la Educación, en donde se afirma que para el año de 1990 a lo largo del 

territorio nacional había un total de 256 colegios, de los cuales un 30,1% (77) eran de 

modalidad técnica; aunado a esto las especialidades de Comercio y Servicios fueron las 

que mayor dinamismo mostraron a lo largo de los años. 

Un punto importante que se retoma en el informe mencionado, es que la falta de 

planificación de la oferta de Educación Técnica, a mediano y largo plazo, limitaba las 

acciones para proveer oportunamente la infraestructura, el equipamiento y el personal 

docente que el país necesita para atender las demandas del sector productivo. Para los 

años 90 se dio un mayor énfasis en la creación de colegios de la modalidad académica; 

lo cual, produjo alejar la mirada de la Educación Técnica y por lo tanto no se desarrolló 

la misma con los recursos necesarios para que esta se ajustara verdaderamente a las 

necesidades del mercado y de la población. 

Ahora bien, según aportes del Estado de la Nación, el país se desarrollaba por 

medio de una economía pequeña, abierta al comercio internacional, motivo por el cual 

dependía de la inversión de otros países para lograr producir bienes y servicios en 

diversas áreas. Partiendo de la realidad anterior, la Educación Técnica era clave para 

formar a personas trabajadoras especializadas necesarias para salir avante con la 

producción en dichas áreas. Sin embargo, parte de la demanda que se logró satisfacer 

fue precisamente en el área de comercio y servicios, en donde dichas especialidades 

para 1990 respondían a un 36% de la matrícula de los Colegios Técnicos existentes para 
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ese año; fecha para la cual las especialidades industriales y agropecuarias perdieron 

terreno (Programa Estado de la Nación, 2011). 

Partiendo de datos brindados por el Tercer Informe del Estado de la Educación 

(2011), para los años 90 el Departamento de Educación Técnica del MEP, el INA, los 

colegios universitarios y de igual manera el ITCR, se fueron desarrollando cada uno a 

su manera y ritmo diferente según sus prioridades, generando así poca vinculación entre 

ellos; por lo cual ante esta realidad ya para finales de los años noventa, por medio de la 

promulgación de un decreto, se estableció una entidad con una función sistémica, la 

misma denominada Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la 

Competitividad (SINETEC); no obstante, es un ente que no se logró consolidar. Como 

consecuencia de la segmentación de instituciones relacionadas con la Educación 

Técnica, se generaron escasos vínculos con el sector productivo. 

Por otra parte, países desarrollados y otros que han conseguido importantes 

logros a nivel económico y también a nivel social, tienen como factor común el hecho 

de haber optado por un sistema educativo en modalidad técnica (no se presentan 

ejemplos o datos específicos), además de la formación profesional como herramientas 

con la finalidad de “mejorar los niveles de calificación y productividad de su fuerza 

laboral y propiciar la inserción laboral de grupos de población vulnerables o en riesgo 

social” (Programa Estado de la Nación, 2011, p.238). 

Así mismo, es importante reconocer las etapas de los modelos de desarrollo 

implantados en Costa Rica para la década de los años 90, motivo por el cual según datos 

del Tercer Informe del Estado de la Educación (2011), desde finales de los años 80 

hasta inicio de los años 90, el país se encontraba en una etapa de “industrialización” la 
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cual era principalmente basada en la maquila, especialmente en las conocidas “zonas 

francas y parques industriales”. Al mismo tiempo, las actividades comerciales tenían 

relación con la agricultura y la exportación de productos no tradicionales como flores y 

follajes. Ante esta realidad,  “en este período se forman técnicos de nivel medio para los 

sectores agropecuario tradicional y de agroexportación, así como para la agroindustria y 

las industrias de manufactura y de ensamblaje o maquila, sobre todo en zonas francas y 

parques industriales” (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 239).  

Durante la segunda administración de la década -Figueres Olsen (1994-1998)-, 

hubo énfasis en la intervención económica del gobierno para la reducción de los déficit 

fiscal y comercial, el control de la inflación mediante estrictas políticas fiscales y 

monetarias  dirigidas a aumentar la eficiencia y competitividad del sector externo y los 

mercados internos, así como el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y la 

transformación de los sectores agrícola, industrial y la agroindustria (MIDEPLAN, 1998 

a p.17-18, 21), planteando además la integración de la política económica con la social 

y ambiental como medios para alcanzar el desarrollo. Ahora bien, la transformación 

productiva buscaba: 

Integrar a los pequeños y grandes productores, para que esta 

articulación sea el soporte de una modernización integral, que 

involucre a todos los sectores y a todas las regiones. Integrar la 

producción y la comercialización, para posicionar mejor nuestros 

bienes y servicios, tanto en el mercado local como internacional. 

Integrar la agricultura, la industria y los servicios, para generar 

producción con un mayor valor agregado y un alto contenido de 

conocimiento. Integrar lo ambiental y lo productivo, para 

promover una relación armoniosa entre recursos, población y 
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territorio, apropiada tanto para el presente, como para el futuro 

(MIDEPLAN, 1994 p.113). 

Tal integración además iría de la mano de una adecuada política de comercio 

exterior que propiciara el acceso de la producción costarricense de exportación a “[…] 

los mercados internacionales y propiciar una participación mucho más activa y 

sistemática en los foros multilaterales de comercio exterior, particularmente en la 

recientemente creada Organización Mundial del Comercio (OMC) […]” (MIDEPLAN, 

1994 p.137). En función de lo anterior “será prioritaria la tarea de lograr que al país se 

le otorguen condiciones de acceso al mercado estadounidense, similares a los otorgados 

a México, mediante la aprobación del NAFTA, con el propósito de evitar problemas de 

desviación de comercio e inversión” (MIDEPLAN, 1994 p.138). A nivel de empleo, 

para tal administración se consideró necesario contar con recursos humanos de alta 

calificación y en continua actualización, en ese sentido “[…] en el corto plazo, aunque 

la educación será una prioridad a todo nivel, se revisaran y fortalecerán los programas 

de educación técnica, los cuales serán reorientados para fortalecer la expansión de 

actividades económicas prioritarias” (MIDEPLAN, 1994 p.120). 

En el año 1995 además, se dio la firma del tercer PAE el cual estaba orientado 

“[…] hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado” y bajo el 

cual el gobierno recibió un crédito de ajuste estructural (SAL III) por 100 millones de 

dólares más otros 250 millones aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) (Hidalgo, 1998, p.14). A cambio de tales recursos las autoridades políticas se 

comprometieron a adoptar las siguientes medidas: 
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 Concluir el proceso de privatización de empresas públicas con la venta de 

CEMPASA, FERTICA y FANAL, realizar un estudio para reformar el sector 

petrolero (RECOPE) y a aprobar la Ley de Democratización Económica del 

Sector Público y la Ley de Concesión de Obra Pública. 

 Seguir aplicando el programa de movilidad laboral de los trabajadores 

públicos […] y privatizar empresas y servicios públicos. 

 En materia fiscal, se propuso una reforma del sistema presupuestario y de la 

administración tributaria […] la ampliación de la base tributaria y la 

aprobación e implementación de la Ley de Justicia Tributaria y la Ley sobre 

el Impuesto Territorial. 

 En el área financiera, las medidas fueron la apertura del mercado cambiario y 

de seguros, […] la reforma del mercado de capitales, […], y una nueva 

reforma del sistema financiero […]. 

 En política de comercio exterior se propuso una reforma de la administración 

aduanera, la ratificación del Código Aduanero Unificado Centroamericano 

(CAUCA II), la revisión de las tarifas de importación […] y la adopción de 

un sistema de reintegro de los impuestos arancelarios […]. 

 En materia social el gobierno se comprometió a mejorar la cobertura de los 

programas sociales a raíz de los resultados de la Encuesta para la medición 

del nivel de vida (LSMS) (Hidalgo, 1998, p.15). 

De las acciones anteriores, la de mayor peso en lo que al tema estudiado se 

refiere, es el proceso de movilidad laboral en el sector público, dada la disminución de 

las posibilidades de inserción laboral de la población estudiantil que egresó de la 
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modalidad educativa técnica, dado que entre 1994-1995 se aplicaron los programas de 

movilidad laboral voluntaria, siendo así que “el empleo total en el Gobierno Central se 

redujo de 76.668 en 1994 a 75.943” (MIDEPLAN, 1998a, p.93). Lo anterior pese a que 

en 1997 “se generaron más de 82.000 nuevos empleos, es decir un aumento de un 7.2% 

de la población ocupada” específicamente en los sectores de educación, salud y 

seguridad (Ibíd.). 

Finalmente es importante señalar que en los dos últimos años de la 

Administración Figueres, se agudizó la problemática de la deuda pública interna, la 

“drástica reducción de la ayuda oficial al desarrollo, junto con la falta de una austeridad 

presupuestaria, condujo a la generación de importantes déficits fiscales, que fueron 

cubiertos con deuda pública. Tanto es así que en 1997 se comenzó a pagar deuda interna 

con recursos procedentes del endeudamiento externo” (Hidalgo, 1998, p.9).  

En este periodo, el designado ministro de Educación, el señor Eduardo Doryan 

Garrón, impulsó la reforma educativa que derivó en la Política Educativa Hacia el Siglo 

XXI, pensada para un periodo de diez años (1995-2005) -aunque dicha política es la que 

rige 21 años después-. En sus planteamientos iniciales, la educación era entendida como 

un derecho de la población, amparada en un marco jurídico que resalta la Constitución 

Política y Ley Fundamental de Educación; que se desarrolla de manera paralela a la 

comprensión de la población estudiantil como sujetas y sujetos activos y participativos 

del proceso educativo. 

Fue sustentada en dos pilares; el acogimiento por parte del sistema educativo de 

una visión integral del ser humano, en aras de contribuir al desarrollo integral de la 

persona y la sociedad así como, la coexistencia de una coherencia entre teoría y 
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práctica, pues de lo contrario, se tiende a desarticular y por ende, reducir la calidad del 

proceso ofrecido a la población estudiantil (Consejo Superior de Educación, 1994). Fue 

nutrida además por fuentes filosóficas, constituida por las siguientes visiones: 

 Humanista: este elemento constituye el ‘para qué se aprende’, en tanto se 

plantea la importancia de comprender a las personas como seres con 

dignidad, valor, capacidad y toma de consciencia de la realidad en que se 

desenvuelven. 

 Racionalista: constituye el ‘qué se aprende’, visualizando al ser humano 

dotado de una capacidad racional, que le permite estar en constante 

construcción y perfeccionamiento del conocimiento. 

 Constructivista: establece el ‘cómo se aprende’, considera pertinente que el 

proceso educativo parta de la situación cognoscitiva del o la estudiante, 

reconociendo la cultura e individualidad de cada persona con sus respectivas 

estructuras de conocimiento (Consejo Superior de Educación, 1994). 

Como parte de sus objetivos se planteó “fortalecer la educación técnica y 

científica, a la par de la deportiva y la cultura; como forma de estimular el desarrollo 

integral de los estudiantes” (MEP, sitio oficial). En este tema, si bien es cierto que no 

hubo una especificación de la estrategia para su fortalecimiento, en el periodo 

comprendido entre mayo de 1996 y marzo de 1997, el gobierno propició una serie de 

acciones orientadas hacia su mejoramiento en pro del beneficio de los más de 40.000 

estudiantes que atendía en dicho momento. De igual manera,  se pretendía promover la 

formación del recurso humano de nivel medio requerido por el sector productivo 

nacional, la pequeña y mediana empresa moderna e impulsar el desarrollo de empresas 
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de alta tecnología con el fin de enfrentar con éxito el proceso de globalización y la 

competitividad que ello originaba (MEP, 1997). 

Posteriormente, para la segunda mitad de la década de los 90, se produjo la 

“introducción de la manufactura basada en tecnología y alta tecnología con requisitos de 

capacitación que superan la formación obtenida por los graduados de la educación 

técnica, especialmente en equipos que funcionan con computadoras” (Programa Estado 

de la Nación, 2011, p. 239); motivo por el cual, el currículo educativo y la formación 

profesional se vieron demandados del desarrollo de nuevas competencias en 

informática, sistemas de manufactura y manejo de materiales, así como destrezas de 

comunicación en inglés y en la redacción de informes técnicos, entre otras, tanto para 

las y los estudiantes como el personal docente. 

En estrecha relación con lo anterior, y con consecuencias a nivel de proyecto  

país, el inicio de operaciones de la empresa INTEL (1998) provocó el establecimiento 

de programas académicos relacionados con el funcionamiento de la empresa 

mencionada, con importantes vinculaciones con algunos Colegios Técnicos, Colegios 

Universitarios, como así también con la UCR y el ITCR; esto permitió la modernización 

y actualización curricular de algunas de las especialidades y carreras ofrecidas por cada 

centro educativo, a través de una “mayor interacción a lo interno del sector académico y 

entre éste y la industria. También las universidades públicas y privadas amplían sus 

ofertas de formación de técnicos de nivel medio y superior” (Programa Estado de la 

Nación, p. 239), que posibilitó la reafirmación sobre la necesidad de implementar una 

mejor y mayor coordinación entre los diferentes actores de la Educación Técnica. 
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De igual manera, la entrada de inversión extranjera en temas de alta tecnología, 

permitió la visualización de la urgencia del establecimiento de cadenas 

socioproductivas, en relación con las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) a nivel 

local, que derivó en que “en la educación superior se asume el “emprendedurismo” o 

espíritu emprendedor como un eje transversal de los programas de las carreras de 

Ingeniería” (Estado de la Educación: 2011; 239); tópico adoptado por el ITCR para el 

año 1995 en algunas de sus carreras y ya tres años después logra implementarlo al 

totalidad de las mismas (Programa Estado de la Nación, 2011). 

Ya casi al finalizar la década de los 90, asumió la presidencia de la República el 

señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con una situación económica y social 

convulsa, que no variaba mucho con respecto a la administración predecesora. Asumió 

ministro de Educación, el Licenciado Guillermo Vargas Salazar.  

Como respuesta al proceso que se venía desarrollando en el que la globalización 

y la apertura comercial exigían que las empresas contaran con personal de mayor 

calificación y potencialidad para el aprendizaje continuo, el MEP promovió un agresivo 

proceso de definición de rutas de “movilidad vertical y horizontal dentro del sistema de 

Educación Técnica” (1999, p.19); con ello se logró que la o el graduado en un nivel de 

técnico medio pudiese ingresar al siguiente nivel sin necesidad de repetir áreas de 

estudio que previamente cursó. 

En función de lo anterior se firmó y puso en operación el Convenio de 

Articulación entre los Colegios Universitarios y Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) (MEP, 1999), así también el Convenio de Articulación entre el MEP y los 

Colegios Universitarios; cuyo objetivo fue establecer los procedimientos para el 
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reconocimiento de cursos a las y los graduados de los Colegios Técnicos Profesionales 

que desearan ingresar en carreras afines a la especialidad en que se graduaron, logrando 

así una mayor conexión e influencia de un nivel educativo al siguiente. 

Durante este periodo además, se elaboraron programas de estudio basados en 

normas de competencia de las especialidades de Mecánica de Precisión y Mecánica 

Automotriz y se incorporaron como Plan Piloto en los CTP Jesús Ocaña de Alajuela, 

COVAO diurno y COVAO nocturno de Cartago (MEP, 1999). Con esta experiencia se 

lograron, tanto los insumos necesarios para determinar la factibilidad de ampliar este 

modelo a todas las otras especialidades del sub-sistema, como una incorporación más 

eficaz del Sub-sistema de Educación Técnica Profesional al Programa Nacional de 

Acreditación y Certificación, promovido por el SINETEC y un mayor acercamiento de 

la Oferta Educativa del sub-sistema de Educación Técnica profesional a las necesidades 

del sector productivo. 

Como contribución al desarrollo del medio rural, mediante el fortalecimiento de 

la Educación Técnica Agropecuaria (MEP, 1999) se realizó la incorporación de ésta, al 

uso del sistema de información del Sector Agropecuario costarricense INFOAGRO. 

Esta actualización tecnológica consistió en la adecuación necesaria de la Plataforma 

tecnológica en los Colegios Técnicos Profesionales para instalar INFOAGRO, la 

capacitación de un equipo de Asesores Nacionales del MEP como las y los formadores 

de  docentes para que estos capacitaran estudiantes en el uso y manejo de INFOAGRO 

asesorados por los técnicos del sector agropecuario e IICA y, finalmente,  mediante la 

elaboración de un sistema de funcionamiento en cada colegio basado en la metodología 

de clubes (Ibíd.). 
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Para lograr el avance y la ejecución de las propuestas del gobierno, se realizó un 

convenio con la República de China para el fortalecimiento de la Educación Técnica a 

nivel nacional. Mediante este programa (cuyo costo fue de ¢699.192.680), se crearon 

centros de excelencia para la educación diversificada en su modalidad técnica, con 

nuevos y modernos equipamientos, capacitación, elaboración de nuevos programas, 

textos de estudio, guías de laboratorio y la estructuración de un currículum integrado 

entre las instituciones responsables de la educación técnica estatal (MEP, 1999). 

Este esfuerzo permitió una mejor articulación horizontal y vertical entre las 

instituciones que conformaban el sistema de Educación Técnica, además del 

fortalecimiento del equipamiento en áreas tales como informática, electrónica, mecánica 

general y mecánica de precisión; el equipamiento de 12 laboratorios de computo (con 

22 computadoras cada uno y dotados del software necesario para la enseñanza de los 

nuevos programas diseñados); “el equipamiento de laboratorios de electrónica en 3 

colegios en cada uno de los que se instalaron salas de electricidad y electrónica básicas, 

circuitos lineales, sistemas digitales, producción de circuitos impresos y una sala de 

cómputo para el diseño y la simulación de circuitos con su respectivo software” (MEP, 

1999; 21). También se logró fortalecer la enseñanza de las mecánicas con un centro en 

Mecánica general y otro en Mecánica de Precisión, a los que se dotó de instrumentos de 

medición, maquinaria para el proceso de enseñanza incluyendo soldaduras especiales, 

centro de maquinado, sistema integrado de manufactura, simuladores y software para el 

Diseño Asistido por Computadora. 

Este programa de mejoramiento incluyó el desarrollo de nuevos programas de 

estudio para las especialidades de mecánica general, mecánica de precisión, informática 
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en programación, informática en redes y electrónica general, electrónica industrial y 

electrónica en reparación de equipo de cómputo y telecomunicaciones y la necesaria 

actualización de docentes de las especialidades incluidas mediante 18 cursos de 

informática, logrando cubrir a un total de 50 docentes, ocho en electrónica con una 

participación de 38 docentes de esta área y otras afines; nueve en mecánica con una 

participación de 24 profesores de estas áreas (MEP, 1999). 

En 1999 se ejecutó el Plan de Formación Permanente dirigido por el 

Departamento de Desarrollo Educativo del Centro Nacional de Didáctica; para el mes 

de julio de ese mismo año se inició la puesta en práctica del plan con un programa 

piloto de apoyo a las y los profesores de XI año en las regiones educativas de más bajo 

rendimiento del país. EI proyecto constituyó un proceso de capacitación cuyo objetivo 

fue favorecer el desarrollo profesional de docentes de secundaria, asesores regionales y 

asesores nacionales, mediante talleres mensuales impartidos por especialistas 

universitarios mediante el tratamiento integral de temas no dominados por los 

estudiantes de XI año (MEP, 1999). 

Hacia la neoliberalización del Estado: período 2000-2014 

El nuevo milenio fue recibido por la administración Rodríguez Echeverría 

(1998-2002) con la discusión que se venía dando desde 1998  respecto a la aprobación o 

rechazo de la Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y 

Telecomunicaciones y de la Participación del Estado (en adelante “Combo del ICE”) -

que abría el mercado de las telecomunicaciones a la participación privada y ampliaba la 

presencia privada en el mercado de generación y comercialización de electricidad 
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(Programa Estado de la Nación, 2001, p.213)- lo que provocó ese año, la salida de miles 

de costarricenses a las calles, como mecanismo tanto de apoyo como de protesta ante las 

condiciones que pretendía imponer dicha Ley, de manera que el sector político debió 

asumir una posición clara a favor o en contra de las demandas populares. 

Por un lado, el grupo de apoyo al “Combo del ICE” estaba conformado por el 

Gobierno, las fracciones parlamentarias del PUSC y PLN, la Unión Costarricense de 

Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (UCCAEP), la junta directiva 

de la Promotora de Comercio Exterior y las cámaras de Industrias y de Comercio, la 

Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana, la Cámara de Productores de 

Software (CAPROSOFT) y la Cámara Nacional de Radio (CANARA) (Programa 

Estado de la Nación, 2001, p. 215). Por otro lado, la oposición estaba integrada por los 

sindicatos, estudiantes universitarios, miembros de la Pastoral Social de la Iglesia, 

grupos ecologistas y trabajadores del Estado, así como los diputados del Partido Fuerza 

Democrática (Programa Estado de la Nación, 2001, p. 214). 

Sumado al desgaste económico y político que significó la lucha por el “Combo 

del ICE”, se produjo un importante descenso en el ritmo de crecimiento de la economía 

costarricense, ligado a la evidente constatación de que ni el sector público, ni el privado, 

parecían haber hecho todo lo necesario para aumentar las oportunidades, la estabilidad y 

la solvencia de la economía nacional en el largo plazo (Programa Estado de la Nación, 

2001, p. 116-117). De igual manera, “[…] es claro que, lejos de haberse producido una 

rápida recuperación de la economía norteamericana, sus problemas parecen agravarse, 

mientras que Europa y Japón también crecen a tasas muy bajas […]” (Ibíd.). 
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Algunos otros acontecimientos agravaron la situación en que se encontraba el 

país en el año 2000. Según el Programa Estado de la Nación (2001), entre los 

mencionados eventos, se puede encontrar el hecho de que INTEL disminuyera su 

exportación, como resultado del cambio de la línea de producción en la planta que se 

encuentra en territorio nacional; se redujeron el nivel y los precios de exportación de 

café y banano y el incremento en el precio de la importación de los hidrocarburos 

(p.117). 

Pese al ejemplificado panorama un tanto negativo, es necesario resaltar hechos 

positivos que influyeron en el funcionamiento económico costarricense en el año 2000. 

Es posible encontrar que la tasa de desempleo se redujo 0,8 puntos porcentuales pese al 

decrecimiento económico nacional. De igual manera, se concluyó con la negociación 

TLC con Canadá, que pretendía mejorar las oportunidades de exportación para los 

productores locales; se aprobó la Ley de Protección al Trabajador; se puso en marcha el 

programa “Costa Rica Provee”, orientado a la creación de encadenamientos entre 

empresas de zona franca y empresas nacionales (Programa Estado de la Nación, 2001, 

p. 117-118). 

En el 2001, la economía costarricense mostró resultados bastante modestos, 

“[…] mantuvo una relativa estabilidad, lo cual, en un entorno internacional adverso 

como el observado en ese año, es un logro considerable. No obstante, las fuentes de esa 

estabilidad son vulnerables y exponen cada vez más su fragilidad. Así, la economía 

acumuló desequilibrios internos que dificultaron el alcance de las aspiraciones de los 

costarricenses en materia de desarrollo humano y que podrían dificultarlo aún más en el 

futuro […]” (Programa Estado de la Nación, 2002, p. 146). 
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Expertos comprobaron en dicho año que una de las principales deudas que 

poseía el país en materia económica era la posibilidad de diseñar, decidir y ejecutar 

políticas públicas que se adecuaran a los nuevos retos que iba enfrentando el país 

(Programa Estado de la Nación, 2002, p. 147), de manera que temas como el de 

infraestructura vial quedaban debiendo, puesto que no existía una regulación adecuada 

del mismo ni contaba con la asignación presupuestaria total correspondiente, 

provocando que la capacidad de actuación de las autoridades respectivas se viese 

limitada en gran medida. 

Contrario a lo sucedido el año anterior, en ese año hubo un aumento de las tasas 

de desempleo, que se ubicaron 1,6 puntos porcentuales por encima del porcentaje del 

año 2000 (Programa Estado de la Nación, 2002, p. 156). Este aumento se vio agravado 

según la edad, el sexo de las personas y la región de procedencia, resultando que ser 

mujer joven -entre 12 y 24 años-, proveniente de regiones como la Brunca o la Central, 

se convirtieron en agravantes de la situación (Ibíd.).  

Durante el siguiente año -2002-, destacó la entrada en vigencia de convenios 

comerciales con Chile (febrero), República Dominicana (marzo) y Canadá (noviembre). 

Además, durante el año se dieron negociaciones con Trinidad y Tobago, Panamá y los 

países centroamericanos elaboraron un plan para la negociación de un TLC con Estados 

Unidos (Programa Estado de la Nación, 2003, p.182), también se realizaron 

conversaciones sobre comercio con Uruguay y se lograron dos acuerdos de cooperación 

para promover el intercambio comercial con Taiwán (Ibíd.). Fue en este año también, 

que se iniciaron las negociaciones del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, que 

se concretó en el año 2007. 



www.ts.ucr.ac.cr   186 
 

 

De igual manera, por un lado se produjo una caída importante en los porcentajes 

de exportación de café, banano, granos básicos y en la comercialización a nivel interno 

del ganado; y por el otro lado, aumentaron considerablemente algunas actividades como 

la producción de piña, naranja, pollo, leche y tubérculos, aunque dicho aumento “[…] 

no logró contrarrestar la contracción en el resto del sector […]” (BCCR, 2003a, cp. 

Programa Estado de la Nación, 2003, p. 153). 

Personal experto consideró que la reducción de la participación de la agricultura 

en el PIB, así como la cantidad de personas que participaban en esta actividad 

productiva, no resultaba negativo por sí mismo, pues éste era un proceso intrínseco a la 

modernización económica, “[...] el problema es que, en ausencia de una clara estrategia 

de salida para los sectores que han dejado de ser económicamente viables, la transición 

puede ser altamente traumática y disruptiva, especialmente en el ámbito local […]” 

(Ibíd.). Sumado a ello, se formularon y aprobaron en ese mismo año, la Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), y la Ley del Sistema 

Nacional para la Calidad, en mayo y abril respectivamente, que representaban “[…] dos 

esfuerzos para la definición de políticas de fomento de los sectores productivos, que 

fueron desplegados conjuntamente por diversas instituciones de los sectores público y 

privado […]” (Programa Estado de la Nación, 2003, p. 158-159). 

Con respecto a la generación de empleo durante el año en estudio, hubo un 

decrecimiento significativo en las oportunidades de trabajo para la población 

costarricense, pese a que hubo una ligera recuperación del sector productivo, lo que 

significó que las tasas de desempleo y subempleo visibles fueran las más altas desde 

1985 (Programa Estado de la Nación, 2003, p. 172). Dichas tasas siguieron afectando en 
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mayor medida a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes provenían de zonas 

rurales (Ibíd.). 

En otra vía, se comprobó en el Informe supramencionado, que el ingreso real no 

creció durante el año 2002 y que pese a los esfuerzos de la inversión social y el 

crecimiento del PIB y el Ingreso Nacional Disponible (IND), la pobreza no disminuyó 

de manera significativa (p.175), puesto que no se pensó en estrategias de generación de 

empleo de calidad, ni se incidió en la re-distribución de los ingresos (Ibíd.). 

En cuanto a la educación el discurso oficial que se manejó -al menos en los 

documentos oficiales del MIDEPLAN (2004)-, hizo referencia a que ésta era 

visualizada como “[…] factor sustantivo para el desarrollo de las capacidades humanas, 

parte estratégica de la política social global que apunta al logro del reto nacional de la 

eliminación de la pobreza y pobreza extrema, convirtiendo la educación en el principal 

mecanismo de movilidad social para romper con las condiciones de desigualdad, 

exclusión y  pobreza [...]” (p.26). 

Sin embargo, es necesario rescatar que en esta administración gubernamental, no 

se hizo referencia directa a la Educación Técnica como modalidad de estudio, 

únicamente se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo Humano el “[…] incremento 

de un punto del PIB en cada uno de estos casos [educación y salud], en el gasto 

presupuestado para este año, para así mejorar la calidad y expandir la cobertura de los 

servicios. Creemos firmemente que esta inversión en capital humano generará riqueza, 

oportunidades y posibilidades de mayor bienestar […]” (MIDEPLAN y Ministerio de la 

Presidencia, 1998, s.p). 
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Durante el período 2000-2002, las situaciones a nivel económico expuestas 

párrafos más arriba, se vieron acompañadas por hechos sociales, políticos y jurídicos 

que merecen ser mencionados. En primer lugar, la creación de diversos documentos 

jurídicos que sustentaban el ejercicio práctico de la educación, como por ejemplo, la ley 

de Creación e Integración de la Comisión Nacional Fomento de la Educación y la 

Formación Dual N° 29079-MEP, formulada en el año 2000, específicamente en el mes 

de abril, proponía la utilización de la formación dual en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las y los estudiantes de secundaria, partiendo de las siguientes tesis: 

La Educación Dual es una modalidad que combina la enseñanza 

sistemática en un centro de formación con la aplicación inmediata 

de los conocimientos adquiridos en una empresa […], ofrece la 

oportunidad de unir los esfuerzos y recursos de los centros 

educativos con los de las empresas del sector productivo […], 

puede aumentar la capacidad de los centros educativos, 

aprovechando del potencial de puestos de aprendizaje dentro del 

sector productivo […] (Asamblea Legislativa, 2000, s.p). 

De esta manera, en dicho documento se establecían las funciones que cumpliría 

la Comisión Nacional de Fomento de la Educación y Formación Dual -

CONAFODUAL-, formulando la responsabilidad de apoyo que el SINETEC debería 

asumir. Por otro lado, se reformó en el año 2001 el SINETEC que había sido creado en 

el año 1998. El objetivo de la reforma consistió en re-definir las funciones que debían 

asumir tanto el Consejo de la entidad, así como la Comisión Técnica respectiva. De 

igual manera, especificó que a partir del año 2001 debería asignarse el presupuesto 

correspondiente, elaborado por el Presidente del Consejo mencionado según lo 

establecido en los artículos del uno al tres (Asamblea Legislativa, 2001, s.p). 
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En el año 2002, se promulgó la Ley N° 8283, para el Financiamiento y 

Desarrollo de Equipos de Apoyo para la Formación de Estudiantes con Discapacidad 

matriculados en III y IV ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV 

ciclos de Educación Especial. Esta ley pretendía regular la incorporación de estudiantes 

con condiciones educativas específicas a las lecciones regulares de los distintos centros 

educativos, de manera que la institución fuera la responsable de conseguir los 

requerimientos técnicos de las y los estudiantes incorporados en estas modalidades. 

Además, estipuló que dichos servicios debían desarrollar según el artículo seis “además 

de lo establecido por el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior de 

Educación, proyectos productivos acordes con las características de cada región; 

asimismo, promoverán el desarrollo de microempresas y de trabajo cooperativo, en 

diversas áreas de especialidad técnica […]” (Asamblea Legislativa, 2000, s.p).  

En el mismo documento -en los artículos 6 al 9-, se autorizó a las 

municipalidades, al INA y a Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 

(CNREE) a otorgar donaciones para el sostenimiento de los programas educativos, así 

como para la compra de los materiales y equipos necesarios para el adecuado 

aprendizaje del estudiantado (Ibíd.). Resulta importante destacar que en la Ley 

mencionada se reformaron los artículos correspondientes al financiamiento del Tercer 

Ciclo y la Educación Diversificada de la Educación Técnica Profesional, de forma tal 

que se determinó que se asignaría el 5% del superávit del presupuesto anual del INA y 

en caso de no existir tal superávit, debería destinarse el 5% del presupuesto ordinario de 

dicha institución partiendo del artículo catorce (Ibíd.). 
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Durante el periodo supramencionado, las discusiones sobre la educación 

secundaria giraron en torno a los problemas que enfrentaba este nivel de estudio, que 

aunque no hicieron referencia directa a los Colegios Técnicos, los incluyen, puesto que 

forman parte de su oferta programática. Las mencionadas tesis abarcaban: 

 la dificultad para crear en las y los estudiantes un proceso reflexivo que les 

lleve a cuestionar el entorno y poseer criticidad ante él, 

 la creencia de que el sistema educativo nacional se encuentra desvinculado 

del sector productivo y no prepara adecuadamente en temas como calidad 

total, procesos de certificación de calidad, empresarialismo, servicio al 

cliente, gestión de tecnología y producción, entre otros,  

 la consideración de que la formación está desactualizada en relación con las 

transformaciones en curso en las estructuras económicas, sociales y 

culturales,  

 sumada a una mala relación entre estudiantes-docentes, 

 mala planificación del currículum y las metodologías utilizadas (González, 

2000, c.p Programa Estado de la Nación, 2001, p. 89). 

Otras discusiones realizadas presentaron información preocupante sobre los 

porcentajes de adolescentes que deberían estar insertos en las opciones de estudio 

correspondientes a su edad y en lugar de estar allí, se encontraban a tempranas edades 

en el mercado laboral, con empleos precarizados, mal remunerados y violadores de los 

tratados en contra del trabajo infantil. El VII informe del Programa Estado de la Nación 

(2002), presentó las estadísticas con respecto a la permanencia de adolescentes en 
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ambos sectores -el educativo y el laboral-, arrojando información alarmante de la 

situación que viven las personas jóvenes de zonas rurales: 

Trabajar en la adolescencia permite a los jóvenes un ingreso 

inmediato, con el que pueden contribuir al mantenimiento de sus 

familias o acercarse al mundo del consumo. No obstante, esta es 

una percepción que dista de la realidad, no sólo porque la población 

joven es la más afectada por empleos de menor calidad y 

remuneraciones inferiores, sino también porque, como lo han 

indicado estudios de la CEPAL en América Latina, dos años menos 

de educación implican alrededor de un 20% menos de ingresos 

mensuales durante la vida económicamente activa (p. 93).  

En el año 2002, como producto del proceso de electoral, asumió la presidencia 

de la República el señor Abel Pacheco de la Espriella, quien ocupó dicho cargo hasta el 

año 2006. Durante ese año y el siguiente, diversos informes -especialmente los 

realizados por el Programa Estado de la Nación-, determinaron que existía en Costa 

Rica una importante fragmentación a nivel económico, en donde algunos sectores o 

segmentos de actividad eran “[…] dinámicos y tecnológicamente avanzados. Otros 

tienen escasa vitalidad y notables rezagos, y son además los que concentran a la 

mayoría de la población […]” (Programa Estado de la Nación, 2004, p. 153). Se sostuvo 

además que, 

Las políticas públicas y el fortalecimiento institucional se orientan 

hacia los sectores dinámicos, como las exportaciones y el sector 

financiero, mientras que en gran parte de la última década, las 

políticas públicas sectoriales dirigidas hacia los sectores 

productivos tradicionales se han reducido o abandonado, y aquellas 

para promover la pequeña y mediana empresa son más un conjunto 
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valioso de iniciativas puntuales, que una política industrial. Se han 

creado empleos para trabajadores calificados, el mercado ha sido 

capaz de absorber el influjo del rápido incremento de la PEA, 

incluyendo una inmigración nicaragüense en busca de trabajo, y se 

ha dado una fuerte incorporación de las mujeres al mundo laboral. 

Sin embargo existen menos oportunidades para los trabajadores de 

menor calificación, la ocupación informal crece más rápido que la 

formal y los ingresos promedio de las mujeres siguen siendo 

inferiores a los de los hombres (Ibíd.). 

Se generó entonces, un descenso en el apoyo a las reformas institucionales y de 

políticas públicas, que intentaban de alguna manera modificar dichos vacíos y se sumó a 

ella una desestabilidad a nivel político, pues las reformas no tuvieron la característica de 

“derrame” que se esperaba. En el mismo informe, las personas expertas sostuvieron que 

aunque era necesario que la política económica buscara la estabilidad macroeconómica 

y se requería de igual medida la apertura comercial, también resultaba indispensable la 

creación de “[…] encadenamientos fiscales que transfieran a las instituciones capacidad 

de hacer, encadenamientos sociales que generen empleos de calidad, y encadenamientos 

productivos que dinamicen a otros sectores y transfieran tecnología […]” (Ibíd.). 

Durante el año 2004, en la misma administración gubernamental, sucedieron 

cuatro eventos que impactaron grandemente el funcionamiento económico del país. El 

primero de ellos, la crisis de los fondos de inversión de marzo-abril, sacudió 

fuertemente al sector financiero y generó grandes pérdidas en el valor de las carteras 

administradas, así como importantes retiros de los inversionistas institucionales e 

individuales. Un análisis realizado por expertos de la UNA reveló que, en el mercado de 

los fondos de inversión, 
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La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) puede 

perder el control o le faltan mecanismos para regular a los 

administradores de carteras, así como la administración y 

publicidad de la información al público. Segundo, no existe la 

suficiente información en el mercado en cantidad y calidad, lo cual 

hace que los inversionistas y asesores en general tomen decisiones 

sin saber realmente que hay detrás de los productos financieros 

ofrecidos. Tercero, hubo fallos importantes en algunos operadores, 

tanto en la transparencia para ofrecer los fondos de inversión, como 

para asesorar a sus clientes. Además, en algunos casos no hubo 

claridad respecto al tipo de producto que se vendía (Espinoza y 

Hernández, 2005, p. 2). 

En segundo lugar, el impacto acumulado de dos años de medidas de contención 

del gasto redujo aún más la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades y 

demandas ciudadanas, 

El Gobierno adoptó una política de contención del gasto público 

sustentada en dos pilares fundamentales: por un lado, una 

reducción de la inversión social, particularmente la relacionada con 

los programas impulsados a través del FODESAF, y por otro, una 

disminución de las transferencias al CONAVI para la inversión en 

infraestructura vial (Programa Estado de la Nación, 2005, p. 162). 

Tercero, se postergó -por otro año más- la aprobación de reformas estructurales 

que aumentaran la carga tributaria. Y cuarto, se firmó el TLC entre Centroamérica, 

Estados Unidos y República Dominicana, con el cual resurgió un debate nacional sobre 

la agenda de desarrollo del país a largo plazo (Programa Estado de la Nación, 2005, 

p.133). En el año 2005, los puntos débiles de la economía costarricense siguieron siendo 

los mismos que en años anteriores: “[…] déficit comercial, inflación y las políticas para 
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la reducción del déficit fiscal […]” (Programa Estado de la Nación, 2006, p.137). 

Continuó preocupando la insuficiencia de la carga tributaria para encarar las tareas 

estratégicas del desarrollo y para satisfacer las demandas y expectativas de la población 

costarricense frente al accionar del sector público, lo que representó un “[…] mayor 

deterioro de la solvencia, entendida como la capacidad de la sociedad para cubrir 

adecuadamente sus gastos y realizar las inversiones sociales y físicas requeridas para 

apoyar el crecimiento económico sostenido […]” (Ibíd.). 

Al igual que en la administración anterior, durante la de Pacheco (2002-2006), 

las referencias concretas sobre la Educación Técnica fueron muy pocas. En el PND, se 

mencionaba que la educación, en general: 

Es también una herramienta básica en el desarrollo de un país, pues 

cuanto mayor sea el grado de educación de un pueblo, se rompen 

las causas estructurales que producen la pobreza.  De ahí que en 

este campo, el gran reto que surge sea ampliar la cobertura, mejorar 

la calidad y diversificar la educación nacional.  Garantizar una 

educación inclusiva o para todos, mediante el aumento en las 

coberturas de los servicios, el mejoramiento de su calidad y 

pertinencia, la diversificación de las ofertas de tal forma que 

atiendan la diversidad de la demanda nacional y la flexibilización 

estructural del sistema educativo (MIDEPLAN, 2002, s.p). 

Pese a ello, solo mencionó -para el sector educativo secundario- la apertura de 

40 colegios nuevos, sin aclarar a qué ramas pertenecerían dichos colegios, ni se refirió 

al tema de la calidad de la educación, más allá de la cantidad de centros educativos. A 

nivel jurídico, se creó en octubre del año 2003 la Oficina de Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia del MEP, a través del decreto N°31579, que fue derogado en el año 2007 
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por el decreto N°34075, posteriormente modificado por el decreto N°36451 del año 

2011 y por último el decreto N°38170 del año 2014 (este último decreto será retomado 

más adelante). 

En un primer momento, la Oficina estaba a cargo de “[…] la coordinación y 

asesoramiento en materia de aplicación de las políticas educativas que se desarrollen en 

relación con los derechos de la niñez y la adolescencia en la Educación Preescolar, la 

Educación General Básica y la Educación Diversificada […]” (MEP y Poder Ejecutivo, 

2007, s.p). Sin embargo, la nomenclatura de la Oficina lleva a pensar que se dejaba por 

fuera de la cobertura a quienes eran mayores de 18 años, población que ya no era 

considerada ni dentro de la niñez ni la adolescencia; lo que provocó que muchas de las 

situaciones vividas por quienes cursaban el duodécimo año en Colegios Técnicos –que 

en su mayoría ya superaban la mayoría de edad- no fuesen asumidas por la Oficina en 

cuestión. 

En el primer documento -el del año 2003- se establecían las funciones generales 

de la Oficina, que fueron siendo transformadas con cada una de las reformas y 

modificaciones que se hicieron con el pasar de los años, puesto que la Oficina, debía 

adecuarse a las necesidades y características particulares de cada época histórica, así 

como con las orientaciones que cada profesional a cargo del Ministerio fuera dando en 

su administración. Las actuales funciones de dicho departamento, serán expuestas un 

poco más adelante. 

Ese mismo año, quedó establecido en el acta 01-2003 del MEP, la aprobación de 

una propuesta de modificación de la oferta educativa a nivel técnico, que incluía un 

cambio de nomenclatura, 
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Los Colegios denominados como Agropecuarios, Industriales, 

Agroindustriales, Comerciales, Turísticos, Vocacionales, deben 

pasar a ser Colegios Técnicos Profesionales con posibilidades de 

ofrecer, bajo la regulación del Departamento de Educación 

Técnica, especialidades de la modalidad agropecuaria, de la 

modalidad industrial y de la modalidad comercial y de servicios, 

según sea pertinente en su ámbito de influencia. El Ministerio de 

Educación Pública debe realizar los trámites administrativos para 

normalizar y legalizar el nombre de estas instituciones. 

(Departamento de Educación Técnica 2003, c.p. Chavarría y Rojas, 

2014, p.12). 

Siguiendo con la enumeración de los instrumentos jurídicos que sostienen la 

educación como derecho, es preciso hacer mención del Decreto 31647-MEP-MP que 

declaró el año 2004 como el Año de la Educación Nacional, que daba  la posibilidad –a 

través de la declaratoria oficial-, a la transversalización de la educación como eje del 

accionar de las diversas instituciones públicas (artículo tres) y a la vez invitaba a la 

comunidad en general a “[…] identificar y llevar a cabo acciones que coadyuven al 

fortalecimiento, ampliación y mejoramiento de los servicios públicos y privados de 

educación[…]” (MEP y MIDEPLAN, 2004, s.p). 

Al hacer -en el 2003-, un balance de las temáticas presentadas a través del 

Programa Estado de la Nación, se evidenció que existía “[…] una diversificación de la 

educación técnica vocacional, artística y científica a partir de la conclusión del tercer 

ciclo. En el período 1990-2002 la matrícula de los centros educativos técnicos y 

vocacionales representó, en promedio, cerca del 19% de la matrícula total de la 

educación diversificada […]” (Programa Estado de la Nación, 2004, p. 85). 
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Es necesario rescatar la mención que se hizo sobre que, a nivel de secundaria, la 

Educación Técnica tiene una mayor eficiencia que la educación académica (Programa 

Estado de la Nación, 2003, p.111). El Informe de labores presentado por el Ministerio 

de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) (2003), menciona que durante ese 

año se “[…] se abrieron 7 nuevas especialidades en colegios técnico profesionales 

ubicados en las zonas rurales […]” (p.20). 

Durante el año 2004 se llevaron a cabo una serie de Jornadas de Reflexión, de 

las cuales derivó la consideración de la urgencia de “[…] ajustar la educación técnica a 

las necesidades del desarrollo nacional; vincularla a los sectores productivos y coordinar 

las diversas instancias de educación técnica; que esta no tenga “techo” que impida a las 

y los estudiantes continuar sus estudios […]” (Programa Estado de la Nación, 2005, 

p.63). La única referencia que se hizo directamente sobre la Educación Técnica el PND 

mencionado, fue la incorporación de las mujeres en áreas no tradicionales, “[…] 20% de 

las mujeres se matriculan en cada una de las especialidades no tradiciones [...]” 

(MIDEPLAN, 2002, s.p); sin profundizar en el debate con respecto a las especialidades 

existentes y su pertinencia con respecto a la zona en la que se ubicaba el colegio 

correspondiente, ni con respecto al presupuesto destinado para esta modalidad 

educativa. 

Posterior a la administración Pacheco, asumió la presidencia el señor Oscar 

Arias Sánchez (2006-2010). En su primer año de mandato -contrario a lo sucedido en 

años anteriores-, se dio un leve mejoramiento en los índices macroeconómicos, a partir 

de “[…] una tasa de crecimiento del 8,2%, la más alta desde 1998, complementada por 

la creación de 53.025 empleos, un incremento del 3% que retoma el comportamiento 
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promedio de los últimos años […], expansión impulsada por la continuada fortaleza de 

la demanda externa […], acompañada por el crecimiento del turismo y, […] un notable 

aumento de la demanda interna, debido al incremento de las inversiones en el sector 

privado[…]” (Programa Estado de la Nación, 2007, p.141). No obstante, se identificó 

que la mejora en los aspectos mencionados iba de la mano del: 

[…] incremento del endeudamiento de los hogares, y no a mayores 

encadenamientos productivos de la economía interna con la de 

exportación. Esos resultados contrastan con un leve repunte en el 

índice de salario mínimo real, el deterioro en la distribución del 

ingreso, un nivel de pobreza que se mantiene en alrededor del 20% 

y una modesta reducción del desempleo, pero con un incremento de 

más de 65.000 personas en el subempleo invisible, que refleja un 

posible incumplimiento en el pago de salarios mínimos (Ibíd.). 

Durante ese año y el siguiente, las discusiones sobre la firma del TLC con 

Estados Unidos cobraron una especial fuerza, provocando que en el año 2007 se gestara 

un importante movimiento social, tanto a favor como en contra de dicho proyecto. La 

movilización humana alrededor de la firma del TLC –decisión que se tomó a partir de la 

votación en referéndum- se convirtió en uno de los más grandes movimientos que se 

han dado en la historia costarricense, tal y como lo afirma Trejos (2008), quien postula 

que: 

El Referéndum provocó la movilización de millares de personas no 

sólo en las acciones de calle como protestas o desfiles sino en algo 

muchísimo más importante, como fue la conversión del país en una 

especie de aula magna, donde por primera vez en la historia 

nacional, se debatieron en profundidad y de manera masiva, los 

temas centrales de la vida económica y social de Costa Rica, de sus 
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conquistas históricas, el significado de sus instituciones de servicio 

público, el valor de la naturaleza y su biodiversidad junto a la 

extensión y el valor del mar patrimonial costarricense. El 

Referéndum fue una combinación de todas las formas de lucha 

posibles en una democracia: lucha callejera, lucha de masas, lucha 

reivindicativa, lucha parlamentaria, lucha cultural, lucha mediática, 

lucha política, lucha ideológica y lucha electoral (p.2). 

Ambas posiciones, la del SI y la del NO, debieron invertir la totalidad de sus 

esfuerzos en argumentar sobre los pro y los contra del Tratado, a fin de que la población 

sufragista tomara una decisión informada y consciente. Las discusiones que se 

desarrollaron implicaron el debate sobre el modelo socioeconómico de país que 

derivaría de la aprobación o no del documento tal y como se planteaba, 

El TLC, a diferencia de otros tratados que el país ha firmado, 

contiene capítulos que obligan al cambio estructural del modelo 

solidario e inclusivo consagrado por nuestra Constitución, para 

sustituirlo por un modelo de corte neoliberal, cuya premisa básica 

es que el desarrollo será una consecuencia lógica del acceso a 

mercados internacionales y del inmediato crecimiento económico 

que tal acceso supuestamente genera (Trejos, 2008, p.3). 

Temas de telecomunicaciones, productos farmacéuticos, propiedad intelectual, 

ambiente y la “transnacionalización/privatización” de la jurisdicción de los tribunales 

nacionales en torno a conflictos entre inversionistas y Estado (Trejos, 2008, p.5), fueron 

las principales temáticas en las mesas de diálogo que se desarrollaron a nivel nacional, 

en las que participaron multiplicidad de sectores y organizaciones sociales. Pese a que 

se consideró una cuestión política, el movimiento TLC -tanto el SI como el NO- 

tuvieron consecuencias económicas para el país, puesto que ambas partes dedicaron 
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gran cantidad de recursos en la defensa de cada una de sus posiciones. Del lado del SI, 

el Gobierno de la República, 

Invocaba la legitimidad de utilizar todos los recursos, públicos y 

privados, para defender una política que había sido parte de la 

campaña de gobierno, e indicando que la firma del Tratado 

coadyuvaría a construir las condiciones económicas necesarias para 

impulsar el desarrollo social que el país espera, y un acceso al 

Mercado, capaz de saciar todos los apetitos consumistas que el 

modelo permite (Trejos, 2008, p.6). 

Del otro lado de la discusión, “[…] organizaciones campesinas, cooperativas y 

comunales, grupos ecologistas, culturales y religiosos, y miembros de todos los partidos 

políticos, hicieron causa común y articularon un movimiento […] sin necesidad de 

denominación organizativa y con una pluralidad inusual […]” (Ibíd.), poniendo a 

funcionar la creatividad y las posibilidades económicas y de recursos con que contaban 

cada uno de los sectores involucrados. Sumado a ello, la aprobación o rechazo del TLC 

tendría consecuencias directas e indirectas sobre el funcionamiento de la sociedad 

costarricense, pues de ello dependían las relaciones comerciales con países cuya 

influencia mundial era indiscutible. 

Con la aprobación del TLC, posterior al descubrimiento de las irregularidades en 

el proceso: la creación de la Ley para el Referéndum, su respectivo reglamento, el 

“Memorándum del Miedo”, la débil participación y fiscalización del Tribunal Supremo 

de Elecciones (Trejos, 2008, p.15), entre muchas otras; se puso en evidencia la 

necesidad de reformar múltiples aspectos de interés ciudadano que se habían dejado 
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históricamente en manos de las clases políticas y que en ese momento despertaron a la 

población, propiciando la lucha popular por la defensa de intereses y derechos. 

Más allá, la firma del TLC implicó un cambio significativo en el modelo de 

desarrollo implementado en el país. De esta manera, las transformaciones en las 

respuestas estatales ante demandas colectivas, la apertura comercial ante las empresas 

transnacionales y la supremacía de estas por encima de la producción nacional, la 

flexibilización de las concesiones y la regulación estatal sobre ellas, las reformas 

económicas, del sistema financiero, del papel del Estado y la reducción institucional y la 

reforma laboral (Rovira, 2004, p.320), entre otras, tuvieron un impacto directo en las 

condiciones de vida de la población, así como en el funcionamiento del país a nivel 

general -discusión que escapa al objetivo del presente documento-. 

A nivel mundial, “[…] la escalada de los precios de los hidrocarburos y los 

alimentos, y la desaceleración de la economía de los Estados Unidos […]” ( Programa 

Estado de la Nación, 2008, p.161), contribuyeron a que la economía costarricense 

encontrara algunos obstáculos para su desarrollo, pese al positivo desempeño 

económico a nivel interno, desempeño en el cual los índices de empleo, ingreso de los 

ocupados e ingreso real de los hogares, recaudación tributaria, inversión social y en 

infraestructura, reducción de la pobreza, crecimiento del PIB y del IND (Ibíd.) 

mostraron una mejoría importante. 

Para el año 2008 se empezó a hacer más evidente el deterioro y fluctuaciones de 

la economía costarricense como resultado del ciclo económico internacional “[…] por 

su alto grado de vinculación con el comercio internacional […]” (Programa Estado de la 

Nación, 2009, p.153), vinculada con la tasa de exportaciones, la llegada de turistas a 
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suelo nacional y la inversión extranjera (Ibíd.). Según el FMI (2009a, c.p Programa 

Estado de la Nación, 2009), la economía mundial había caído en recesión y enfrentaba 

perspectivas difíciles, 

[…] los problemas originados en los sectores financieros de 

Estados Unidos y de otras economías avanzadas desataron una 

crisis global en el último trimestre de 2008. Casi inmediatamente, 

una fuerte caída de la demanda y condiciones financieras 

restrictivas afectaron a todas las regiones del mundo. Las políticas 

adoptadas para manejar la crisis están surtiendo efecto, pero solo 

pueden ayudar a contener el daño […] (p.157).  

Algunos estudiosos visualizaron la crisis como resultado de la conjugación de 

siete factores, a saber: “[…] crisis de las hipotecas suprime, caída en el valor de las 

viviendas y la construcción, amplio contagio del sector financiero, endurecimiento de 

las condiciones crediticias, elevados precios del petróleo y los granos básicos, 

debilitamiento del dólar e inestabilidad geopolítica […]” (Ibíd.). Sumado a ello, las 

características propias de la economía del país -los rezagos en infraestructura e 

inversión social, así como la falta de claridad en las políticas de promoción de la 

actividad productiva-, hacían que Costa Rica se encontrara en una difícil posición ante 

la crisis, cuya posibilidad de recuperación se mostraba confusa y lenta. 

Durante la primera mitad del año 2009 se mantuvieron las condiciones de crisis 

que se venían dando desde el año anterior, sin embargo en la segunda mitad se dio una 

tendencia hacia la leve recuperación del sector económico (Programa Estado de la 

Nación, 2010, p.131). Es necesario recalcar que la crisis tuvo impactos diferenciados 

según el sector y clases sociales, de manera que los sectores relacionados con la 
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producción de bienes se vieron fuertemente afectados -a excepción del área 

farmacéutica- y los sectores de servicios empresariales y “call centers” tuvieron un 

buen desempeño (Ibíd.). Las mujeres, los obreros y trabajadores informales continuaron 

siendo los grupos sociales más afectados (Ibíd.). 

Durante estos cuatro años, a nivel jurídico, aparecieron algunos documentos que 

se sumaban a la legislación referente a la educación como derecho. Se creó, a través del 

decreto N°34206 del año 2007, el Centro Nacional de Recursos para la Educación 

Inclusiva (reformado por el decreto N°35746 en el año 2009), que pretendía “[…] la 

atención en el plano educativo de personas con algún tipo de discapacidad física o 

intelectual, con el fin de dotarlos de mejores herramientas para la vida en sociedad […]” 

(Art.1). Adicionalmente, se determinó el mecanismo de financiamiento de dicho centro, 

así como las funciones que debía asumir y la estructura organizativa con que contaría 

para su funcionamiento (Arts. 3-7). 

En el artículo 24 de la Ley N°8661 (2008), en la que se aprobó la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo, se definió que los 

Estados parte deben reconocer el derecho a la educación de este grupo de población, por 

lo que “…deberán adoptar una serie de medidas que permitan la inclusión real de las 

personas con discapacidad en el sistema educativo regular, evitando la segregación y la 

discriminación que sufran debido a su condición […]”(Asamblea Legislativa, 2008, 

s.p).  De igual manera, deben brindarles “[…] la posibilidad de aprender habilidades 

para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad 

de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad […]” (Ibíd.). 
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El XII Informe del Estado de la Nación sostuvo, en un capítulo destinado al 

análisis de la educación costarricense, que durante la administración Arias Sánchez, 

resultaba relevante “[…] dar opciones educativas a los jóvenes que permitan su 

capacitación técnica y su incorporación en condiciones ventajosas al mercado de trabajo 

[…]” (Castro, 2006, p.28). A partir de dicha consideración, se propusieron las siguientes 

acciones: “[…] transformación de los colegios técnicos en centros de excelencia donde 

se formen y capaciten los técnicos requeridos por el proceso del desarrollo nacional. 

Creación del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOP), que facilite la 

articulación del sistema educativo como un todo y el mercado laboral […]” (Ibíd.). 

En el Plan Nacional de Gobierno (2006-2010), se planteó como meta para el 

momento de finalización de la administración correspondiente que el país tendría “un 

sistema de educación pública de creciente calidad, cobertura y relevancia, con un 

financiamiento equivalente al 8% del PIB, que permita que ninguna persona de 17 años 

o menos esté fuera del sistema educativo […]” (p.47). Es necesario reconocer que 

muchas de las acciones desarrolladas desde el Ministerio de Educación en dicha 

administración permitieron la transformación de la institución, de manera que las 

autoridades educativas se dieron la vuelta y se sentaron a dialogar directamente con las 

y los estudiantes -acción desarrollada por don Leonardo Garnier, especialmente-. 

Gracias a ello, se dio una actualización importante de las líneas de trabajo del 

ministerio, que permitieron fortalecer la gestión desarrollada. 

Sumado a ello, la continuidad de Garnier al frente del MEP durante la 

administración Chinchilla Miranda (2010-2014), dio la posibilidad de un trabajo 

sostenido en el tiempo, con acciones más duraderas, con el desarrollo de una cultura 
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institucional distinta en la que la población estudiantil resultara participante directa en la 

construcción y puesta en práctica de la política educativa, 

La política educativa se sustenta en torno a la reivindicación 

consistente de la educación como un derecho y responsabilidad de 

todos y todas, que debe responder a criterios de relevancia, 

pertinencia y calidad, con un enfoque humanista, racionalista y 

constructivista, centrada en él y la estudiante como sujeto activo y 

co-responsable; apoyada por una gestión ágil, eficiente y amable y 

sustentada en el uso activo de la investigación  educativa, la 

evaluación y la rendición de cuentas (MIDEPLAN, 2010, p.56).  

El informe supramencionado (2006) también contenía un apartado especial para 

la universalización de la educación secundaria, que realizaba un análisis de las 

condiciones y características de este ciclo educativo, a partir de la posición de 

estudiantes e instancias administrativas. De manera concreta, con respecto a la 

Educación Técnica, se identificó que la oferta de opciones vocacionales en el ciclo 

diversificado potenciaba 

La decisión por el área académica, hacia la que se encamina el 

79,3% de los alumnos. Hace más de dos décadas estas opciones se 

ofrecen en campos muy tradicionales y definidos, como 

contabilidad, secretariado y formación agropecuaria, donde se 

ubican dos tercios de la matrícula inicial. En áreas como 

ingenierías (electrónica y computación) apenas se inscribe el 20% 

de quienes optan por la formación vocacional (p.72). 

A dicha identificación, se sumaba que las opciones, 

Tienen una calidad insuficiente […], además resultan poco 

atractivas y actuales para las y los jóvenes. Globalmente enfrentan 
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múltiples carencias y se les considera un tipo de educación 

“cenicienta”, sobre la que hay constantes quejas de los empleadores 

en cuanto a las débiles competencias que se obtienen en los 82 

colegios técnicos existentes […], los y las jóvenes escogen las 

opciones académicas dadas la precariedad y las debilidades de las 

vocacionales, pues consideran que aquellas les ofrecen mejores 

perspectivas a futuro (Ibíd.). 

La discusión dada en el mencionado apartado sostenía que el problema es que un 

sistema que funcione bajo esta premisa, 

No brinda suficientes vínculos con la economía y establece una 

distancia muy grande entre el estudiante y el mundo laboral. En un 

país en el que los jóvenes requieren incorporarse al trabajo muy 

pronto, esto solo puede generar el abandono de la educación. Pero 

además distorsiona el mundo del trabajo, porque produce mano de 

obra menos calificada (los que desertan) y una orientación hacia 

ocupaciones de cierto tipo, que no necesariamente son las que más 

demanda tienen o las mejor remuneradas (Ibíd.). 

El análisis explicitó que los niveles de abandono escolar en los colegios de la 

modalidad técnica son relativamente bajos si se comparan con los colegios de corte 

académico, el porcentaje no alcanza el 5% de la totalidad de estudiantes (Programa 

Estado de la Nación, 2006, p.93). De igual manera, el porcentaje de la promoción de los 

Colegios Técnico Profesionales -72,5% en el año en estudio-, resulta mayor al de los 

Colegios Académicos -56,1%- (Ibíd.). 

Con el inicio de la administración Arias Sánchez (2006-2010), se puso en 

marcha el programa Avancemos, en el que se asignó una importante partida 

presupuestaria al sistema de transferencias condicionadas -becas- para jóvenes que 
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asistían a los centros educativos de secundaria, con el objetivo de “[…] detener el 

mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza, mediante la provisión de 

incentivos económicos para aumentar el capital humano […]” (Programa Estado de la 

Nación, 2007, p.99). De esa manera, se pretendía reducir los porcentajes de abandono 

escolar producido por las condiciones socioeconómicas y de exclusión que atravesaban 

las familias de las y los estudiantes que recibían el apoyo del programa. Durante el año 

2007 se identificó que solo 3 adolescentes de cada 10 niños que ingresaron a la 

primaria, lograrían graduarse de la educación secundaria en el tiempo estimado y “[…] 

el 20% lo hará en colegios técnicos […]” (Programa Estado de la Nación, 2008, p.93).  

Con la reestructuración administrativa del MEP, ocurrida en 2007, se modificó 

el Departamento de Educación Técnica -que era parte de Desarrollo Curricular- y creó 

la DETCE, 

Ente encargado de analizar, estudiar, formular, planificar, asesorar, 

investigar, evaluar y divulgar todos los aspectos relacionados con la 

educación técnica profesional en Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada, así como promover programas y proyectos para 

potenciar su vinculación con los mercados laborales (MEP, 2015, 

p.10). 

En el 2009 se llevaron a cabo una serie de conferencias organizadas por la UNA, 

las cuales fueron compiladas en un texto llamado “Primer Ideario Costarricense del 

Siglo XXI”. En dichas conferencias se contó con la participación de figuras políticas 

reconocidas a nivel nacional, dirigentes comunales y de organizaciones sociales, 

representantes de instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder 

Judicial, entre otras. 
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Dentro de los mensajes presentados se encuentran algunos referentes a la 

educación costarricense, específicamente en el simposio llamado “Propuesta 

socialcristiana para una educación del futuro”, se planteó la temática de la educación 

dual como modalidad de estudio para secundaria, propuesta que había sido aprobada en 

el año 2000, regulada por la ley 29079-MEP. El orador insistía en que la educación 

debía contar con una “[…] rica formación en determinada profesión, combinando lo 

aprendido en el aula con la práctica en la empresa […]” (Araya, 2009, p.212). De igual 

manera defendía la idea de que el propósito de esta modalidad es “[…] descubrir 

mediante una adecuada orientación la vocación personal y la posibilidad de elegir con 

libertad una alternativa laboral […]” (Ibíd.). 

En la misma línea, Meléndez (2009), colocó en la discusión los vacíos 

encontrados al analizar el sistema educativo, del cual resalta que en el país se aplica un 

“[…] currículo dado en el que no cuentan las opiniones ni decisiones de los alumnos, ni 

de los maestros, ni de otros miembros del contexto escolar […]” (p.372). Como es 

posible observar en la anterior afirmación, la necesidad de involucrar a todos los 

sectores que participan en el proceso educativo -más allá de lo que las autoridades 

ministeriales consideran- se torna cada vez más urgente, con el objetivo de que las 

políticas y programas estén adecuados a las realidades concretas que se viven en las 

comunidades, los pueblos, los centros educativos. 

En las elecciones nacionales del año 2010, la población costarricense eligió a 

Laura Chinchilla Miranda como la primera mujer presidente de la nación, situación de 

impacto histórico que le valió múltiples críticas y apoyos, pero que no impidió que se 

enfrentara a una difícil situación política, dentro de la que se desarrolló el conflicto con 
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Nicaragua, que generó el desplazamiento de la discusión y dejó de lado variadas 

problemáticas que terminaron teniendo consecuencias negativas para la vida del país 

(Programa Estado de la Nación, 2011, p.225) 

En términos meramente económicos, durante el 2010 hubo una importante 

recuperación de las tasas de crecimiento de todos los sectores, a excepción de la 

construcción; de igual forma se redujo la tasa de desempleo, y “[…] las finanzas 

públicas siguieron deteriorándose. El déficit fiscal del Gobierno Central pasó de 3,4% 

en 2009 al 5,2% en 2010. Esta situación es el resultado combinado de una lenta 

recuperación de la recaudación (7,0%) y un importante aumento en los gastos (26,8%) 

[…]” (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 125).  

En el segundo año de la administración Chinchilla Miranda -2011- se dio un 

crecimiento en el sector productivo, a partir de las exportaciones de zonas francas, los 

servicios internacionales, la inversión privada y la inversión extranjera directa 

(Programa Estado de la Nación, 2012, p.137). Los obstáculos a los que se enfrentó la 

economía costarricense tuvieron que ver con la desaceleración de las principales 

economías mundiales -a nivel externo- y a nivel interno, con el desbalance fiscal y la 

incapacidad del mercado de absorber toda la mano de obra nueva que se forma, que 

deriva en un aumento de las tasas de desempleo (Ibíd.). 

En 2012 la expansión del PIB fue impulsada por los sectores vinculados al 

comercio exterior, que tuvieron un buen desempeño, concordante con las políticas de 

atracción de inversión extranjera directa y el posicionamiento de la oferta exportable, 

“[…] si bien la inversión pública decayó en ese año, el efecto de las exportaciones 

compensó su impacto en el crecimiento general de la economía. La exportación se ha 
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diversificado y se mantiene concentrada en pocas empresas y territorios, una situación 

que resulta riesgosa, ya que su buen desempeño no contagia a otros sectores de la 

economía […]” (Programa Estado de la Nación, 2013, p.134). Los datos del año 2013 

reflejaron un panorama negativo para la economía costarricense e hicieron que se dejara 

de creer que la recuperación, apoyada por una política fiscal expansiva, permitiría 

impulsar un desarrollo incluyente (Programa Estado de la Nación, 2014, p.131). 

La aceptación de que Costa Rica es un país caro para vivir, la poca capacidad de 

absorción por parte del mercado de la mano de obra que se forma, las diferencias 

significativas en temas salariales entre quienes se encuentran calificados y quienes no lo 

están, el alto déficit fiscal y el endeudamiento por parte del Gobierno Central, son solo 

muestras de las debilidades de la economía tica, situación que se torna preocupante ante 

la fragilidad del mercado mundial, todo ello como parte de la apertura comercial, que se 

sabía aumentaba “[…]la exposición internacional y, por tanto la vulnerabilidad a 

fluctuaciones del sector externo[…]” (Ibíd.). 

Si se venía ya arrastrando una situación confusa para la economía costarricense, 

durante el 2014 sucedieron algunos acontecimientos que tornaron más oscuro el 

panorama: la incertidumbre común de los procesos electorales, la disminución de las 

exportaciones, la salida de INTEL del territorio nacional, la “[…] depreciación del 

colón relacionada con la repatriación de capitales […], el crecimiento del déficit 

fiscal[…]” (Programa Estado de la Nación, 2014, p.131), la inversión pública posterior 

a dichos sucesos para la recuperación económica, entre otras. La ya sabida y repetida 

crisis fiscal, la deuda externa, la deuda política que aumentó por ser año electoral, son 

solo algunos de los temas que se discutieron -y discuten actualmente- en los diferentes 
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sectores involucrados, a fin de encontrar posibles soluciones que no tengan 

consecuencias negativas para la población costarricense. 

Como parte de las discusiones de corte económico y las posibles respuestas que 

dio el Estado ante las crisis en el mercado laboral, se propusieron acciones desde el 

sistema educativo. En su PND (2010), Chinchilla propuso directamente: 

El […] desarrollo de la capacidad productiva y emprendedora de 

las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, 

mediante la creación de 90 nuevos servicios de educación técnica y 

vocacional, que incluyan el desarrollo de competencias óptimas 

para el mundo del trabajo, el manejo de otros idiomas y el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. La nueva 

oferta permitiría ampliar en 60% la capacidad de atención […] 

(p.57).  

Pese a ello y como parte de las discusiones, en el 2010 se realizó un estudio que 

explicitaba que la Educación Técnica en Costa Rica era insuficiente para el desarrollo 

económico y humano. La existencia de 115 colegios técnicos, y la respectiva apertura 

de ofertas nocturnas entre diciembre de ese año y marzo de 2011, no era considerada 

como la adecuada respuesta para las demandas del mercado laboral (Programa Estado 

de la Nación, 2011, p.290). El mismo informe sostiene que -a ese año- solo uno de cada 

cinco estudiantes que desea ingresar a un Colegio Técnico Profesional (CTP) lo logra, 

de manera que no se cubre el 80% de la demanda del servicio (Ibíd.). 

Porcentajes como el de abandono escolar, repitencia y promoción de bachillerato 

mostraron diferencias significativas entre modalidades, siendo el panorama de los CTP 

mucho más positivo que el de las opciones académicas; por otro lado, “[…] una 
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característica de los egresados de la educación técnica es que suelen tener ingresos 

mayores que el promedio de los ocupados sin formación universitaria superior […]” 

(Ibíd.). Los datos arrojados por la investigación mencionada muestran que -según el 

Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad, del MEP-, en el período 

2006-2008, en promedio, solo “[…] el 41,3% del total de estudiantes graduados de 

Educación Técnica trabajaba en la especialidad para la que se preparó, y un 36,3% 

continuaba su formación en un área afín […]” (Programa Estado de la Nación, 2011, 

p.292.). Así, “[…] poco más del 40% de los egresados de Comercio y Servicios y el 

50% de los de la modalidad Industrial trabajaban en la especialidad que estudiaron, pero 

la proporción descendía al 20% en la categoría Agropecuaria […]” (Ibíd.). 

El MEP, a través de la DETCE, puso en práctica esfuerzos para el desarrollo de 

“Mesas Empresariales”, que consisten en la firma de convenios con empresas para 

organizar ferias de empleo y otras iniciativas. Sin embargo, en distintas encuestas 

realizadas por dicha dirección, se identificó que las especialidades ofrecidas en distintos 

centros educativos no resultan pertinentes para el contexto local en que se insertan 

dichos centros, de manera que al finalizar el proceso de formación las y los estudiantes 

se ven enfrentadas a realidades distintas a las aprendidas en el colegio (Ibíd.). 

En el 2013 fue presentado el III Informe del Estado de la Educación 

costarricense, que dedicaba un capítulo a analizar la Educación Técnica. Los resultados 

que arrojó la investigación resultaron bastante interesantes, pues planteaban -entre otras 

cosas-: 

 la finalidad de la educación técnica: “[…] formar personas con 

experiencia y conocimientos que las habiliten para una actividad 



www.ts.ucr.ac.cr   213 
 

 

laboral especializada, en la que brindan asistencia o apoyo a los 

niveles profesionales de formación universitaria […]” (p.3). 

La importancia de la Educación Técnica y la Formación 

Profesional:  

Para las personas: 

 Les ofrece una opción de estudio que amplía sus 

oportunidades para tener empleo, tener ingreso digno y poder 

continuar su proceso formativo en el futuro 

Para el país: 

 Genera recursos humanos calificados que el país requiere 

 Incrementa la competitividad nacional 

 Mejora la equidad (fortalece la existencia de sectores medios 

contrarrestando los procesos de desigualdad que hoy por hoy se 

afianzan en el país) 

 Propiciar la inserción laboral de grupos vulnerables o en 

riesgo social. 

 Retienen los jóvenes el sistema y les abre puentes a otras 

alternativas de estudio (Ibíd.). 

De igual manera, propuso cifras sobre la cobertura de la modalidad a nivel 

nacional (p.4) y cifras sobre el acceso al mercado laboral (p.5). Resulta importante 
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rescatar la siguiente información -que concuerda con lo propuesto en el “PND 2006-

2011”:  

Con el fin de ampliar la cobertura de la Educación Técnica, el MEP 

realizó un esfuerzo importante mediante la creación 60 nuevos 

servicios de Educación Técnica entre 2011 y 2012, de los cuales 

sólo 24 corresponden a nuevos colegios y 36 a secciones nocturnas. 

Este aumento en los servicios ha permitido un crecimiento de un 

14,5% de la matrícula entre 2009 y 2012, y aunque el esfuerzo es 

significativo debe mantenerse para lograr incrementar la cobertura 

más allá del 20% en secundaria (p.11). 

Sumado a ello, el informe comprobó mediante datos numéricos la existencia de 

un mayor número de CTP en el área metropolitana, así como la preferencia de las 

especialidades de comercio y servicios -un 73,3% de la matrícula- (p.13).  

Dentro del imaginario colectivo y las discusiones que se dan a nivel de sociedad, 

representado de alguna manera en las noticias presentadas en periódicos de circulación 

masiva, el tema de la Educación Técnica no fue uno de los temas mayor tratados. Al 

revisar las bases de datos de periódicos como La Nación y Semanario Universidad no se 

encontró mayor evidencia que contradijera la afirmación anterior; por el contrario, la 

información reveló que ha sido muy poco el espacio que han dedicado ambos medios a 

la discusión del tema.  

El periódico La Nación redujo sus publicaciones a notas sobre el inicio de las 

pruebas de bachillerato -setiembre 2006 y 2014-, la apertura de Colegios Técnicos -

febrero, marzo, mayo 2014-, y editoriales en los que las personas autoras proponen la 

necesidad de innovar y mejorar la calidad de la educación, de acuerdo a las demandas 
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del mercado y la economía nacional -abril 2011, setiembre 2013, junio-julio-setiembre-

noviembre 2014-. En la revisión de Semanario Universidad del periodo en estudio no 

fue posible encontrar ni una sola nota dedicada a la Educación Técnica, hecho que 

resulta bastante preocupante.  

Resulta irónico identificar que pese a la fuerza que tomó la Educación Técnica 

en la administración Chinchilla, no estuvo acompañada por documentos jurídicos 

concretos que validaran y dieran respaldo a dicha modalidad. En términos legislativos, 

no es posible encontrar muchos documentos nuevos que respalden la educación como 

derecho. No obstante, es necesario retomar lo expuesto algunas páginas más arriba y 

hacer mención sobre el decreto N°31579 del año 2003, que creaba la Oficina de 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y sus modificaciones (sucedidas en 2007, 

2011, 2014), que llevaron a la actual Contraloría de Derechos Estudiantiles, que 

pretende según el artículo 15, 

[…] desarrollar un sistema de protección y respeto de los derechos 

y deberes estudiantiles, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico. Le corresponde controlar y fiscalizar que la población 

estudiantil reciba una educación orientada al desarrollo pleno de 

sus potencialidades, orientada por el interés superior de los niños, 

las niñas y adolescentes, velando por el respeto de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes en un ambiente físico y mental 

sano[…](MEP, 2014). 

Con las últimas reformas a la organización administrativa del MEP, se creó la 

Dirección de Vida Estudiantil, cuyas funciones –según el último decreto el N°38170, 

del año 2014-, se orientaron a la conversión de este ente como el espacio responsable de 
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dar voz a las y los estudiantes, a través de los diferentes programas que administran, a 

saber: 

Gobiernos Estudiantiles y Servicio Comunal Estudiantil -del 

departamento de Participación Estudiantil-, Bandera Azul 

Ecológica y Juegos Deportivos Nacionales -del departamento de 

Salud y Ambiente-, Festival Estudiantil de las Artes y Convivir- del 

departamento de Convivencia Estudiantil- y aquellos proyectos 

específicos para el departamento de Orientación y Educativa y 

Vocacional (MEP, 2014).  

Como resultado de la réplica de Encuentros Estudiantiles con Líderes de CTP’s -

impulsados por la DETCE-, a partir del año 2010, desde el Departamento de 

Participación Estudiantil se han desarrollado otros Encuentros, en los cuales se trabaja -

con estudiantes y personal docente con fuertes rasgos de liderazgo- temas que tienen 

que ver con derechos, consultas sobre el quehacer del MEP, “deserción, rendimiento 

académico, equidad, recursos tecnológicos, programas extracurriculares” (De la O, 

2014, comunicación personal). Estos últimos, se han desarrollado con Direcciones 

Regionales y áreas geográficas estratégicas. 

Hallazgos: condiciones contextuales: origen y evolución de la 
Educación Técnica  

El origen y la evolución de la Educación Vocacional y/o Educación Técnica 

Profesional y la estructuración de la política educativa que la respaldó, fue el resultado 

de la transformaciones de los modelos de desarrollo implementados en Costa Rica y 

cimentados en los modelos económicos agroexportador-industrialización por sustitución 

de importaciones-aperturista neoliberal; los cuales a nivel ideológico respondieron a un 
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tipo de Estado Liberal-Benefactor-Neoliberal respectivamente, en los que la 

convergencia de los elementos políticos, jurídicos y sociales demandaron un cambio en 

los objetivos y fines de la educación costarricense según cada momento histórico 

analizado en el contexto.  

Como primer elemento de relevancia a rescatar en este proceso, según lo 

retratado en el apartado de antecedentes, es la existencia en Costa Rica en el marco del 

Estado Liberal, de una educación secundaria esencialmente académica, que preparaba a 

la juventud para continuar estudios superiores en carreras de tipo liberal, pero que en 

este sentido presentaba tres grandes problemas; 1) los estudios universitarios eran de 

corte elitista, por lo que únicamente una minoría podía acceder a ellos, 2) se extendía un 

título de bachillerato que no daba posibilidades reales a las y los jóvenes que no 

entraban a la universidad de insertarse a trabajar y 3) en ambos sentidos, la educación 

académica no formaba los cuadros profesionales y/o técnicos que necesitaba el modelo 

agroexportador para su desarrollo. 

En dicho marco es que se deben situar los diferentes esfuerzos realizados por el 

Estado para ampliar la oferta formativa que brindaba, con la incursión en proyectos 

educativos como las escuelas de Agricultura, Artes y Oficios, Comerciales, entre otras, 

y las transformaciones a las que fueron sometidas dos grandes instituciones como el 

Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas para la implementación de cursos 

especiales y el otorgamiento de títulos alternativos al de bachiller, aunque de menor 

rango, pero que brindaban preparación específica para el trabajo tanto a hombres como 

a mujeres, que el sector privado también demandaba. 
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Ahora bien, claro está que en el lapso de 62 años transcurridos entre 1877 y 

1949, aunque se le trató de dar respuesta a un problema social sobre el cual el Estado 

debía intervenir, los esfuerzos de las autoridades educativas por consolidar una 

formación de corte práctico y especializado, no se tradujeron en la formulación de una 

política pública que definiera una nueva modalidad dentro del sistema educativo 

nacional, en tanto no se estableció un cuerpo normativo que fijara sus fines y objetivos, 

tampoco una estructura administrativa que dictara lineamientos sobre la apertura de 

instituciones o los planes y programas a impartir, sino que se visualizan un conjunto de 

acciones esporádicas y fragmentadas para salir al paso con las necesidades de mano de 

obra calificada.  

Sin embargo, el agotamiento del modelo agroexportador para la quinta década 

del siglo XX, y el inicio de la transición hacia la industrialización de la economía, 

impusieron nuevos retos al sistema educativo, dado que se acrecentaba la carencia de 

personal técnico para responder a las necesidades de las industrias existentes y las que 

se proyectaban entraran en funcionamiento. Por lo que en este momento de conversión 

económica, es que las autoridades educativas visualizaron a la Educación Vocacional 

como una alternativa para subsanar las deficiencias de la educación secundaria respecto 

al sistema económico, e iniciaron con los análisis de viabilidad de su implementación en 

el país como una modalidad educativa, mediante el establecimiento de alianzas 

nacionales e internacionales que se dieron al calor del mismo proceso industrializador y 

que depararon en su oficialización a partir de 1956.  

A partir de este momento es donde se puede hablar de la formulación de una 

política educativa, cimentada en la ley Fundamental de Educación, que permitió dotar 



www.ts.ucr.ac.cr   219 
 

 

de recursos económicos, humanos y materiales a la Educación Vocacional, así como su 

orientación vinculada a la promoción de la educación industrial, además de definir 

como su función social el “formar hombres y mujeres de trabajo”. Posteriormente con la 

creación de un marco jurídico específico para la modalidad, los Colegios Vocacionales 

fueron las entidades oficiales llamadas a formar al sector obrero que el país requería, no 

solo a nivel secundario, sino con la ampliación de la oferta pedagógica mediante 

secciones anexas para la formación de las y los obreros que ya se encontraban insertos 

en el mercado de trabajo; no obstante con la creación del INA, el MEP restringiría su 

oferta a la población con posibilidades de acceder a estudios secundarios. 

El ligamen de la Educación Vocacional con la economía -a diferencia de la 

académica con la educación superior-durante sus primeros años de vida, deparó que los 

cambios implementados por las autoridades políticas a nivel económico implicaran que 

no se agotara su oferta en dar respuestas a la industria únicamente, sino que durante los 

años sesenta se incursionó en la parte agropecuaria que continuaba siendo el fuerte en 

las comunidades rurales del país mediante Institutos Agropecuarios, y para los años 70 

se incluyera la parte artesanal con los Institutos de Capacitación Técnica, además de la 

creación de nueva legislación y la concertación de alianzas internacionales para su 

fortalecimiento y expansión, todo lo anterior como parte del Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo que impulsaba cambios en general para la educación secundaria. 

Un vínculo tan fuerte como el anterior  propició la expansión de la Educación 

Técnica, viera afectada su evolución por los altibajos experimentados por el MSI, 

debido a las debilidades propias de la economía nacional que no propiciaron una 

verdadera sustitución de importaciones y a nivel regional una integración efectiva, así 
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como las crisis económicas ligadas en este caso a factores de producción como el 

petróleo, el funcionamiento del sistema financiero internacional y en última instancia la 

crisis de la deuda de los años ochenta. 

De esta manera, pese a que durante los años ochenta la implementación de la 

regionalización geográfica del sistema educativo desarrollado por el MEP posibilitó 

ampliar el alcance de la Educación Técnica en todo el país, y el establecimiento de 

alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales para el desarrollo en áreas 

rurales de Colegios Técnicos Agropecuarios, para finales de la década producto de la 

crisis económica el sistema educativo se vio afectado en forma negativa y la Educación 

Técnica se sumió en un periodo de estancamiento, en el cual la formación agrícola pasó 

a un segundo plano y en su lugar producto del proceso globalizador, el énfasis se colocó 

por las autoridades políticas en el desarrollo tecnológico de la educación y otras 

modalidades de centros educativos como los deportivos, artísticos y científicos. 

La crisis de los ochenta marcó el inicio de una nueva transformación de la 

estructura productiva del país que partió con el proceso de reducción del Estado, 

pasando de un modelo de estado benefactor a un estado neoliberal, destacando la 

influencia del FMI y el BM. Al marcarse el camino con estos cambios en el modelo 

estatal, y al tomarse medidas de ajuste estructural como los PAE´s, se buscó la 

diversificación de la producción, privatización y apertura comercial, que involucró la 

apuesta por explorar en el país el sector servicios, que influyó en dejar un poco de lado 

la inversión que se venía haciendo en educación enfocada en el agro y la industria, y 

propició incursionar en otros espacios o tendencias educativas como la ciencia y la 

tecnología. 
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Durante los años noventa, con un sistema educativo todavía afectado por la 

crisis, se presentó como un reto para las autoridades políticas y educativas, el analizar la 

pertinencia de la formación técnica brindada hasta el momento, su concordancia con los 

cambios en el modelo económico y su proyección social, la creación de nuevos 

programas de estudio, así como la necesidad de actualización, capacitación y formación 

del personal de educación de cara a las restricciones presupuestarias enfrentadas. Para 

lograr la reestructuración requerida, nuevamente saltaron a escena las alianzas 

internacionales con organismos como el BM, BCIE, OIM, y el Desarrollo de Misiones 

Internacionales y Nacionales de variada índole, gobiernos de países como Holanda y 

China, quienes aportaron tanto capacitación como recursos económicos. 

Para finales de dicha década la coordinación con entidades nacionales mediante 

el Convenio de Articulación entre los Colegios Universitarios y Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE), así también como el Convenio de Articulación entre el MEP y los 

Colegios Universitarios se promovió la articulación de la Educación Técnica secundaria 

con la formación a nivel superior, ampliando el espectro de posibilidades para las y los 

graduados con un técnico medio que no lograran insertarse en el mercado de trabajo y 

decidieran optar por aumentar su formación, sin embargo la expansión de la Educación 

Técnica no alcanzó el avance experimentado durante los años setenta. 

A inicios del nuevo milenio, las autoridades políticas no mostraron mayor 

interés en el desarrollo de la Educación Técnica, pese a ello, en las dos últimas 

administraciones del periodo en estudio nuevamente se colocó la atención en dicha 

modalidad educativa, visualizada como la formadora de las y los técnicos requeridos 

para el mercado de trabajo nacional y el progreso del país. En este sentido, se 
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implementó el Modelo de Educación Basado en Normas de Competencia (2006), se 

creó la DETCE (2008) y se amplió la oferta de Colegios Técnicos (2010-2014) en 90 

centros educativos más, para llegar a un total de 117. Estos cambios también depararon 

modificaciones a nivel de especialidades, ya que se pasó de los tópicos de 

agroexportación e industria al sector de comercio y servicios, en los cuáles se muestra 

mayor dinamismo. Además en lo que a la articulación del sistema educativo con el 

mercado laboral se refiere se promovió “Ley de Creación e Integración de la Comisión 

Nacional Fomento de la Educación y la Formación Dual”, que marca una nueva pauta 

en la vinculación de la educación con el trabajo. 

A nivel general, también es importante señalar que se pueden encontrar una serie 

de cambios en la nomenclatura de los hoy conocidos “Colegios Técnicos 

Profesionales”, ya que estos en sus inicios fueron llamados Colegios Vocacionales, y 

posteriormente como Colegios Técnicos, esto trajo consigo cambios en el enfoque que 

se le ha dado a la modalidad de Educación Técnica y que señalan también una relación 

con el imaginario social, pues la misma por un lado se ha visto, desde una forma para 

reducir la incidencia de la delincuencia a lo largo del territorio nacional, partiendo de la 

premisa que las y los jóvenes al salir de secundaria ya con un oficio, conseguirían 

pronto un empleo y por tanto no delinquirían; por otro lado, se ha visto como la manera 

de avanzar como país hacia el desarrollo, pues se estarían capacitando a la población en 

edad laboral para insertarse en aquellas áreas laborales que el mercado actual requiere, 

más no se denota una vinculación de la misma con la educación superior. 

Resulta fundamental anotar, que pese a las importantes transformaciones que se 

retratan en el análisis del contexto, la Educación Técnica se mantiene en un proceso 



www.ts.ucr.ac.cr   223 
 

 

continuo de construcción, siendo uno de sus principales retos ajustarse a las necesidades 

de desarrollo nacional; vincularla a los sectores productivos y coordinar las diversas 

instancias con ella relacionada; pues como anteriormente se mencionó han aparecido en 

escena distintos actores. Esto resulta tal y como se anota desde la teoría sistémica, en la 

que las fases no están acabadas y aunque en un primer momento se consideraron 

salidas, pueden regresar en forma de entradas, realimentando los procesos internos de 

la política misma. 

Siguiendo con el análisis del entorno desde la Teoría General de Sistemas, se 

puede comprender cómo éste influye y reconstruye lo que se ha reconocido como el 

subsistema de Educación Técnica, y éste a su vez modifica el contexto -pues es parte de 

los objetivos de cualquier política pública-, generando una interacción profunda entre 

ambos elementos. De igual manera, es posible comprender cada uno de los eventos 

históricos retratados, no como hechos aislados sin consecuencias, sino como inmersos 

en una relación de causa-efecto, que determina y afecta -positiva y negativamente- en 

los posteriores pasos de la política. 
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Transformaciones de la política pública de Educación Técnica 
secundaria 1950-1970 
 

El presente apartado corresponde al objetivo número tres de la investigación, 

relativo al análisis de las tranformaciones la política pública de Educación Técnica 

secundaria, con el fin de comprender los niveles de gestión y ejecución de la misma a lo 

largo del período 1950-2014. Para su desarrollo se han tomado en consideración las 

categorías del modelo de análisis  ilustrado en el siguiente esquema; 

 

Figura 2. Categorías de análisis de política pública y Educación Técnica 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Cabe aclarar que si bien el esquema hace referencia a la categoría de contexto, la 

misma no será abordada, en tanto fue analizada en el capítulo anterior tomándose como 

base para la comprensión de los siguientes aspectos a definir y desarrollar. Para la 

reconstrucción del apartado las principales fuentes de información utilizadas fueron las 

memorias anuales de labores del MEP, en tanto permitieron acercarse a los referidos 
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niveles de gestión y ejecución de la política educativa, sin embargo, es necesario aclarar 

que en dichos documentos se encontraron importantes vacíos respecto a cada uno de los 

elementos que muestra el esquema, ya sea parcialmente o en su totalidad, dado que hay 

décadas en las que no se presentaron informes referentes a las labores desarrolladas por 

dicho Ministerio. Por tanto, a sabiendas que el acceso a la información varió para cada 

década, el nivel de profundidad desplegado en el análisis de cada una de ellas también 

es diferente. 

Ahora bien, el contenido del apartado se estructuró partiendo de la 

conceptualización teórica de cada categoría, para posteriormente presentar el análisis de 

cada uno de los elementos que las constituyen, que son expuestos por cada década en 

estudio de forma individual, pero se aclara que en el entramado social las categorías de 

análisis no se presentan de manera aislada una con la otra, sino que se encuentran 

conectadas entre sí, las mismas participan en procesos de retroalimentación; sin 

embargo, para facilitar el análisis estas han sido agrupadas como se indicó 

anteriormente. 

De esta manera es posible que el proceso de investigación siga un orden lógico y 

metodológico, capaz de demostrar cuáles son esas conexiones y como se manifiesta en 

la realidad social la política pública en materia de Educación Técnica, pues como lo 

indica Johansen (1982) desde la teoría sistémica 

[...] para explicarnos la conducta global de ese objeto, es necesario 

analizar y estudiar todas sus partes y, si logramos establecer las 

relaciones existentes entre ellas, podremos predecir la conducta de 

ese objeto particular cuando le aplicamos una fuerza particular, que 
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no será, normalmente, la resultante de la suma de efectos de cada 

una de sus partes (p.43). 

 

Línea teórica para el análisis de las categorías 

Agenda Política 

Según Pallares (1986), la agenda política representa el primer momento en la 

vida de una política, en este sentido, constituye “[…] una primera selección de aquellas 

cuestiones o situaciones problemáticas -ahora o potencialmente- sobre las que 

plantearse la posibilidad o la necesidad de actuar sobre ellas, de definir una política en 

relación a ellas” (p.151). En razón de lo anterior, se puede entender la agenda como un 

listado de temas o problemas a los que en algún momento el gobierno o actores externos 

relacionados con ellos, los situaron -sitúan- en el centro de su atención de forma seria y 

activa como posibles asuntos de política pública, ante los cuales generar soluciones 

específicas o alternativas vinculadas a esos problemas. 

Siguiendo a Ramírez (2007), se debe hacer la distinción entre la agenda 

sistémica y la agenda política; “la agenda sistémica está conformada por los temas que 

captan la atención de la sociedad en general; en cambio, la agenda política es la lista de 

temas que constituyen el foco de atención del gobierno y de quienes estando fuera del 

gobierno intervienen en la formulación de las políticas” (p.251). 

Ahora bien, ¿cómo se forma la agenda? Según Roth (2009), en primer momento 

se debe definir cuál es el problema que le da origen a la posible política, buscando 

determinar “la naturaleza, las causas, la duración, la dinámica, los afectados y las 
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posibles consecuencias del problema” (p.60), para su posterior reconocimiento a nivel 

social. Una vez reconocido el problema como de carácter social y formulado en tal 

sentido “se busca su institucionalización; es decir, el reconocimiento de la necesidad de 

una intervención pública (o política) que se traduce generalmente en leyes y 

reglamentos” (p.59), aunque cabe señalar que no necesariamente todos los problemas 

reconocidos socialmente pasan a formar parte de la agenda política, en razón de la 

priorización de la atención de algunas situaciones frente a otras. 

De igual manera, si bien la conceptualización de la agenda sitúa las posibilidades 

de análisis de una política a los inicios de la misma, según Roth (2009), también existe 

una agenda coyuntural “que hace referencia a temas que surgen en un momento dado y 

bajo una modalidad o proceso específico para el cual las autoridades públicas no 

necesariamente estaban preparadas” (p.58). En  razón de lo anterior, los desafíos 

contextuales a los cuales se ven enfrentadas las políticas públicas demandan su 

actualización y colocación para el debate en la agenda gubernamental, sin que esto 

necesariamente implique la creación de una nueva política, sino su ampliación. 

En este sentido y en relación a la política en estudio, el análisis partió de dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuál fue el problema social que originó la 

Educación Vocacional? ¿Por qué la Educación Vocacional se posicionó como un asunto 

en la agenda política? ¿Quién o quiénes lo posicionaron en el debate público y por 

cuáles medios?, esto en razón de conocer las bases sobre las que fue cimentada la 

necesidad de que el país contara dentro del sistema educativo con una modalidad 

alternativa a la académica. Además, resultó de suma importancia el análisis de la agenda 
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coyuntural de cada gobierno al que le correspondió implementar dicha modalidad 

educativa en el sentido de comprender la forma en cómo fue evolucionando. 

Componentes 

Los componentes de la política hacen referencia a aquellos aspectos filosóficos 

(misión, visión), las intencionalidades (finalidades, objetivos, metas); información 

(diagnósticos, justificación, análisis de viabilidad y factibilidad) y decisiones 

(estrategias generales). De igual manera, programas y proyectos desarrollados, que son 

la expresión concreta de la interacción de estos componentes (Sepúlveda, s/f, p.6). 

Estructura organizativa 

De acuerdo a lo postulado por Molina y Morera (1998) la estructura organizativa 

es construida y reconstruida en la cotidianidad, por tanto se encuentra sujeta a cambios. 

Es un conjunto de estructuras superpuestas y no una estructura rígida, teniendo diferente 

grado de complejidad. Siendo “el resultado de la división del trabajo administrativo y 

operativo entre las personas miembros de la organización” (p.8). Aunado a ello refleja 

cómo se distribuye la autoridad, la responsabilidad, los medios de comunicación e 

integración (Ibíd). 

Actoras y actores involucrados 

Siguiendo a Robirosa (1998) actora o actor social puede ser “un individuo, un 

grupo, una organización o institución de cualquier tipo, una empresa un organismo de 

gobierno, una organización de la comunidad, etc.”(p.1). No obstante, se debe tomar en 

cuenta que lo que caracteriza o identifica a una actora o actor social es su posición en el 
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escenario, y el papel o rol que ejecuta. Es así que se constituye como un ente o sujeto 

que se ve permeado por diversos intereses, que converge con de los demás, así como 

por costumbres, posiciones ideológicas, políticas o valores que no siempre concuerdan y 

se pueden mostrar muchas veces contrarios entre sí. 

Por tanto, una actora o actor social se puede comprender como un sujeto o 

conjunto de ellos, que median en determinadas situaciones, épocas, escenarios y 

decisiones, tomando una posición afín a sus intereses para lograr obtener poder de 

influencia. No obstante, según Mario Roovere (1993), “para constituirse en actor una 

fuerza social debe controlar ciertos recursos de poder (económicos, capacidad de 

representación, de movilización, de convocatoria, de influencia), que obligue a ser 

considerado en el conjunto de situaciones que se plantea transformar”. (p.129). 

Es por ello que para el análisis de la política en estudio como actoras y actores 

sociales dentro de la misma se tomarán todas aquellas personas físicas, entidades, 

organismos u organizaciones que tuvieron participación política, económica e 

ideológica en la implementación de la Educación Técnica ya sea de forma directa o 

mediante el establecimiento de alianzas. 

Recursos utilizados17 

Para efectos del presente documento se entenderá por recursos a todos aquellos 

elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado, 

                                                 
17 Este apartado incluye 3 tipos de recursos: financieros se incluyen aquellos que fueron invertidos en la mejora de las 
condiciones de estudio de las y los jóvenes (transporte, becas y presupuesto general asignado para el funcionamiento 
de los centros educativos. Materiales se incluye lo referente a la cantidad de colegios y la matrícula total de la 
modalidad, así como las especialidades que fueron creadas en el periodo en estudio. Humanos, que refiere al personal 
docente y administrativo.  
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los cuales están a disposición en el momento en que sea necesario para conseguir 

mejorar la calidad de los planes o proyectos; siendo clasificados en diferentes áreas 

según su naturaleza, motivo por el cual, es posible hablar de recursos económicos o 

financieros, humanos, intelectuales, renovables, tecnológicos, entre otros. 

Conjuntamente es de relevancia señalar que “la palabra recurso hace mención al 

aprovechamiento o a la satisfacción brindada por un medio o adquisición, es el medio o 

proceso de cualquier índole que a falta de necesidad, funciona para conseguir lo que se 

quiere o pretende” (Ministerio de Educación Nacional, Colombia. En línea); esto sin 

olvidar que la Real Academia Española menciona que recurso refiere a la “acción y 

efecto de recurrir. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende.” (RAE. En línea). 

Población meta 

Partiendo de premisas sistémicas y teniendo en cuenta que la población meta de 

un programa, proyecto, actividad o una política, debe estar contenida en sus objetivos, 

sean estos planteados o intrínsecos al desarrollo de la misma, siguiendo a Johansen 

(1982), “al hablar de objetivos estamos pensando en la medición de la actuación del 

sistema total.” (p.148); en otras palabras de acuerdo al análisis de la política, aquella 

población a la que se impacta con el quehacer de los componentes políticos y su 

desarrollo. 

Además se plantea que al medirse la actuación del sistema en los términos de la 

meta, en este caso de los efectos que se tengan en la población meta, es evidente 

entonces que las actividades y el objetivo general de la política tendrán sus esfuerzos 
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orientados a impactar la población que se contempla como meta, no obstante, esto no 

quiere decir que tome como punto de partida sus intereses, debido a que los 

comportamientos de los sistemas pueden tender a ser cerrados o abiertos, y para que el 

accionar de un sistema sea consecuente con los intereses de su población meta, se 

requiere de retroalimentación, que permita generar las transformaciones requeridas en 

su desarrollo (Bertalanffy, 1981). 

Así, para efectos de la presente investigación, al tomar como punto de partida el 

enfoque sistémico, y en concordancia en que el análisis de la investigación involucra la 

política educativa, se considera que la población meta la constituyen las y los 

estudiantes y población costarricense -independientemente de su género-, a quienes se 

pretende brindar acceso a la educación o se beneficien del accionar y transformaciones 

que esta transita; en síntesis hacia las que en las distintas décadas estudiadas, se orientó 

el accionar de la política. 

 

Gestión y ejecución de la política educativa en Educación 
Técnica secundaria. 

Bases de la Educación Vocacional: años 50 

Agenda Política 

La discusión acerca de la Educación Vocacional se remonta al siglo XIX, 

inclusive, tal como se reseñó en los antecedentes, al vislumbrarse que la educación en 

aquellos momentos no estaba respondiendo al modelo económico que tenía su 

desarrollo en el país (agroexportador), y contemplando que tres cuartas partes de la 
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población vivía y trabajaba en el campo; sin embargo, se realizaron esfuerzos para 

reformar la enseñanza desde 1868, cuando Mauro Fernández en calidad de Ministro de 

Educación, incluyó las Artes Manuales en programas educativos (Asesoría General de 

Educación Vocacional, 1965). 

Lo anterior de la mano con el desarrollo de la calidad de vida de la población, 

que en décadas antecesoras presentaba altos índices de analfabetismo, no obstante más 

allá de esto se manifestaban otras problemáticas asociadas, entre ellas varias se destacan 

por la Unión Panamericana: el escaso desarrollo de técnicas modernas en el sector 

agrícola, así como la escasez de personal técnico que impulsara el desarrollo de la 

industria; la población en aumento y la falta de desarrollo de servicios que se 

consideraron como demandas a futuro, son algunos de los aspectos que se contemplaron 

como carencias o problemáticas a los que la educación costarricense no estaba dando 

respuesta (Unión Panamericana, 1953). 

Según señala Elizondo (1944) ya desde 1907 se realizaron los primeros 

esfuerzos encaminados a una educación alternativa o diferente a la educación 

secundaria general, misma que se impulsó por iniciativas particulares, como el Colegio 

Salesiano, fundado en 1908, en la provincia de Cartago, desde la Junta del Hospicio de 

dicha zona, que si bien era un centro de carácter particular (privado), el gobierno 

apoyaba con becas para algunos de sus estudiantes, debido a que “las familias de estos 

muchachos son en su mayoría de condiciones económicas pobres o medianamente 

acomodados” (p.45), donde llamaba la atención que la mayoría de los estudiantes eran 

de zonas como Guanacaste y San José, e inclusive algunos estudiantes del extranjero 

que llegaban a formarse en alguna ocupación (Elizondo, 1944). 
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Al situarse en la década de los años 50, y explorar los estudios realizados por la 

Unión Panamericana y los datos aportados por las entidades que a la fecha componían 

la educación costarricense, se denota como la enseñanza y el desarrollo del país iban de 

la mano, debido al impacto social y económico que tenía la educación en la sociedad. 

Por esto y con base en las investigaciones realizadas por el Dr. Fernando Romero en el 

país, es posible identificar como a partir de 1950 el Ministerio de Educación, hubo una 

tendencia hacia la educación que, 

[…] responda a la diversidad de las vocaciones; un tipo de liceo 

que proponga al lado de la preparación para las carreras llamadas 

liberales, actividades de tipo práctico, industrial o aprendizaje de 

oficios y técnicas que atraigan a la masa de jóvenes de 

temperamento activo, práctico (Unión Panamericana, 1953, p.59). 

Lo anterior tuvo como preámbulo la participación de Costa Rica en la “Primera 

Conferencia Regional de Comisiones Nacionales del Hemisferio Occidental”, celebrada 

en la Habana, del 7 al 20 de diciembre de 1949. Llevaron esta representación los 

señores José Figueres Ferrer, Lic. Fernando Baudrit Solera y Prof. Carlos Monge Alfaro 

(Crespo, 1954, p.136).  Entre las gestiones que se realizaron se colocaron tres proyectos 

educativos en Costa Rica: educación rural, vocacional y normal (Crespo, 1954), 

gestiones que fueron acogidas por la Dirección General de Asistencia Técnica de la 

UNESCO, mismas que resultaron con la firma en 1950 del Acuerdo Básico, “Conjunto 

para la Asistencia Técnica” (Ibíd.). 

Dicho convenio entre la UNESCO y el gobierno de Costa Rica, promovió el 

estudio de la realidad rural y urbana del país, las posibilidades y potencialidades que 

existían para el desarrollo de la enseñanza vocacional; partiendo además de que se 
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vislumbraban nuevos fenómenos que alimentaban las problemáticas supracitadas que 

enfrentaba el desarrollo del país, ya que al Ministerio de Educación le inquietaba el 

rumbo que tomaban las personas jóvenes al abandonar las aulas de los colegios de 

segunda enseñanza, tanto por quienes no continuaban en ellas, como por la población 

estudiantil que una vez finalizada la secundaria  no accedía a la educación superior 

(MEP, 1952). 

Según Crespo (1954) la primera inquietud se debía a “[…] el número mayor de 

muchachos que dejan sus estudios truncos, pues estos no responden a sus capacidades e 

intereses” (p.8); además de los cuestionamientos acerca de si la juventud apoyaba o no 

el desarrollo del país, esto al observar modelos educativos de países más desarrollados, 

donde se evidenciaba que la apuesta por la educación vocacional había dado resultados 

(Ibíd.). Partiendo de datos brindados por el MEP (1954), se hacía notorio como el 

crecimiento del número centros educativos en el país, debido a la demanda, sobrepasaba 

la oferta docente, lo que dejaba un gran saldo de docentes sin la preparación suficiente 

para el desempeño de sus funciones; en la misma línea Crespo (1954) indica que, 

“nuestro sistema educativo está apegado a la escuela tradicional, en la que se daba 

exagerada importancia a la memoria; el profesor daba sus clases excesivamente 

magistrales; la secundaria era simplemente una antesala de la universidad […]” (p.7), lo 

que además de ser un sistema que no desarrollaba capacidades, no representaba mayor 

atractivo para quienes posterior al egreso del mismo no accedían a la educación 

universitaria. 

Fue entonces que se pusieron en práctica acciones encaminadas al 

establecimiento de centros educativos donde la enseñanza secundaria fuera vocacional, 
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y el fortalecimiento de la formación de personal docente; siguiendo lo señalado por el 

MEP (1954), después de que el Dr. Marvin S. Pittman -jefe de la Misión de Asistencia 

Técnica de la UNESCO-, efectuara recomendaciones a estudios de la educación 

secundaria, mismas que fueron retomadas por el MEP a mediados de la década de 1950. 

Una vez que las autoridades educativas y políticas vislumbraron las dificultades del 

sistema educativo nacional, -principalmente el que no estaba dotando al país de los 

cuadros profesionales y/o técnicos necesarios para su desarrollo económico y social- la 

Educación Vocacional se posicionó en la agenda política como una de las posibles 

soluciones a ese problema social, por lo que mediante la participación en actividades 

educativas regionales -como la citada conferencia-, el desarrollo de investigaciones y el 

estudio de las posibilidades de ponerla en práctica en Costa Rica, se gestó una nueva 

política educativa que se oficializó en 1956 con la creación de un primer plan de 

estudios y la Sección Vocacional del MEP.  

Posteriormente, el primer momento de vida en la política permitió su 

ampliación, con la participación en el Primer Seminario Centroamericano de Educación 

Vocacional y Técnica celebrado en Guatemala en 1957, el cual fue propuesto en 1956 

en San Salvador por la ODECA, producto de discusiones regionales que convinieron en 

lo siguiente: 

La preocupación primordial de los estados miembros la constituía 

la necesidad imperiosa de incrementar su desarrollo económico y 

social, mediante el aprovechamiento de sus propios recursos 

humanos y naturales, a través de un vasto plan de industrialización 

perfectamente estructurado y fundamentado en la tecnificación de 

los servicios de producción, distribución y consumo. Objetivo de 
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grandes alcances que sólo podría lograrse mediante la realización 

eficiente de un programa Integral de Educación Vocacional y 

Técnica en el istmo (Ministerio de Educación Pública de 

Guatemala, 1958, p.7). 

 En razón de lo anterior se acordó desarrollar mesas redondas en el área 

centroamericana donde se discutieran aspectos relacionados con dicho tipo de 

educación bajo los siguientes objetivos: 

 Obtener una información mutua entre los cinco países centroamericanos 

sobre la organización y planes de trabajo de los servicios de educación 

vocacional; 

 Coordinar los esfuerzos de los cinco países para el mejoramiento de las 

instituciones actuales y la creación de nuevas escuelas y servicios; 

 Acordar las bases sobre la posible unificación de niveles, planes, 

terminología y reconocimiento de títulos; 

 Acordar las bases de cooperación  en forma de intercambio de profesores y 

alumnos; 

 Intercambiar ideas y experiencias sobre formación del personal docente y 

servicios de orientación (Ministerio de Educación Pública de Guatemala, 

1958, p.13-14). 

Por Costa Rica participaron en las discusiones las siguientes figuras del sistema 

educativo nacional; Manuel A. González Flores (Jefe de la Sección de Educación 

Vocacional), José Alfredo Murillo (Director de la Escuela de Artes y Oficios de 

Heredia), Eduardo Chaves Alfaro (Director Interino del Colegio Vocacional Monseñor 

Sanabria), Lía Gómez Brenes (Supervisora Especial de Educación para el Hogar), 
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Armando Alfaro (Director del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria) y J. Arthur 

Elmer (Asesor Técnico del Punto Cuarto). 

A partir de los resultados de dicha actividad se elaboraron recomendaciones 

sobre la forma en que debía ponerse en práctica la Educación Vocacional en 

Centroamérica -las cuales se retomarán en los apartados de componentes y estructura 

organizativa- por lo que el desarrollo de la política demandó para las autoridades 

costarricenses el trazarla con una perspectiva no solo nacional o de dinámica interna, 

sino enmarcada en el proceso de desarrollo económico y social de la región. 

Componentes 

La década de los años 50 se vio marcada por diversos debates, que, como se 

señaló en el contexto, provocaron la discusión sobre la Educación Vocacional, donde ya 

se pensaba en incorporar nuevos matices al sistema educativo que imperaba desde 

varias décadas atrás en el país. Estos hechos marcaron en el accionar del MEP, la 

búsqueda y desarrollo de nuevos alcances de la enseñanza, así como la educación 

academicista y específicamente teórica, a combinar la educación humanista y el 

entrenamiento técnico de habilidades (MEP, 1952). 

La intencionalidad y el pensamiento que orientó el desarrollo de la Educación 

Vocacional en Costa Rica, partió inicialmente de la búsqueda de respuestas a la 

dinámica social y económica que se desarrollaba tanto en el país, como a nivel del 

continente americano, entre las que destacaban las iniciativas como el Instituto de 

Guanacaste (entidad encargada de la formación de maestros con especialización rural, 

dónde si bien no se hablaba de una educación secundaria vocacional), el enfoque de 
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dicho ente marcaba al igual que algunos otros conformados en la década, los pilares a lo 

interno del país que daban pie al desarrollo de nuevas modalidades educativas (MEP, 

1952). 

No se puede dejar de lado además, la influencia extranjera que recibió el país, ya 

que desde que se sitúa el tema de la Educación Vocacional en la agenda nacional, se 

impulsaron convenios entre el gobierno de Costa Rica y organismos como la UNESCO 

y la OIT, accionar que promovió que en los años siguientes se diera el establecimiento 

del Instituto Vocacional de Alajuela, ente que en su planificación no solo contemplaba 

la infraestructura, si no que incluía la preparación de personas en el extranjero, como 

instructores del centro de enseñanza (MEP, 1952). 

Por otra parte y posterior a estudios realizados en el país, tanto sobre el 

desarrollo de la economía como de la educación, se inició la implementación de un plan 

piloto para el desarrollo de la enseñanza vocacional en Costa Rica, desarrollado en el 

Liceo José Joaquín Vargas Calvo (MEP, 1952). De igual manera, al pensar una nueva 

modalidad educativa o cambio en el sistema de enseñanza vigente, se colocaron como 

elementos por trabajar la estructura de los planes de estudio, bajo premisas que 

involucraban dar respuesta al estudiantado, (enfocado en que asista a la universidad) y a 

otras habilidades, esto debido a que según datos del MEP al año 1952, solo el 15% del 

estudiantado que egresaba de la secundaria, lograban acceder a estudios de la educación 

superior o universitaria (Gámez, 1954). 

Aunado a lo anterior desde inicios de los años 50, se realizaron estudios acerca 

de la situación de la educación secundaria costarricense, principalmente por parte de Dr. 

Marvin Pittman, jefe de la Misión de Asistencia Técnica de la UNESCO; estudios que 
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arrojaron importantes elementos en los cuáles abocar el accionar de la discusión y 

nuevas propuestas de desarrollo de la enseñanza del país. Entre estos elementos algunos 

otros investigadores convergieron en lo mismo, tal como señala Crespo (1954), “[…] 

nuestros planes de estudio son los mismos de hace muchos años; no han experimentado 

variaciones, ni tomado en cuenta los cambios ocurridos en la vida fuera de los muros 

del colegio […]” (Crespo, 1954. P.16), lo que implicaba que también se generaran 

opiniones en el país respecto a la respuesta que debería dar la educación a las 

problemáticas que se presentaban y cómo impulsar mediante la enseñanza alternativa el 

desarrollo económico y social. Así pues, la educación que se venía desarrollando no 

generaba motivación en el estudiantado y siguiendo a Crespo (1954), esto se daba 

producto de que los planes de estudios con los que se trabajaba previo a la década de 

1950 eran “[…] fijos, abstractos, no advierten la existencia de diferencias individuales, 

capacidades y aptitudes en los alumnos, ni tampoco de las condiciones locales” (Crespo, 

1954. P.16), lo que no daba mayores réditos al país mediante la modalidad educativa 

desarrollada a esas fechas. 

Con base en los anteriores argumentos y algunos otros ya reseñados -como el 

crecimiento acelerado de la población estudiantil, edificios inadecuados e insuficientes, 

y escasos alcances de las modalidades educativas desarrolladas hasta los años de 1950 y 

1951-, se inició un período de efervescencia a mediados de la década de los años 50, 

donde el desarrollo de la Educación Vocacional en el país gestó su crecimiento, pero sin 

definir aún su filosofía. Ahora bien, para 1957 producto del debate en el Seminario 

Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica las personas participantes 

recomendaron a la ODECA se adoptara el siguiente marco filosófico en la región.  



www.ts.ucr.ac.cr   241 
 

 

Cuadro 5. Fundamentos, objetivos y principios de la Educación Vocacional y 
Técnica. 

Fundamentos Objetivos Principios 

La Educación Vocacional es un proceso 
educativo que prepara integralmente al 
individuo para entrar, progresar o 
perfeccionarse en una profesión, arte, 
oficio u ocupación que le permita 
participar inteligentemente en la vida; 
satisfacer con dignidad sus necesidades 
personales y familiares, y contribuir al 
progreso de la sociedad. 
Abarca desde la preparación del 
trabajador diestro hasta la de los 
profesionales graduados de 
universidades.  
Tratándose del trabajador diestro, la 
Educación Vocacional tiene el propósito 
de desarrollar destrezas manipulativas 
básicas, dar información ocupacional 
relacionada al empleo y preparar al 
trabajador para que se inicie o progrese 
en una ocupación. 
En relación al trabajador técnico, 
contempla un adiestramiento menos 
manipulativo y más de tipo científico, 
que lo coloca dentro del trabajador 
diestro y el ingeniero o profesional. 

1) Preparar 
integralmente al 
individuo.  
2) Permitirle entrar, 
progresar o 
perfeccionarse en una 
profesión, arte, oficio u 
ocupación.  
3 Habilitarlo para 
participar 
inteligentemente en la 
vida.  
4) Habilitarlo para 
satisfacer con dignidad 
sus necesidades 
personales y 
familiares.  
5) Contribuir al 
progreso de la 
sociedad.  

1) Los cursos de aprendizaje 
deberán organizarse de 
acuerdo con la demanda de 
mano de obra especializada. 
2) Se proporcionará enseñanza 
a aquellas personas que lo 
deseen, la necesiten y puedan 
aprovecharla.  
3) El contenido de las materias 
de especialización lo preparan 
expertos en el oficio, en vez de 
teóricos sin experiencia en la 
especialidad.  
4) La enseñanza deberá fijar 
los hábitos manuales y 
mentales necesarios para la 
ocupación, mediante 
experiencias o prácticas 
repetidas, con el objeto de que 
el alumno adquiera el 
adiestramiento específico 
requerido. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública de Guatemala (1958). 

Del anterior marco filosófico destacan los dos perfiles de trabajadores 

resultantes de la formación Vocacional y Técnica, que si bien ambos estaban ligados al 

concepto principal de formar personas para que se desempeñaran de forma adecuada a 

nivel personal y principalmente a nivel social mediante su incorporación al mercado 

laboral, realizaba una separación en la formación de corte manual y la intelectual, 

aunque con ello se recalcaba la necesidad de contar con uno y otro para el desarrollo 

económico. Ahora bien, la formación de ambos tipos de trabajadores(as) según las 

ramas de estudio debía regirse por los siguientes objetivos 
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Cuadro 6. Objetivos de las ramas de la Educación Vocacional y Técnica. 

Rama Objetivos  

Educación 
Industrial 

a) Para los Programas de Educación Industrial Vocacional: 
1) Dar una educación técnica especializada a las personas que 

tengan aptitudes e interés por ella.  
2) Preparar y proveer personal capacitado para la industria.  

Educación 
Comercial 

a) Proveer conocimientos básicos, técnicas y procedimientos que capaciten 
al educando para desenvolverse con eficiencia en el campo comercial de 
la Comunidad Centroamericana; 

b) Capacitar al educando, para que en el ejercicio de la profesión, 
contribuya eficazmente al desenvolvimiento económico de los Estados 
Centroamericanos;  

c) Desarrollar en los alumnos habilidad para el análisis y la investigación, 
mediante estudios prácticos y comparativos de las necesidades 
centroamericanas; 

d) Capacitar a los educandos en las diferentes técnicas comerciales para que 
puedan ser eficientes servidores de la Comunidad Centroamericana.  

Educación 
Agropecuaria 

a) Instruir, capacitar y colocar de una manera permanente a los educandos, 
en las labores agropecuarias, habilitándolos para una producción 
eficiente y económica;  

b) Orientar a los agricultores en la conservación del suelo y de otros 
recursos naturales;  

c) Aumentar la producción mediante el empleo de procedimientos técnicos 
adecuados;  

d) Mejorar la economía de las comunidades rurales; 
e) Mantener la buena salud del habitante campesino mediante prácticas 

higiénico-sanitarias recomendables y un régimen alimenticio adecuado. 

Educación 
para el 
Hogar 

a) Integrar la Educación General del educando, proveyéndole de la 
adecuada preparación para la vida familiar y comunal; 

b) Capacitar a las alumnas para comprender y asumir una responsabilidad 
como miembro de la familia y de la sociedad en general, desarrollando 
aptitudes y formando hábitos deseables de conducta: sociabilidad, moral, 
liderato. 

c) Orientar al educando para que haga una mejor selección de su futura 
ocupación vocacional, de acuerdo con sus propias potencialidades.  

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública de Guatemala (1958). 

Se rescata de dicha propuesta, la intencionalidad, no solo por una formación para 

desempeñarse en el ámbito local o nacional, sino también que contribuyera al desarrollo 

de la región, el conocimiento de sus problemáticas y por ende la integración 

centroamericana. Ahora bien, en la última administración de la década de los cincuenta 

con Mario Echandi Jiménez como presidente (1958-1962), específicamente en 1958 se 

definió como propósito de la Educación Vocacional “formar hombres y mujeres de 
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trabajo, capacitados mediante la Educación Fundamental, artística y científica que 

necesita todo buen profesional. Ella no exigirá tanto la educación por la Instrucción 

como la educación por la acción” (Rojas, 1977, p.8); finalidad para la cual se 

establecieron los siguientes objetivos: 

1. “Mejorar la destreza en el uso de herramientas, equipo, empleo de 

materiales, planeamiento, dirección y ejecución de trabajos. 

2. Desarrollar hábitos de seguridad, trabajo, limpieza, cooperación e 

iniciativa en su especialidad” (Ibíd.). 

En lo que respecta al plan de estudios, se definió una duración de 6 años, “el cual 

contemplaba los programas de educación académica completos, dicho plan enfatizaba lo 

técnico y tecnológico” y referente a las modalidades refería que abarcarían: -

agropecuaria, industrial, comercial y educación para el hogar- (MEP, 2015). 

Estructura organizativa 

Es importante tomar en cuenta que la década de los años 50, al constituirse en la 

precursora del desarrollo de la Educación Vocacional, no contemplaba una forma de 

organización o distribución de tareas claras en cuanto a la gestión de dicha modalidad 

educativa, en vista que su desarrollo en la primera mitad de la década supra citada, 

únicamente se encaminó a proyectos piloto o entidades de carácter particular que no 

tenían una estructura normativa legitimada en materia de enseñanza vocacional. Años 

anteriores a la década de los 50, el MEP mantenía una estructura orgánica integrada por, 

un Ministro, un Oficial Mayor, un Jefe Técnico de Educación Primaria, un Jefe 

Administrativo de Educación Primaria, un Departamento de Educación Secundaria, y 
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Contaduría y Presupuesto; con esta estructura el Ministerio daba respuesta a las 

necesidades educativas del país, llama la atención que “[…] los dos últimos 

departamentos se organizaron en 1948 y 1949” (MEP, 1958, p.7). 

Posteriormente y al iniciar de manera concreta con la implementación en 

algunos centros de enseñanza de la Educación Vocacional, se vio la necesidad de 

actualizar la estructura del Ministerio, por lo que se creó con el fin de “[…] dejarle al 

país organizada la Educación Vocacional, por Acuerdo No. 274 de 9 de setiembre de 

1954,  una "[…] Comisión para Estudios de la Educación Vocacional” (MEP, 1958, 

p.10), y que según se señala en MEP (1957), se discutió que la nueva estructura era 

necesaria para situar al Ministerio en capacidad de administrar el sistema educativo 

nacional; mismo que requería de manera indispensable una mejor asistencia técnica y 

administrativa (MEP, 1958). Dicha estructura se planificó de la siguiente manera: 

1. Ministro de Educación. 

2. Administración General. 

3. Consejo Técnico Administrativo (Asesor) 

4. Departamento de Contaduría y Presupuesto. 

5. Departamento de Personal. 

6. Departamento de supervisión general de la enseñanza. Dividido en dos 

secciones: segunda enseñanza y educación vocacional 

6.1. Dentro de este la supervisión de la enseñanza media que a su vez generó 

supervisión de Educación vocacional. 

7. Departamento de Extensión Cultural. 

8. Dirección de Bibliotecas. 
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9. Dirección de Editorial Costarricense 

Si bien la nueva estructura no difería mucho de la anterior en cuanto a sus 

nomenclaturas, las particularidades que iba tomando el desarrollo de la educación en 

Costa Rica, generaron que el personal con que contaba el Ministerio de Educación no 

estuviera totalmente capacitado para algunas de las funciones nuevas que 

principalmente atañían a la Educación Vocacional; por lo cual, la preparación y 

aprestamiento de la Asesoría Especial de Asignaturas estuvo a cargo de la Misión 

Técnica de UNESCO de la mano con la preparación del supervisor de Educación 

Vocacional y los demás asesores técnicos, estuvo muy cercana la gestión de la Misión 

del Punto Cuarto o "International Cooperation Administration" (MEP, 1958). 

Al dar cabida a esta nueva estructura del Ministerio, e incluir la Sección de 

Educación Vocacional, que trabajaría en coordinación con la Supervisión de Segunda 

Enseñanza, generó nuevas competencias entre las que destacaban las del supervisor de 

Educación Vocacional quien “[…] tiene entre sus deberes, ejercer la coordinación con 

la Misión Técnica de Educación Vocacional, y ajustar el trabajo a las disposiciones 

emanadas del Consejo Superior de Educación y del Ministerio.”(MEP, 1958, p.11). Ya 

para finales de la década de los años 50, y en procura de un “[…] mejor desempeño de 

sus funciones el Ministerio está organizado en siete Departamentos” (MEP, 1960, p.3): 

1. De Educación Primaria, preescolar y Fundamental. 

2. De Educación Media y Vocacional (Incluida en este la Sección de Educación 

Vocacional). 

3. De Educación Superior. 

4. De Extensión Cultural. 
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5. De Personal. 

6. De Contaduría. 

7. De Estadística. 

Dichos departamentos estaban a cargo de dos jefaturas, “a) de Servicios 

Administrativos, cuyo jefe es el Oficial Mayor y b) de Planeamiento y Servicios 

Docentes cuyo Jefe era un coordinador general de todas las actividades de esta índole 

que se desarrollan en las diferentes etapas del sistema educativo” (MEP, 1960, p.3).  

Como parte de los acuerdos regionales tomados en el Seminario 

Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica se recomendó a cada uno de los 

Estados participantes crear “un organismo técnico-administrativo de Orientación 

Educativa y Vocacional, a fin de que norme las actividades específicas de su función en 

todos los niveles del sistema educativo del país” (Ministerio de Educación Pública de 

Guatemala, 1958, p.117), lo anterior en tanto se consideraba fundamental la orientación 

de la población estudiantil a fin de que se diera la escogencia de la ocupación u oficio 

más adecuada a los intereses, habilidades y medios económicos  de las y los estudiantes. 

De igual manera que cada una de las ramas contara con un departamento específico 

encargado de los planes y programas para la educación de jóvenes y adultos (Ministerio 

de Educación Pública de Guatemala, 1958), sin embargo, para la década de los años 50 

las anteriores  recomendaciones  no lograron concretarse. 

Además, a finales de la década de los años 50, se creó el Consejo Nacional de 

Educación Vocacional integrado por; “Ministerio de Trabajo, de Agricultura, de Obras 

Públicas, Consejo Nacional de la Producción, Cámara de Industrias, Instituto 

Costarricense de Electricidad, De Vivienda y Urbanización, Ferrocarril eléctrico al 
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Pacífico, Rerun Novarun y Confederación General de Trabajadores […]” (Rojas, 1977, 

p.40). Esto con la finalidad adecuar los objetivos de la Educación Vocacional a la 

realidad agrícola, industrial y comercial del país con el aporte de diferentes sectores. 

Actores sociales 

Como se ha comentado en apartados anteriores, en el desarrollo de la Educación 

Vocacional convergieron múltiples elementos y variables, que no recayeron con 

exclusividad en el MEP y el gobierno, debido a ello se consideró de suma importancia 

reseñar a quienes durante la década de los años 50 jugaron distintos papeles en el 

desarrollo y la consecución de acciones enfocadas al ámbito de la enseñanza vocacional. 

Cuadro 7. Entidades vinculadas a la Educación Vocacional en la década de 1950. 
Periodo Entidad Principales vinculaciones y participación 
Década 
1950 

Gobierno de Costa Rica 
(Administraciones 
presidenciales) 

Coordinaciones y gestiones tanto a nivel interno, como con 
entidades no gubernamentales, y entidades internacionales. 

  MEP Coordinaciones y gestiones tanto a nivel interno, como con 
entidades no gubernamentales, y entidades internacionales. 

 Oficina de Censos. Datos estadísticos y demográficos sobre la población en 
general y particularidades de las zonas rurales y zonas 
urbanas del país. 

 IICA Apoyo técnico en la implementación de estudios 
vocacionales, además de cursos informativos y trabajos de 
campo desarrollados en Turrialba. 

 MAG Aportes desde el Departamento de Educación Agrícola, 
mediante cursos. 

 UNESCO Convenio entre la (UNESCO) y el gobierno, con el fin de 
llevar a cabo el desarrollo de nueva tendencia educativa. 

 Misión de Asistencia 
Técnica de la UNESCO. 

Inició mediante investigaciones en el país, la 
implementación de proyectos piloto de educación rural, y 
colaboró en investigaciones con la implementación de 
centros educativos de carácter vocacional. 

 Misión Punto Cuatro, 
(AID) 

Misión de asesoría en Educación Vocacional, que llegó a 
Costa Rica con el objetivo de reorganizar la educación 
secundaria, normal y la formación de personal docente, con 
las competencias para la implementación de la enseñanza 
vocacional. 

 OIT Desarrollo de estudios en el mercado de trabajo, para el 
impulso de estrategas para la inserción laboral. 
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Periodo Entidad Principales vinculaciones y participación 
 OEA -Sección de 

Educación Vocacional-. 
Apoyo mediante programas de cooperación técnica, e 
investigaciones a cargo de Fernando Romero quien estudió 
las condiciones de trabajo y producción en Costa Rica. 

 MOPT Construcción de infraestructura y aportes mobiliarios, 
facilitó talleres para prácticas. 

 Instituto de Guanacaste Formación de educadores(as) que formaban parte del 
sistema educativo y de quienes se iban a incorporar a la 
implementación de la Educación Vocacional 
(principalmente enfocado en el agro). 

 Sección Educación 
Vocacional de la Unión 
Panamericana. 

Estudio sobre la Educación Vocacional y Técnica en Costa 
Rica y las posibilidades de desarrollo en el país. 

 Comisión Central de 
Planes y Programas de 
Estudio de Segunda 
Enseñanza. 

Se conformó con representación de los siguientes entes: 
Consejo de Educación superior (CSE), UCR, MEP, 
directores segunda enseñanza, profesores especialistas de 
asignaturas, Asociación Nacional de Educadores (ANDE), 
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), y 
un asesor técnico de la UNESCO. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (1950-1959). 

Cabe destacar que, además de las entidades supra mencionadas como 

precedentes también otras organizaciones que en los antecedentes se acotaron, y que no 

tenían la intencionalidad de llegar a constituir un sistema educativo vocacional, se 

constituyeron en precursoras del desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, 

además otro aspecto no contemplado de manera sustancial, pero que enmarca el 

desarrollo de las especialidades o asignaturas en las que se enfocaría la Educación 

Vocacional, al menos inicialmente, fueron las industrias o empresas privadas, que 

mediante los indicadores de su dinámica marcaron la pauta y dieron pesquisas de los 

requerimientos del país, debido a que algunas de las investigaciones y estudios que se 

realizaron desde organismos tanto nacionales como internacionales, se enfocaban en el 

mercado comercial y posibilidades de inserción laboral en Costa Rica. 
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Recursos utilizados 

En general el tema de los recursos con los que se contaba para el desarrollo de la 

Educación Vocacional durante la década de los años 50, es un tanto compleja cuando se 

quiere detallar, debido a que al no existir como tal dicha modalidad educativa no se 

denotaban aún los requerimientos a totalidad en las áreas humanas o de personal, 

financieras e inclusive de infraestructura o materiales. Por una parte, en cuanto a lo que 

respecta a la población docente, debido a que en su mayoría no contaban con los 

estudios especializados que requerían para impartir determinadas asignaturas, propias 

de la Educación Vocacional, ya en el año de 1951 existían diversos programas de becas, 

principalmente a través de la ONU y de varios de sus organismos especializados, entre 

ellos la OEA, la Oficina Sanitaria Panamericana, y el Gobierno de los Estados Unidos 

de América, así como de otros gobiernos (MEP, 1952). 

Por otra parte y a nivel interno durante el mismo año, dieron cabida a becas en el 

extranjero, dos leyes importantes: la ley N0 1302 de 14 de junio de 1951 y la ley N0 

1276 de 26 de abril de 1951, ambas amparaban e impulsaban Becas en el Exterior 

(MEP, 1952). Lo anterior aunado a esfuerzos para atender, 

[…] la preparación del personal docente, que por fuerza se está 

haciendo a base de individuos en servicio, el Ministerio de 

Educación Pública con la cooperación del Organismo Internacional 

del Punto Cuatro, viene auspiciando programas de capacitación, o 

enviando profesores a hacer estudios especializados en otros países 

como Puerto Rico, Estados Unidos, Perú, etc. (1959, p.92).  
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En otros casos, y ante la necesidad latente de preparación de personal para la 

enseñanza vocacional; el Punto Cuarto18 y MEP se propusieron un “Plan de 

Capacitación Docente”, mismo que se llevaría a cabo en el país, aprovechando 

conocimientos tanto externos como internos en materia de Educación Vocacional, 

mediante la participación de entidades como por ejemplo el MAG, a través de su 

Departamento de Educación Agrícola. Finalmente se detalla a continuación la 

distribución del personal con el que se contaba a 1960, en los colegios oficiales de 

enseñanza vocacional. 

Cuadro 8. Distribución del personal con el que se contaba a 1960, en los colegios 
oficiales de enseñanza vocacional. 

Cargo Nº Centros Total Nacionalidad 
Total Hombres Mujeres. C.R. Extranjeros(as) 

Total 419 82 72 10 79 3 
Directores  4 4  3 1 

Profesores(as)  69 62 7 67 2 
Inspectores(as)  3 1 2 3  

Auxiliares  2 1 1 2  
Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (1960). 

Conjuntamente, interesa detallar el acceso a recursos económicos o financieros 

con los que se contó durante la década de los años 50, sin embargo, es importante acotar 

que si bien no se dio una formalización de los centros de enseñanza vocacional durante 

el primer lustro de la década, si se realizaron estimaciones financieras de los aportes 

anuales, principalmente posterior a 1954, debido a que fue en ese año que siguiendo los 

registros de la Asesoría General de Educación Vocacional (1965), el Ministro de 

educación Uladislao Gámez, propuso la oficialización de los Colegios Vocacionales 

existentes a la fecha (Heredia y Desamparados), misma que se efectuó en los años 

                                                 
18 Léase igual Punto Cuatro o Punto Cuarto 
19 Se toman como total los colegios establecidos al año de 1960, debido a que pese a no formar parte de la década de 
1950-1959, así se detalla por Ministerio de Educación Pública (1960) en la Memoria anual de labores 1959. 
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posteriores (Asesoría General de Educación Vocacional, 1965). De este modo a 

continuación se muestran los principales movimientos financieros entre 1955-1959. 

Cuadro 9. Reporte de movimientos económicos de la educación vocacional 
Costa Rica 1955-1959. 

 1955 1956 1957 1958 1959 TOTAL 

Especialistas de los E.E.U.U. 1 2 3 4 4  
Ayuda Técnica $11 000 $20 500 $38 100 $38 000 $38 000 $145 600 

Ayuda Económica $14 000 $12 500 $21 200 $18 100 $ 15 000 $80 800 
Número de Becas  11 12 8 6 37 
Costo de Becas  $12 000 $30 200 $31 500  $25 000 $98 700 

Total $325 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública. (1958-1960). 

Así mismo, el impulso de la enseñanza vocacional en el país, también se vio 

impactado por la Misión Punto Cuatro, quienes aportaron directamente en la gestión 

tanto del MEP, como en lo específico a los Colegios Vocacionales establecidos en el 

país al año 1958. 

Cuadro 10. Aportes Misión Punto Cuarto al programa de Educación  
Vocacional en Costa Rica al año de 1958. 

Aporte de Punto Cuarto Entidad beneficiaria 

$ 40 000 Colegio Monseñor Sanabria 

$15 600 Colegio Vocacional de Heredia 

$19 000 Colegio Vocacional de Golfito 

$11 247 Oficina Sección Educación Vocacional 

$2 700 Libros y Publicaciones 

$69 400 Becas Educación Vocacional 

$158 347 Total en Dólares 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (1958). 

Finalmente, resulta importante enmarcar los recursos materiales o de 

infraestructura con los que se contó durante la década en estudio, y que a partir de 1953 

se examinó la posibilidad de dotar de equipo material y humano especializado en la 

Educación Vocacional a diversos centros de estudio (MEP, 1954). Sin embargo al ser 

un periodo de gestación de la Educación Vocacional en el país, es hasta 1957, cuando 
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realmente iniciaron de manera formal los centros de enseñanza vocacional secundaria 

en Costa Rica, bajo la tutela del MEP, por lo que se pueden reseñar a 1959 tres centros 

educativos que trabajan mediante esta modalidad: 

1) Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, ubicado en Desamparados. 

2) Colegio Vocacional de Heredia, ubicado en la provincia con el mismo 

nombre. 

3) Colegio Vocacional de Golfito, posteriormente llamado Carlos M. Vicente., 

ubicado en la provincia de Puntarenas, específicamente en Golfito. 

Estos fueron los primeros en albergar y dar desarrollo a la enseñanza vocacional 

en el país, acogiendo los lineamientos técnicos que requerían durante esa década los 

centros educativos que encaminaban su accionar al desarrollo de la Educación 

Vocacional, donde su orientación se concentraba principalmente en los ámbitos de 

talleres eléctricos y mecánica automotriz (MEP, 1960). No obstante, es importante 

acotar que si bien a esa fecha solo existían tres centros de enseñanza vocacional 

secundaria en el país, ya se planificaba la apertura de un cuarto, que se preveía abriera 

sus puertas en el año de 1960, el Colegio Vocacional de Alajuela, que se ubicaría en la 

provincia del mismo nombre (MEP, 1960). 

Población meta 

En lo referente a la identificación y caracterización de particularidades presentes 

en la población que aborda la modalidad de enseñanza vocacional secundaria, en la 

década de los años 50, no se detalla el abocamiento a una población específica, no 

obstante, se logra abstraer desde la revisión de las bases de su creación, ciertas 
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particularidades que se toman en cuenta previo a la implementación de los centros de 

enseñanza vocacional. 

Teniendo en cuenta lo supra mencionado, se puede vislumbrar como la génesis 

de la enseñanza vocacional en el país, desentrañó las necesidades estudiantiles de 

aquellas personas que no accedían a la educación universitaria, que como se acota en el 

contexto de desarrollo de la política educativa, no lo lograban por diversas razones, 

entre ellas: 

 Estudiantes provenientes de familias de escasos recursos. 

 Estudiantes a los que el sistema educativo regular no les resulta llamativo y 

deciden no ingresar a secundaria. 

 Estudiantes que abandonan el sistema educativo ya que no se toman en cuenta 

sus capacidades y particularidades. 

 Dificultades de aprendizaje que derivan de falta de preparación del personal 

docente (Ministerio de Educación Pública, 1950-1959 y Unión Panamericana, 

1953). 

Por lo expuesto, se puede inferir como la enseñanza vocacional, al menos en sus 

inicios, buscaba solventar diversas problemáticas o aspectos que la enseñanza regular, 

no estaba abordando, sin embargo, no se puede aún evidenciar una población específica 

como objeto o sujeto desde la Educación Vocacional, al menos en la década de los  años 

50, esto aunado a que la génesis de dicha modalidad educativa, también se enmarcó en 

acciones que se enfocaban en el desarrollo del país, el impulso del comercio y la 

economía costarricense. A continuación se detallan algunos datos de interés acerca de la 

matrícula estudiantil a 1959. 
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Cuadro 11. Estudiantes matriculados(as) en colegios oficiales de enseñanza 
vocacional  en Costa Rica al año de 195920, según asignatura que reciben y sexo. 

Asignatura Total Hombres Mujeres 
 

Total 555 441 114 
Ebanistería 95 95  

Educación para el Hogar 86  86 
Electricidad 65 65  

Instalaciones Sanitarias 1 1  
Mecánica Automotriz 33 33  
Mecánica de Precisión 88 88  

Hojalatería-Soldadura y forja 32 32  
Radio 16 16  

Secretariado 28  28 
Soldadura y Forja 23 23  

Exploraciones Vocacionales* 88 88  
*Estos estudiantes asisten a: Automotriz, Ebanistería, Electricidad, Mecánica de Precisión y Soldadura y 

Forja.  
Fuente: Adecuación del Cuadro #68; Ministerio de Educación Pública (1960). 

Interesa destacar una marcada tendencia masculina en la mayoría de asignaturas, 

y que dejaba a las mujeres relegadas a las asignaturas de Secretariado y Educación para 

el Hogar únicamente. 

Hacia la profesionalización de la Educación Vocacional: años 60 

Agenda Política 

Para el año de 1960, el Consejo Superior de Educación (CSE) como órgano del 

MEP encargado de dirigir y ejecutar la política educativa, había previsto llevar a cabo 

una reforma a la segunda enseñanza; sin embargo, según la Inspección General de la 

Enseñanza Media no fue posible poner en práctica dicha reforma, sino que con 

autorización del Ministro Lic. Fernando Runnebam se dispuso continuar con el plan de 

trabajo de 1959 y sus mismos objetivos, a saber: 

                                                 
20 Se modificaron los datos del título debido a que los datos del cuadro, son de la memoria anual del MEP del año 
1959, pese a que su publicación fue un año después. 
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a. Propiciar el desarrollo profesional del personal docente y directivo de la 

segunda enseñanza. 

b. Promover el mejoramiento de las prácticas educativas en los colegios. 

c. Mejorar las condiciones de trabajo de la Oficina de Supervisión Técnica 

(MEP, 1961, p.95). 

En lo específico a la Educación Vocacional, desde la Sección Vocacional, 

“durante los cursos de verano se revisan y se renuevan los programas del 59 y se 

establece algunos objetivos por programa (Rojas, 1977, p.11). Siendo lo anterior una 

acción de suma importancia en lo que correspondía a la ampliación de los márgenes de 

la política en dicha modalidad, ya que se consideraba que los planes de estudio no eran 

acordes a la realidad nacional y el contenido académico no permitía avanzar hacia los 

conocimientos técnicos de las especialidades brindadas (MEP, 1961). 

Además de lo anterior, se elaboró un proyecto para la creación de “escuelas de 

orientación vocacional en lugares en donde no se ofrece otra posibilidad. Ese proyecto 

incluye, a más de los cursos de preparación general académica, los de maderas, 

electricidad, educación para el hogar y agricultura” (MEP, 1961, p.118) que se 

brindarían durante tres años después de concluida la primaria. Finalmente otras de las 

acciones en el marco de la agenda política fueron la necesidad de dar a conocer en 

reuniones de personal, aspectos reglamentarios del Código de Educación y el Proyecto 

de Reglamento de Colegios Vocacionales, la creación del Consejo Nacional de 

Educación Vocacional y Aprendizaje así como la transformación de la Sección 

Vocacional en una Inspección General (MEP, 1961, p.118).  
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Durante 1961 además del cambio a nivel de estructura organizativa con la 

creación de la Inspección General, un acontecimiento de suma importancia fue la 

materialización del proyecto del Reglamento de Colegios Vocacionales, mediante un 

Decreto Ejecutivo del 10 de octubre del año en curso, en el que se estableció los 

objetivos y normas para la Educación Vocacional (Rojas, 1977). En razón de lo 

anterior, como tema de agenda para la Inspección, se colocó la necesidad de tratar con 

el personal asuntos legales relativos a las disposiciones del nuevo Reglamento así como 

su relación con el Código de Educación y el Código de Trabajo, entre otras (MEP, 

1962). 

Asimismo, según lo expresado por el Ministro de Educación Joaquín Vargas 

Méndez, surgió de la necesidad de crear un nuevo tipo de Colegio Vocacional con el fin 

de suplir la necesidad de personal capacitado en el área agrícola y además; “de resolver 

el problema de un enorme sector de jóvenes cuyo destino no debía y ni podía ser el 

Bachillerato; el que pudiéramos preparar más bien para el progreso de su propia 

comunidad y dotarlo de conocimientos básicos y fundamentales en el campo del trabajo 

[…]” (MEP, 1962, p. 11). 

A partir de lo anterior, y con el “asesoramiento del A.I.D.U.S.A. determinamos 

un tipo de colegio vocacional que llamamos "Instituto Agropecuario" en donde los 

jóvenes reciben además de las asignaturas fundamentales del primer ciclo de enseñanza 

media conocimientos prácticos de agricultura, de ganadería, artes industriales y de 

educación  para el hogar” (Ibíd.). Así se amplió la oferta educativa a nivel vocacional 

con la existencia de dos tipos de colegios en dos grandes ramas a saber; la Industrial y la 

Agropecuaria, aunque con la limitante de que no fueron de acceso a toda la población 
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estudiantil pues los primeros se ubicaban principalmente en el área urbana (Heredia, 

Desamparados) y los segundos en zonas rurales (Abangares, Palmar Norte).  

Para 1962 el CSE finalmente definió los planteamientos de la Reforma a la 

Enseñanza Media que no había logrado concretar dos años atrás, iniciando con el 

proyecto de un plan de estudios basado en ofrecer mediante “[…] un ciclo de enseñanza 

secundaria común, igua1 para todos los ado1escentes, varias modalidades diversificadas 

que comprenderían el segundo ciclo” (MEP, 1962, p.137). Lo anterior fue planteado 

tomando en consideración los cambios experimentados en Costa Rica en su estructura 

económica y social como: “acentuado desarrollo demográfico, enorme aumento de la 

población estudiantil, necesidades crecientes de una economía diversificada, 

desenvolvimiento de la clase media” los cuales planteaban para el CSE “la urgencia de 

ofrecer distintas y más amplias oportunidades a la juventud (MEP, 1962, p.138), por lo 

cual “se pensó en otorgar, al término de los cinco años de estudios, varios títulos de 

Bachiller, según los planes elaborados o escogidos por los propios alumnos: 

Bachillerato en Letras, en Ciencias y en materias vocacionales.” (MEP, 1962, p.137-

138). 

Los cambios planteados serían ejecutados en forma escalonada en todos los 

centros de enseñanza media (académicos y vocacionales); “en 1964 se iniciará con los 

primeros años, en 1965 abarcará los primeros y segundos años, y así sucesivamente 

hasta que en 1968 esté siendo aplicada de primero a quinto año” (Oficina de 

Planeamiento Integral de la Educación, 1964, 59). Pese a lo anterior, la reforma se llevó 

a la práctica desde 1963, año que fue señalado por el MEP (1964) como “histórico y 

trascendente para la Educación Nacional” en el que se trataría lo concerniente a “los 
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fines asignados a esta etapa del proceso educativo, como los planes, programas y 

métodos” (p.2), así como la formación del personal docente y administrativo para lograr 

una exitosa ejecución en relación a la definición de sus funciones y responsabilidades. 

Ahora bien, para 1963 el plan de estudios (planteado en 1962) fue aprobado por 

Decreto Ejecutivo N0 3 del 6 de abril, y a partir de ese momento la agenda política giró 

en torno a la reforma supracitada y así a lo largo de la década, de manera que para 

agosto de dicho año bajo los auspicios del MEP y la UCR, se celebró en San José la 

Conferencia Nacional de Enseñanza Media. Mediante comisiones integradas por 

personas versadas en la materia, se analizó el futuro de la reforma mediante la 

presentación de ponencias y la realización de plenarias (MEP, 1964). Entre los temas 

que fueron tratados se encontraba la Orientación Vocacional y Técnica21, partiendo de 

la siguiente conceptualización: 

La Educación Técnica, […], persigue el desarrollo, de las aptitudes 

y la formación de habilidades del educando, orientándolas en forma 

tal que contribuyan en una manera directa a la producción de 

bienes materiales que la sociedad necesita para su supervivencia y 

su mejoramiento económico (Conferencia Nacional de Enseñanza 

Media, 1963, p.3). 

 En este sentido la formación vocacional fue analizada partiendo de que brindaba 

preparación a las personas para desempeñarse en actividades de carácter económico, 

que les permitieran contribuir al bienestar personal pero principalmente al de la 

                                                 
21 En el documento denominado Educación Vocacional y Reforma a la educación, no se hace distinción entre los 
conceptos de Educación Vocacional y Técnica, más bien se plantea que el término Técnica hace referencia al 
“conjunto de conocimientos teórico-prácticos aplicados a la Industria”, dejando por fuera las modalidades agrícolas y 
comercial. Pese a lo anterior se habla de Colegios Técnicos Vocacionales que forman Peritos u Obreros Técnicos.  
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sociedad. Sin embargo, también se discutió respecto a su posición con la formación 

académica, dado que se indicó: 

Consideramos, que es necesario que el estudio realizado por 

nuestros alumnos durante cinco años, tenga el mismo valor que los 

realizados por un alumno de un liceo académico, tal como lo 

contempla la Reforma Educativa. Que no hagamos diferencias 

odiosas e injustas entre bachilleres de ciencias y letras y graduados 

de Colegios Vocacionales. Además qué; los puestos de la 

Universidad o Institutos Técnicos Superiores, no beberán cerrarse a 

nuestros graduados. Por el contrario, debe abrir las puertas a los 

graduados de los Colegios Vocacionales, en campos 

específicamente técnicos, en carreras cortas o largas (Conferencia 

Nacional de Enseñanza Media, 1963, p.13). 

De esta manera se problematizó el acceso a la educación superior y no 

simplemente la formación de mano de obra de ingreso inmediato a las industrias, sino la 

necesidad de abrir puertas para su profesionalización, dado que los mismos Colegios 

Vocacionales (como se verá más adelante) adolecían de personal docente calificado 

para la formación adecuada de sus estudiantes. Como resultado de lo anterior se 

recomendó al CSE iniciar “en la Universidad, cursos superiores de formación 

profesional en artes industriales, educación vocacional industrial, educación comercial, 

educación para el hogar, educación agropecuaria y administración de instituciones 

vocacionales” (MEP, 1964, p.34-37).  

Cabe recordar además, que como se refirió en el contexto, según lo establecido 

en el Decreto N° 3726 de ratificación del Convenio Centroamericano sobre Unificación 

Básica de la Educación, los Estados signatarios se comprometían “a eliminar los 
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obstáculos que puedan impedir el paso de dichos estudios a otros de nivel superior 

directamente relacionados con aquéllos” (Art. 51) (Asamblea Legislativa, 1962, s.p), de 

manera que con o sin la petición de las personas participantes en la conferencia o la 

implementación de la Reforma a la Enseñanza Media, las autoridades educativas por 

mandato legislativo estaban obligadas a vincular la Educación Vocacional con la 

superior. 

 También, se colocó la discusión sobre la necesidad de crear un departamento de 

Orientación y Guía, tal como se planteó en el Seminario Centroamericano de Educación 

Vocacional y Técnica de 1957, en razón de contar con conocimiento de los intereses y 

preferencias del estudiantado en relación a las diferentes ocupaciones, sus aptitudes y 

habilidades así como brindarles información sobre las posibilidades de empleo o trabajo 

en el campo seleccionado (Conferencia Nacional de Enseñanza Media, 1963, p.13). Lo 

anterior de la mano del señalamiento de que los Colegios Vocacionales deberían 

dedicarse exclusivamente a la enseñanza de lo propiamente vocacional o técnico, siendo 

el proceso de exploración vocacional y orientación una labor que tenía que recaer en los 

Liceos (Conferencia Nacional de Enseñanza Media, 1963, p.11). 

 A raíz de dicho señalamiento, los representantes de la modalidad vocacional 

José Alfredo Murillo (Director del Colegio Vocacional de Heredia), Mario De Marco 

Cruz (Director del Colegio Vocacional de Alajuela), Euclides Sandoval (Director del 

Instituto Agropecuario de Abangares), Armando Alfaro (Director del Colegio 

Vocacional Monseñor Sanabria) y Manuel Antonio González (Inspector General de 

Enseñanza Vocacional), mostraron su disconformidad respecto al planteamiento del 

primer ciclo del nivel medio que se dividía en un plan común y prevocacional; sin 
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embargo, señalaban que mientras no cambiaran las condiciones de los Liceos, tendrían 

que continuar con la dinámica de dicho ciclo (Conferencia Nacional de Enseñanza 

Media, 1963, p.12). Ahora bien, para 1964 entró en vigencia la Reforma a la Enseñanza 

Media que en relación a la Educación Vocacional planteó las siguientes acciones: 

 Se unificaron los programas académicos, incorporándose los Colegios 

Vocacionales Industriales e Institutos Agropecuarios a las concentraciones 

realizadas por la Asesoría de Segunda Enseñanza. 

 Se crearon programas vocacionales agropecuarios, como programas anexos 

en los Liceos de Puriscal, San Isidro de El General y Santa Cruz de 

Guanacaste. 

 Se presentaron al CSE programas para Educación para el hogar (segundo y 

tercer año) y Artes Industriales (primer, segundo y tercer año) para los 

siguientes años de la reforma, así como los Institutos Agropecuarios, en 

colaboración con personeros del Consejo Nacional de Educación Vocacional 

y Aprendizaje, UCR y profesores de agricultura para definir el futuro de los 

peritos agrícolas. 

 También ante el CSE se presentó un plan de reestructuración de la 

Educación Vocacional para su estudio. Se plantearon soluciones para 

equiparar a las personas graduadas de modalidades vocacionales, con el nivel 

y las mismas oportunidades que tenían los bachilleres en Ciencias y Letras 

para ingresar a cursos superiores. 
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 Se celebraron reuniones con el Consejo Nacional de Educación Vocacional y 

Aprendizaje para planificar, sobre revisión de programas, la creación de 

nuevas secciones vocacionales y graduaciones con delgados de la industria. 

 Se celebraron reuniones con personeros de la Oficina de P1aneamiento 

Integral de la Educación y de la Oficina de Planeamiento Naciona1, para 

trazar un plan de inversiones para la Educación Vocacional (años 1964 a 

1974) (MEP, 1965 p.42-43). 

 También en reuniones con el Decano de la Facultad de Agronomía de la 

UCR; integrantes del Ministerio de Agricultura y del Instituto de Tierras y 

Colonias, se estudiaron los objetivos y las estructuras docentes de los 

Institutos Agropecuarios existentes en el país (MEP, 1965 p.197).   

De lo reseñado hasta el momento es importante destacar que durante los 

primeros cinco años de la década en estudio, desde las autoridades políticas se impulsó 

la Educación Vocacional, evidenciado en la constante revisión de los programas y 

planes de estudio, para su adecuación a los desafíos contextuales que el deparaba el 

momento histórico a la enseñanza media en general y la vocacional en particular, en 

razón del vínculo que a este tipo de formación se le creó con la política económica del 

país. De igual manera con la ampliación de la oferta mediante la creación de los 

Institutos Agropecuarios, se buscó dar respuestas no solo a la industria sino a 

comunidades donde el fuerte era el sector agrícola, aunque no necesariamente se diera 

con la instalación de un colegio como tal, sino con la incorporación de secciones anexas 

a Liceos. 



www.ts.ucr.ac.cr   263 
 

 

Sin embargo, pese a que a la formación vocacional según lo atestiguan los 

hechos citados logró colocarse como una de las prioridades de las autoridades políticas, 

se tornó evidente que el nivel de calificación profesional se encontraba por debajo de la 

académica, pese a ser la principal designada a dotar al país de la mano de obra requerida 

para desarrollo del proceso industrializador que se estaba implementando. De ahí que 

fuera de suma importancia para la modalidad, la implementación de la Reforma a la 

Enseñanza Media y que se abriera la posibilidad de cursar estudios superiores a las 

personas graduadas, además de la preparación para la incorporación al mercado de 

trabajo.  

En este sentido se tornó sustancial para la modalidad, el hecho de que el CSE 

mediante acuerdo del 6 de junio de 1966, acta N0 53, decretara que; “a los estudiantes 

que aprobasen los dos ciclos de Educación Media, según el plan de estudios aprobado 

por Decreto Ejecutivo N0 3 de 6 de abril de 1963, se les concede el Título de Bachiller 

en Educación Media en las siguientes especialidades: Ciencias, Letras y Profesional”, 

además de que mediante en el artículo 3; “Se sustituye el nombre de Sección 

"Vocacional" por el de Sección Profesional en el Plan de Estudios para la Educación 

Media, por ser más acorde con el genio de la lengua española” (MEP, 1966, p.5), por lo 

que de dicho momento en adelante se hablará de Educación Técnica Profesional. 

Además de lo anterior, en dicho año se probaron los planes de estudio para el 

segundo ciclo de la Sección Profesional, en las Modalidades Industrial y Comercial y 

para los Institutos Agropecuarios (MEP, 1967) y según Rojas (1977), “se inician los 

Programas Cooperativos con la industria en algunas especialidades y la colocación y 

seguimiento de egresados […]” (p.16). Para 1967 -siguiendo a Rojas- (1977) con base 
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en el acuerdo del CSE No3, del acta No 4 del 9 de enero, se autorizó a las personas 

egresadas de años anteriores con el título de Perito, a optar por el título de Bachiller 

Profesional, el cual podría ser cursado en clases nocturnas ingresando a quinto año de 

Ciencias y Letras. Además para febrero, a solicitud Ministro Lic. Guillermo Malavassi, 

se inscribió un convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el BID, con la finalidad 

contar con “asistencia técnica y hacer un estudio de factibilidad para un préstamo para 

la construcción, equipamiento y formación de personal para la Educación Profesional” 

(Rojas, 1977, p.44-45).  

En función de lo anterior, se definió una política referente a la preparación del 

personal docente que entró en vigencia por medio del Decreto N01 del primero de enero 

de 1968, estableciendo el Reglamento para el funcionamiento de la Sección de la 

Escuela Normal de Costa Rica (Normal Superior), destinada a la formación de 

profesionales en la Enseñanza Media (MEP, 1969). Finalmente en cuanto a las 

decisiones políticas en relación a la Educación Profesional, en 1969 también vía 

Decreto No 36-69 Acta No 109-65, art, II del CSE “se separa el título de “Perito” del de 

Bachiller Profesional, pudiéndose obtener cualquiera de los dos independientemente” 

(Rojas, 1977, p.18.). 

Ahora bien, las acciones políticas de mediados y finales de la década en estudio, 

a diferencia de los primeros cinco años, no dan cuenta de la expansión de la Educación 

Técnica Profesional por ejemplo con la creación de nuevos centros educativos, sino que 

el énfasis estuvo puesto en la profesionalización y equiparación de esta modalidad con 

la formación académica, así como su vinculación con la educación superior. 
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Componentes 

Los aspectos filosóficos y la intencionalidad con la que se estructuró la 

Educación Vocacional y posteriormente la Educación Técnica Profesional a lo largo de 

la década de los años 60, fueron plasmados en el Reglamento para los Colegios 

Vocacionales de 1961, el cual  tomó como referencia el concepto recomendado en el 

Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica de 1957 -con unos 

ligeros cambios en la redacción- tal y como lo señalaba el artículo 1: 

La Educación vocacional es una modalidad de la enseñanza media, 

que se ofrece a los adolescentes con el propósito de ayudar a 

desenvolver en forma específica sus preferencias vocacionales. Se 

considera un proceso educativo que forma integralmente al 

individuo para el ejercicio de un oficio, arte u ocupación que le 

permita participar inteligentemente en la vida, satisfacer con 

dignidad sus necesidades personales y familiares, y contribuir al 

progreso de la sociedad (MEP, 1961, p.1). 

De lo anterior se desprendía una modalidad de educación restringida a la 

población adolescente, con la pretensión de una formación personal integral que 

posibilitara educar para el trabajo, ya que como es indicado en el artículo 2, las 

entidades encargadas de la modalidad -llamadas Colegios Vocacionales oficiales- “son 

instituciones pertenecientes al sistema escolar costarricense destinado a la formación de 

peritos en aquellos oficios, artes y ocupaciones que demanda el país” (Ibíd.). Por otra 

parte en lo que refería a los objetivos se destacaban finalidades relativas al desarrollo 

tanto personal como laboral de las y los estudiantes, en razón de: 

a. Ofrecer un ambiente que estimule el desarrollo armonioso de la personalidad 

del adolescente y su gradual independencia. 
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b. Fortalecer en el educando su conciencia de responsabilidad e importancia en 

la transformación de la realidad económica y social de Costa Rica. 

c. Guiar al alumno en el estudio de las propias habilidades, limitaciones y 

problemas personales. 

d. Desarrollar en el alumno la iniciativa personal y el espíritu creador. 

e. Ofrecer experiencias educativas para el conocimiento y ejercitación eficiente 

de las técnicas requeridas por los estudiantes en el aprendizaje de un oficio, 

arte u ocupación. 

f. Capacitar al educando para el conocimiento, conservación y 

aprovechamiento de los recursos con que cuenta el país para su 

desenvolvimiento industrial, comercial, agrícola y cultural. 

g. Proporcionar al educando la preparación básica que le permita en caso de 

descontinuar sus estudios ser un buen aprendiz. 

h. Formar un tipo de trabajador consciente de sus deberes y derechos, eficiente 

y que realice su trabajo con honestidad y buena fe (MEP, 196, p.1-2). 

Lo anterior sería alcanzado mediante el establecimiento de dos ciclos 

interrelacionados con sus respectivos objetivos como se señala a continuación: 

Cuadro 12. Ciclos de la Educación Vocacional 
 I.  Prevocacional II. Vocacional 

Ofrecer al educando una preparación básica 
y mínima que le permita trabajar como buen 
aprendiz, en caso de que no le fuera posible 
continuar sus estudios superiores (Art. 17).  

 Formar el capital humano para la vida económica 
y social del país, capacitando al educando en una 
rama de la producción, para que cumpla su función 
social (Art. 18). 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Presidencia de la República y Ministerio de Educación Pública 
(1961). 

Ahora bien, pese a que los objetivos del reglamento plasmaban el ideal de una 

formación integral de las personas como aprendices o peritos, según el cuadro anterior, 
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en los ciclos educativos -prevocacional y vocacional- el énfasis era la formación para el 

trabajo, denotando una contradicción en relación a su finalidad. Lo anterior también 

podía ser derivación de una formación que se concentraba en cuatro ramas 

fundamentales a saber: a) Educación Industrial b) Educación Agropecuaria c) 

Educación Comercial y de Servicios d) Educación Industrial femenina e) Artesanías 

(Art. 33), que podían no dar tanto margen de acción al desarrollo de espacios para la 

educación para la vida. Ahora bien, a las ramas supra citadas según la Oficina de 

Planeamiento Integral de la Educación del MEP, se les asignaron los propósitos y 

objetivos que se ilustran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13. Ramas de la Educación Vocacional: propósitos y objetivos 

Rama Propósito Objetivos 

Educación 
Industrial 

No indica No indica 

Educación 
Comercial 

El propósito de esta actividad es 
satisfacer las necesidades del 
personal calificado no 
universitario, para el campo 
económico-comercial. 

1) Proveer conocimientos básicos, técnicas 
y procedimientos que capacitan al educando 
para desenvolverse con eficiencia en el 
campo comercial. 
2) Aprovechar el interés y la aptitud de los 
alumnos, para formarles el sentido de 
responsabilidad y ética profesional. 
3) Capacitar al educando para que, en el 
ejercicio de la profesión contribuya 
eficazmente al desenvolvimiento 
económico del país. 
4) Formar eficientes secretarios y 
trabajadores de oficinas y empresas 
comerciales. 

Educación 
Agropecuaria 

Se considera que ésta, con las 
demás modalidades de 
Educación Vocacional, es un 
proceso educativo que forma 
integralmente al individuo para el 
ejercicio de una ocupación que le 
permita participar integralmente 
en la vida, satisfacer con 
dignidad sus necesidades 
personales y familiares y 

El objetivo primordial de esta actividad es 
transmitir estos conocimientos y técnicas 
que capaciten al individuo para contribuir 
eficazmente al desarrollo agropecuario del 
país y para adquirir conciencia de sus 
propias posibilidades y de los recursos del 
suelo costarricense. 
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Rama Propósito Objetivos 
contribuir al progreso de la 
sociedad. 

Educación 
para el Hogar 

Tiene dos facetas: la primera 
comprende el primer ciclo de la 
enseñanza (3 años de duración)  
tiende a satisfacer la necesidad 
femenina de llegar a ser una 
eficiente “ama de casa”. La 
segunda es la vocacional 
propiamente dicha y tiene como 
fin primordial enseñar a la mujer 
un oficio que la capacite 
dignamente para participar en la 
vida de producción y servicio. 

1) Hacer sentir en los alumnos su 
importancia como ciudadanos y futuras 
amas de casa. 
2) Estimular en la mujer para una mayor y 
más efectiva participación la solución de 
los problemas económicos y sociales. 
3) Descubrir, orientar y desarrollar 
aptitudes vocacionales que permitan a las 
educandas prepararse para una vida más 
productiva y feliz. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Oficina de Planeamiento Integral de la Educación del MEP 
(1964). 

Del cuadro se deriva la estructuración de una modalidad educativa que brindaba 

formación calificada pero que no llegaba al nivel de una carrera profesional, (aunque se 

mencione que la Comercial incluía las otras ramas pues la titulación era la misma) 

además, si bien se situaba a la mujer como destinataria de una formación para 

desempeñarse en el ámbito privado (el hogar), también se le brindaba la posibilidad de 

formarse para insertarse a trabajar, por ende incursionar en el espacio público. La 

conclusión del plan de estudios definido para cada una de las ramas anteriores tenía 

como resultado la obtención del título de perito, siempre y cuando se cumplieran los 

siguientes requisitos: 

a. Presentar un trabajo terminado que contenga los aspectos teóricos y prácticos del 

oficio y que haya sido realizado en presencia del profesor del taller durante el 

último curso, para estudiantes que se encuentren en el oficio de producción y 

para los que asisten a oficios de servicio, ejecutar un trabajo completo bajo la 

supervisión del profesor del taller. 
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b. Haber aprobado las siguientes actividades: 1.Ejercicios de Redacción y 

Ortografía, con temas remitidos de la Asesoría General de Educación 

Vocacional. 2. Prueba General de Conocimientos que abarque la tecnología del 

oficio señalada en los programas de estudio (Oficina de Planeamiento Integral 

de la Educación del MEP, 1964, p.79). 

 Para 1963, si bien se mantuvo la finalidad de formar peritos según lo establecido 

en el Reglamento para los Colegios Vocacionales, se cambió la estructura de los ciclos 

de la modalidad, para adaptarlos al plan de estudios definido y poner en práctica la 

Reforma a la Enseñanza Media, el cual se estructuró de la siguiente forma: 

Cuadro 14. Plan de estudios de 1963. 
Ciclo Diferenciado 

Sección de Bachillerato 

Materias Académicas 
Ciclo Común Área de 

Letras 
Área de 
Ciencias 

Sección 
Vocacional 

I 
Año 

II 
Año 

III 
Año 

VI 
Año 

V 
Año 

VI 
Año 

V 
Año 

VI 
Año 

V 
Año 

Castellano 5 4 4 8 8 3 3 3 3 
Estudios Sociales (1) 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
Ciencias (Biolog. Física, Química) 5 5 5 2 2 6 6 2 2 
Matemáticas 5 4 4 2 2 6 6 2 2 
Sicología y Lógica - - - 2 2 2 2 - - 
Inglés 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Francés -  3 3 3 3 3 - - 
Religión (Optativa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actividades 
Educación Musical 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
Educación Física 2 2 2 2 2 2 2 - - 
Actividades complementarias de Exloración 
(Trabajos de Taller y de campo)(2) 

6 6 6 - - - - - - 

Especialidades Vocacionales (3) - - - - - - - 20 20 
Biblioteca y Laboratorio 2 2 2 6 6 6 6 1 1 
Actividades de Grupo y de formación 
democrática (4) 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 

Orientación Escolar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1) Geografía e Historia Universales, Gografía e Historia, e Instituciones Democráticas de Costa Rica. 
2) Educación para el Hogar, Mecanografía, modelado, trabajos de madera, cuero y cobre, 

encuadernación, cestería, Agricultura, artes plásticas. 
3) Secretariado, bibliotecología, agricultura, comercio, artes industriales. 
4) Asambleas, clubes, consejos de curso y gobierno estudiantil. 

Fuente: Ministerio de Educación Pública (1963). 
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En este sentido habría un ciclo común para las modalidades académica y 

vocacional, manteniéndose para el primero (prevocacional) el énfasis en la cultura 

general y la exploración vocacional; y en el segundo (vocacional) la formación 

profesional y técnica. A nivel de decisiones estratégicas se deben señalar los años 1965 

y 1966, dado que en el primero el CSE dictó reglamentos para la enseñanza en los 

Institutos Agropecuarios y la comercial oficial, con la finalidad de ordenar los campos 

en los que solo habían incursionado entidades privadas y que fueron incorporados a la 

actividad educativa del Estado (MEP, 1966). Además, como se reseñó en la Agenda 

Política en 1966 se aprobó el otorgar el título de bachillerato profesional en las 

modalidades: Industrial, Comercial y Agropecuaria, así como la aprobación de planes y 

programas especiales (MEP, 1967). 

Estructura Organizativa 

La década de los años 60 se caracterizó por importantes cambios a nivel de 

estructura organizativa, iniciando en el mes de enero con la creación del Consejo 

Nacional de Educación Vocacional y Aprendizaje (que sustituyó al Consejo Nacional de 

Educación Vocacional que se había fundado en 1959) al cual se le asignó la función de 

enlace entre la Sección Vocacional y “las instituciones representativas de la industria, la 

agricultura y el comercio, con el fin de contribuir al desarrollo de la economía nacional” 

(MEP, 1961, p.118). 

De la labor de enlace se desprendían -para dicho Consejo- otras actividades 

como la colocación y seguimiento de la población egresada de los Colegios 

Vocacionales, revisión de proyectos como el Reglamento de los Colegios Vocacionales 
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o de los programas de cursos de oficios; elaborar estudios sobre las realidades del medio 

en cuanto a las necesidades de mano de obra para la industria, ocupaciones 

predominantes y coordinación del Plan de Educación Vocacional con instituciones 

gubernamentales y privadas (MEP, 1961 y 1962). De su desenvolvimiento el MEP 

mostraba gran satisfacción, al señalar que “todos sus miembros han colaborado 

ampliamente con la Sección de Educación Vocacional, tratando siempre de brindar su 

valioso asesoramiento en los asuntos presentados para su estudio (MEP, 1961, p.118). 

En lo que a sus integrantes se refería -según Rojas (1977)- eran 

aproximadamente los mismos que conformaron el Consejo Nacional de Educación 

Vocacional y Aprendizaje en 1959 es decir; representantes del “Ministerio de Trabajo, 

de Agricultura, de Obras Públicas, Consejo Nacional de la Producción, Cámara de 

Industrias, Instituto Costarricense de Electricidad, De Vivienda y Urbanización, 

Ferrocarril eléctrico al Pacífico, Rerun Novarun y Confederación General de 

Trabajadores […]” (p.40).  

Ahora bien, “a partir del 10 de Enero de 1961, se le dio a la Educación 

Vocacional la importancia y la categoría que le corresponde de acuerdo con sus 

finalidades dentro del sistema nacional, al transformarse la Sección en una Inspección 

General” (MEP, 1962, p.78), colocándola dentro de la estructura general del MEP, al 

lado de la Inspección General de Enseñanza Media que se encontraba a cargo de la 

modalidad académica. Esta Inspección “se propuso desde el inicio del año escolar de 

1961, levantar el nivel tanto de enseñanza como de aprendizaje, lo mismo de profesores 

que de los alumnos” (MEP, 1962, p.71).  
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En relación a las funciones iniciales en el año supracitado según el MEP (1962), 

se desprendieron acciones principalmente de supervisión que obedecieron a un estudio y 

análisis de los aspectos administrativos y técnicos de la modalidad vocacional, 

encaminadas a mejorar en las áreas administrativas, formativas, recursos entre otras, tal 

y como lo ilustra el siguiente cuadro. 

Cuadro 15. Funciones de la Inspección General de Enseñanza Vocacional (1961) 
Actividad Finalidad 

Visitas a los 
talleres y 
salones de 
clase 

1 Para conocer de las técnicas de enseñanza de los profesores y evaluarlas. 
2) Conocer las necesidades de los profesores. 
3) Estimular a los profesores a impartir una mejor enseñanza y un mejor uso del 
material didáctico. 
4) Observar el cuidado de la planta física, equipo, maquinaria y herramientas. 
5) Observar si los estudiantes están recibiendo la mejor instrucción, de acuerdo a las 
condiciones existentes. 
6) Velar por el fiel cumplimiento de los programas. 
7) Revisar los planes de 1ección. 
8) Revisar los cuadros de progreso, etc. 

Celebración 
de cursillos, 
seminarios, 
circulares, 
etc., 

1) Características de un buen maestro de Enseñanza Técnica 
2) Elementos básicos de un plan de lección 
3) Metodología de la Enseñanza Técnica 
4) El Plan de Estudios 
5) Factores importantes en la elaboración de un programa de estudio 
6) Significado de la filosofía educativa 
7) Reglamento para Colegios Vocacionales, Código de Educación, Estatutos del 
Servicio Civil. 
8) Problemas de la evaluación escolar 
9) Aspectos de orden administrativo 
10) Administración de talleres 

Otras 
actividades 

1) Se realizaron estudios en varios lugares del país, con el fin de establecer o crear 
en el futuro nuevo Colegios Vocacionales de tipo agropecuario e industrial, entre 
ellos: Orotina, Palmar Norte, San Marcos de Tarrazú, Limón y Puntarenas. 
2) Se establecieron diferentes Comités Pro -Colegios Vocacionales, celebrando 
frecuentes reuniones con esos organismos, en las comunidades arriba mencionadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (1962). 

Las anteriores actividades también fueron desempeñadas en la supervisión de los 

Colegios Vocacionales Particulares (Escuelas de Comercio -Industriales- Educación 

para el Hogar - Belleza), sin embargo, desde el mismo MEP (1963) se señaló que para 

cumplir a cabalidad con los objetivos de la misma, era necesario dotar a dicha 

Inspección de mayor cantidad de personal, dado que “con una sola persona encargada 
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de atender todo el programa vocacional es imposible que se cubra con eficiencia” 

(p.95). 

Ahora bien, los últimos cambios a nivel de estructura se registraron en 1964 con 

la conversión de la Inspección en la Asesoría General de Educación Vocacional, junto 

con las asesorías de artes industriales y educación para el hogar, y 1967 se instauró el 

Consejo Nacional de Recursos Humanos “encargado de planificarlos, estudiarlos, [al 

personal] [y] por unos años va a tener la función de aprobar la creación de nuevos 

centros de Educación Vocacional, lo que estabilizó el crecimiento del sub-sistema hasta 

1970” (Rojas, 1977, p.44). Finalmente, aunque desde la década anterior se consideró 

una necesidad urgente  la creación de una Sección o Departamento de Orientación y 

Guía para cumplir a cabalidad los objetivos de la Educación Vocacional, en los años 

sesenta no se introdujo dentro de la estructura vocacional. 

Actores sociales 

 La consolidación y ampliación del subsistema de Educación Vocacional durante 

la década de los años 60, no solamente fue resultado de las gestiones y los recursos 

destinados por el Ministerio de Educación para la consecución de sus objetivos, sino 

que requirió del establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones estatales, 

entes privados y organismos internacionales para solventar déficit a nivel presupuestario 

así como asesoramiento técnico, elaboración de investigaciones, creación de 

infraestructura y coordinaciones con los sectores agrícola, comercial e industrial para 

responder de forma adecuada a los desafíos contextuales de dicho momento histórico. 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las vinculaciones establecidas durante 

la década y sus resultados.  
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Cuadro 16. Actores sociales vinculados a la Educación Vocacional y Técnica Profesional en la década de 1960 
Año Ente con el que se 

estableció vinculación 
Resultado de la Vinculación 

1960 Punto Cuarto 
Se acreditaron tres especialistas en calidad de asesores técnicos para asistir la Sección Vocacional. Dichos especialistas brindaron aportes 
en relación a: planes y programas, preparación del personal docente y material didáctico, funcionamiento de talleres, en la compra y –
suministro de equipos y herramientas.  

1961  A.I.D. U.S.A y la OEA Brindaron asesoramiento técnico así como becas para maestros como profesores en servicio. 

1962 A.I.D. U.S.A  
Creación de seis escuelas vocacionales especializadas en oficios y educación industrial, al nivel de las escuelas secundarias, y trece 
escuelas vocacionales agro-pecuarias y de economía doméstica, que se situaron en áreas estratégicas del país.  

1962 Entidades Estatales 
Se guardó estrecha relación con las Municipalidades y el resultado fue la donación de terrenos y subvenciones en beneficio de las 
Instituciones Vocaciona1es. Se establecieron contactos con el MOPT, el INVU, el ICE, la Cámara de Industrias, entre otras, con el fin de 
conseguir su colaboración para obtener materiales y colocación de los egresados. 

1962 
Comités Pro-Colegio o 
Institutos Agropecuarios 

Se logró obtener por medio de ellas, ayudas en especie, dinero y terrenos para el establecimiento del Colegio o del Instituto. Por ejemplo, 
la Junta de San Marcos de Tarrazú logró la donación de 8 manzanas de terreno para la creación del instituto, un aporte de ₡15.400.00, por 
contribuciones de los vecinos; 60 fanegas de café, ₡l0. 000 de la Municipalidad del Cantón y ₡ 5. 000 de las Municipalidades de los 
Cantones de Dota y León Cortés.  

1964 Entidades Estatales 
Se llevaron a cabo cursos especiales para formar obreros especializados en telecomunicaciones (empalmadores) en coordinación con e1 
Instituto Costarricense de Electricidad, en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. 

1965 UNESCO 
El profesor Guillermo Fernández, experto de UNESCO realizó un estudio en relación con las necesidades de la enseñanza vocacional en 
Costa Rica.  

1967 Entidades Estatales 
Curso de temporada para profesores en servicio, ofrecidos conjuntamente por el Ministerio de Educación Pública y la Universidad de 
Costa Rica.  

1967 BID 

Se inscribió un convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el BID, para brindar asistencia técnica y hacer un estudio de factibilidad para 
un préstamo para la construcción, equipamiento y formación de personal para la Educación Profesional. Con este fin vinieron al país los 
señores Macedo y Wiñar, que hicieron un estudio exhaustivo de la Enseñanza Técnica en el país, su organización y funcionamiento así 
como el posible mercado de trabajo para los egresados, ese informe justificó posteriormente el otorgamiento de crédito.  

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (1961-1969). 
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En relación a los vínculos anteriores se puede señalar por ejemplo, en el caso de 

las comunidades representadas por los Comités Pro-Colegio o Institutos Agropecuarios, 

que se logró articular esfuerzos con éxito, en razón de que la Educación Vocacional era 

visualizada como un medio que posibilitaría el desarrollo a nivel individual de las y los 

jóvenes estudiantes así como de la comunidad en general, mediante la formación en el 

área económica de la cual dependían -tal y como lo expresó Carlos María Acevedo, 

agricultor de la zona sur del país en 1961 al periódico la Nación, en referencia al 

proyecto del MEP de crear un Colegio Agropecuario en Puerto Cortés-: 

Considero que cualquier lugar donde se instale un colegio de esa 

naturaleza, resurgirá, porque se enseñará a la juventud la 

tecnificación de procedimientos para obtener mejores cosechas y 

mejores calidades de ganado. Eso es lo que verdaderamente se 

puede llamar hacer patria. Los que no tuvimos oportunidad de 

aprender para modernizar los sistemas de siembra o engorde, 

hemos padecido mucho. Considero que el Colegio Vocacional que 

actualmente se instala en San Carlos y el que operará en Puerto 

Cortés, serán el mejor regalo para las poblaciones rurales. Ojalá 

que el ministro Vargas Méndez, quien tan brillante papel está 

desempeñando en su cartera, continué en sus empeños por ayudar a 

la instalación de esos colegios, de los que depende en gran parte el 

resurgimiento de las zonas agrícolas (La Nación, 1961, marzo 29).  

 Pese a tal entusiasmo y aceptación de la enseñanza vocacional así como la 

importancia de dicha vinculación, desde el MEP también se tenía claridad de que no era 

recomendable dejarse llevar por los intereses de las comunidades, dado que según la 

Comisión de Planes y Estudios y Programas en un informe brindado al CSE, en 1960; 
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Peligroso sería echar a andar tal modalidad escolar fundamental en 

pasajeros entusiasmos, en aceptar solicitudes de grupos de 

ciudadanos que creen que en su pueblo o ciudad puede crearse en 

donde se imparta enseñanza de este tipo. Podría ocurrir con la 

enseñanza vocacional lo que sucedió con la enseñanza secundaria: 

proliferar la fundación de colegios, lo cual carecía de significados 

para las comunidades en particular y para el país en general (La 

Nación, 1960, abril 24).  

 De lo anterior se desprende, que la expansión de la modalidad vocacional no 

podía realizarse si previamente no se tenía conocimiento respecto a “las condiciones 

socio-económicas financieras del país, en aspectos como los siguientes: mano de obra 

que ocupa la industria; ocupaciones predominantes en cada localidad; necesidades 

futuras de mano de obra” (MEP, 1963, p. 97), razón por la cual se tornó fundamental 

gestionar el apoyo de entes internacionales como la UNESCO para solventar dicho 

vacío. Sin embargo los resultados del vínculo no fueron suficientes, en tanto a lo largo 

de los diez años en estudio, el MEP en sus memorias señala de forma reiterada como 

una de sus principales dificultades la carencia de tales investigaciones. Ahora bien, en lo 

que respecta a los vínculos internos, la Comisión de Planes y Estudios y Programas 

también señaló a inicios de la década, que no sería posible llevar a buen puerto el nuevo 

subsistema de educación sino se trabajaba como un proyecto de Estado en razón de que; 

Organizar la educación vocacional es una empresa que desborda, y 

en mucho, la política del Consejo y el Ministerio de Educación: es, 

por su trascendencia y ramificaciones, de carácter nacional. A ella 

deben colaborar, con conciencia de lo que es y significa en el 

momento histórico que vive la patria, las instituciones económicas 

y sociales. Si la educación vocacional se concibe como una 



www.ts.ucr.ac.cr   278 
 

 

solitaria tarea del Ministerio de Educación Pública –como ha 

ocurrido con otras modalidades escolares- no contribuirá de verdad 

a enriquecer al país con cuadros de muchachos bien preparados, 

aptos para la producción (La Nación, 1960, abril 24). 

 Sin embargo, pese al temor expresado por la Comisión supracitada, el cuadro 16 

da cuenta que se logró con éxito obtener apoyo en diversas áreas por instituciones de 

carácter nacional y local como las Municipalidades.  

Finalmente en relación a las alianzas internacionales, si bien generaron 

importantes aportes al MEP, no debe dejarse de lado que el BID, la A.I.D y el Punto 

Cuatro fueron proyectadas a la región latinoamericana por Estados Unidos en el marco 

de la Alianza para el Progreso, con la cual se intentó “estimular una industrialización 

subordinada y dependiente, controlada por el capital norteamericano, […] con lo que se 

pretendía enfrentar el peligro representado por la Revolución Cubana, no se titubeaba en 

ofrecer una cuantiosa "ayuda" material y técnica a través de las agencias financieras y 

otros organismos oficiales del gobierno de los Estados Unidos” (Rovira, 2000, p.91-92). 

Por lo que el éxito de las vinculaciones con tales entidades podría decirse que resultaron 

efectivas, en la necesidad del gobierno norteamericano de expandir su proyecto político 

mediante un aparato ideológico como la educación, y en un contexto industrializador la 

Educación Vocacional se tornó adecuada. 

Recursos utilizados 

En primer lugar, es necesario hacer referencia a los recursos humanos en la 

modalidad de Educación Vocacional y posteriormente Técnica Profesional en los años 

60. Hablar de recursos humanos, es adentrarse en un tema que se tornó problemático 
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para las diferentes administraciones educativas, dado el recurrente señalamiento a la 

necesidad de dotarse de personal idóneo para atender a la población educativa tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo a lo largo de la década, dado que según las 

estimaciones realizadas en 1960 por el Departamento de Estadística del MEP, tomando 

como base 40 estudiantes por sección, la demanda de personal en la segunda enseñanza 

en general representaba un problema serio partiendo del aumento que debería darse por 

cada año según los datos adjuntos  y las posibilidades reales de cubrirlo. 

Cuadro 17. Estimación de aumento de personal docente de segunda 
enseñanza en la década de 1960 

Personal de Segunda enseñanza 

 Año Profesorado Aumento 
1961 651  

62 738 87 
64 948 210 
66 1216 268 
68 1561 345 
70 2001 440 

Fuente: Ministerio de Educación Pública (1961). 
En aras de solventar tal situación, desde el departamento supracitado y el MEP 

en general no se señalaron alternativas de solución reales, dado que la propuesta fue que 

“de no resolverse la situación apuntada, este nivel seguirá llenando sus necesidades con 

maestros normalistas o con aspirantes” (MEP, 1961, p.14), lo que representaba una 

verdadera contradicción en lo específico de la educación a nivel vocacional y sus 

aspiraciones de formar integralmente a personas para el ejercicio de un oficio, arte u 

ocupación, cuando el personal transmisor del conocimiento no era especializado en las 

ramas ofertadas o solo contaba con una instrucción básica, como lo atestiguan los 

siguientes datos para el año de 1962,  

Los Colegios Vocacionales son los que necesitan personal idóneo 

con mayor urgencia; veamos, por ejemplo, el área de Educación 
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para el Hogar; está servida, en los colegios oficiales, en un 86.7%, 

por personal que solo ha estudiado 6° grado. Las asignaturas: 

Soldadura y Hojalatería, Automotriz, Mecánica y Precisión, 

Ebanistería y Electricidad, están servidas por personal poco apto 

para enseñar. En los Colegios Vocacionales particulares, la 

situación no varía; solo bastará hacer una comparación general: de 

99 profesores con que cuenta, el 36.4% sólo han estudiado hasta 6° 

grado. En el sector oficial, de 110 profesores también el 36.4% solo 

el 6° grado (MEP, 1963, p.29).  

 Ahora bien, con la finalidad de mejorar la formación del profesorado, a lo largo 

de la década se implementaron las siguientes medidas: 

Cuadro 18. Medidas Implementadas por el MEP para capacitar a profesores.  
Año Actividad Entidad 

Encargada 

1960 

La Sección Vocacional trabajó en la preparación de un curso de verano, 
para el personal instructor vocacional, con los siguientes contenidos:  
Filosofía y objetivos de la educación vocacional. 
Los principios fundamentales de las leyes de la enseñanza, formación de 
hábitos y métodos efectivos de enseñanza. Evaluación. Administración y 
organización de talleres. 

Sección 
Vocacional 

1961 

Durante el mes de enero, y por cuatro semanas, se organizó un seminario 
para el cuerpo docente vocacional con el propósito de orientar el trabajo a 
realizar en el curso lectivo de 1962 y someter a una revisión general los 
programas de taller.  

Sección 
Vocacional 

1963 

En los meses de enero y febrero se realizaron cursos de preparación para 
la Reforma a la Enseñanza Media a los cuales asistieron cerca de mil 
profesores. Su financiación 1a hizo el Ministerio con suma cercana a los 
100.000 colones. 
Se hace un plan de coordinación entre el M.E.P y la UCR, para formar 
profesores de Educación Vocacional (Plan de Capacitación). Funcionó dos 
años como plan de emergencia (63-64) y se otorgó los diplomas de 
Idoneidad y Aptitud Superior a los veinticuatro profesores que 
participaron (25 de mayo de 1966) 

MEP y UCR 

No 
indica 

La UCR aprobó un plan tendiente a organizar servicios de formación de 
profesionales de la enseñanza en de Educación Vocacional y Artes 
Industriales para el nivel de la enseñanza media y una Escuela que 
funcionará anexa a la Escuela de Educación.   

MEP y UCR 

1964 
Se prepararon documentos, guías metodológicas para las áreas de artes 
industriales, educación para el hogar, agricultura vocacional, educación 
industrial.  

MEP y UCR 
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1964 
 Se organizan cursos intensivos de verano para la capacitación del 
profesorado de acuerdo con los nuevos principios de la Reforma a la 
Enseñanza Media. 

MEP y UCR 

1965 

Cursos sistemáticos extramuros y de verano: cursos para profesores 
aspirantes de enseñanza media; para profesores titulados de este nivel en 
función de la reforma de la enseñanza media. Los cursos efectuados 
abarcaron las siguientes materias a: Educación Vocacional Agrícola y 
Agricultura. 

MEP y UCR 

1967 
Curso de temporada para profesores en servicio, ofrecidos conjuntamente 
por el MEP y la UCR.  

MEP y UCR 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (1961-1969); Oficina de 
Planeamiento Integral de la Educación (1964) y Rojas (1977). 

De lo anterior se desprende que la formación del profesorado de secundaria le 

fue asignado a la UCR con acompañamiento del MEP, desde cursos de temporada con 

los objetivos de: 

 Capacitar específicamente para la enseñanza media al personal docente en 

servicio que no posee título docente para este nivel de la enseñanza. 

 Ofrecer un Certificado de Aptitud Docente para la Enseñanza Media, mediante 

un plan de créditos universitarios que podría conducir hacia la obtención del 

profesorado para el mismo nivel. 

 Brindar información académica y formación pedagógica adecuada, a fin de que 

los servidores docentes presten con mayor eficiencia sus servicios educativos 

(MEP, 1995, p.75). 

Sin embargo, es evidente observar, que tales objetivos fueron enfocados en 

brindar herramientas para la formación del profesorado de las áreas académicas, por 

ende no incluían la preparación para el personal no titulado o no capacitado en las ramas 

vocacionales. Cabe recalcar además, que pese a que en el cuadro #17 se indica que se 

aprobó un plan para la formación de profesores de Educación Vocacional y Artes 

Industriales, en ninguna de las memorias del MEP se encuentran evidencias de que 
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hayan entrado en funcionamiento y por ende si resultó efectivo o no, razón por la cual 

se puede afirmar que al final de la década en estudio, pese a los esfuerzos realizados no 

se logró solucionar el problema de la falta de personal y su preparación, lo anterior pese 

a que también parte de las y los profesores en servicio fueron enviados al extranjero 

mediante becas, para un total de 39 personas en 1960 y 54 para 1964 en cursos de seis 

meses a cuatro años (Rojas, p.54), lo que implicaba un amplio periodo de preparación 

para las necesidades del momento. 

Finalmente se debe acotar, que si bien no se cuentan con datos completos 

referentes a la cantidad de personal docente que laboró en la enseñanza vocacional y la 

Técnica Profesional para los diez años de la década, se evidencia un importante 

aumento entre en 1962 y 1963 al pasar de 110 a 142 profesores, al igual que entre 1963 

y 1965 al aumentar hasta 218, sin embargo las cifras se estancan en 1966 cuando el 

número de profesores aumentó únicamente en 8 para sumar 226. 

Con respecto a los recursos financieros el MEP, en sus memorias de labores a lo 

largo de los diez años, hace algunas referencias al presupuesto invertido y ejecutado en 

diferentes áreas, sin embargo, la presentación de la información no es uniforme ni está 

registrada para todos los años, por lo que no es posible contar con un monto exacto que 

determine la inversión total que se hizo en la modalidad educativa en estudio, sino que 

solamente es posible tener una aproximación general según la distribución de recursos 

en diferentes partidas, tal y como lo señala el siguiente cuadro: 
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Cuadro 19 Presupuesto asignado a la Educación Vocacional y Técnica Profesional según partidas 

Año Subvenciones 

Personal Docente de 
Educación Media, 

Normal, Vocacional y 
Especial 

Costo por alumno Becas 

Subvenciones  a Juntas 
Administrativas de Instituciones de 

Enseñanza Media, Vocacional y 
Normal 

1960 365000.00 ₡ 10.242.870.00 
Alcanzó ₡1.994.37 (mil novecientos noventa y cuatro colones con 
37/100) y fluctúa entre ₡1.563.88 (Colegio Vocacional Monseñor 
Sanabria), y ₡3.494.55 (Colegio Vocacional de Golfito,). 

No indica 
₡764.000.00 (setecientos sesenta y 

cuatro mil colones). 

1961 793.014.45 ₡11.245.927.55 
Alcanzó a ₡2. 36.11 y fluctúa desde ₡1.306.92 (Colegio 
Vocacional de Heredia), hasta ₡5.752.30 (Instituto Orientación 
Vocacional de Abangares)" 

No indica No indica 

1962 477. 440.00 ₡12.505. 822.00 
Alcanzó ₡ l. 531. 89 y fluctúa desde ₡555.83 (Instituto de 
Rehabilitación Hospital San Juan de Dios) hasta   ₡2.326.27 
(Co1egio Vocacional de Golfito) 

No indica 
₡720.000 (setecientos veinte mil 

colones) 

1963 691.522.00 ₡13.027.000.00 91 
Alcanzó a ₡1.444.36 y fluctúa desde ₡794.45 (Instituto de 
Rehabi1itacion) hasta ₡2.412.31 (Instituto Agropecuario de 
Abangares) 

No indica 
₡ 764.000.00 setecientos sesenta y 

cuatro mil colones). 

1964 ₡665.000.00 No indica 
Alcanzó ₡ 1.331.57  y fluctúa desde  
₡ 886.20 (Colegio Vocacional de Siquirres, hasta ₡2. 083.05 
(Instituto Agropecuario de Abangares)  

No indica No indica 

1965 ₡719.500.00 ₡2.876.326.70 
Alcanzó 1.206.12 fluctuando desde 304.32  (Colegio Vocacional de 
Heredia hasta ₡2. 120.47 (Instituto Agropecuario de Abangares) 

79.120.00 No indica 

1966 ₡1.134.098.00 No indica  No indica No indica 

1967 No indica No indica 
₡1,341.16 y fluctuar des de ₡1,111. 86 (Colegio Agropecuario de 
Siquirres) hasta ₡1,759.67 Instituto Agropecuario de Abangares 

No indica No indica 

1968 No indica No indica No indica No indica No indica 
1968 No indica No indica No indica No indica No indica 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (1961-1969).
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Ahora bien, con respecto a estas partidas el MEP señalaba por ejemplo en 

relación al dinero aportado a las Juntas Administradoras, que no se lograban realizar 

aumentos en razón de que se fueron creando nuevos Liceos, Colegios Nocturnos y 

Escuelas Normales sin la existencia de fondos para el funcionamiento de sus Juntas, 

viéndose por tanto reducidos los montos de las existentes para poder dotar a todas de 

dinero. La misma situación  se presentó en el caso de las becas y donde  la Educación 

Vocacional  se vio muy afectada, ya que en algunos años como 1963 “fue imposible 

dotar de su plan de becas a los siguientes centros: Instituto Agropecuario de Abangares, 

Instituto de Orientación vocacional de Palmar Norte, Instituto Agropecuario de Orotina, 

Colegio Vocacional de Siquirres y Co1egio Vocacional Agropecuario de Tarrazú (MEP, 

1964, p. 87), es decir la mitad de sus centros educativos se vieron desprovistos de 

recursos para apoyar a sus estudiantes, situación que da cuenta de una mala 

planificación en relación a la expansión del sistema educativo y la dotación 

presupuestaria. 

Al respecto de los recursos materiales, durante la década en estudio, bajo la 

dependencia del MEP, se implementaron dos tipos de Colegios Vocacionales: los 

Institutos Agropecuarios y los Colegios Vocacionales Industriales para un total de 9 

centros educativos. Además se crearon secciones anexas con programas tanto de 

Educación Vocacional Agrícola y Educación para el Hogar en cuatro Liceos del país, y 

desde la iniciativa privada 4 instituciones también implementaron dicha modalidad 

educativa como se ilustra a continuación; 

A) Colegios Industriales  

a. Colegio Vocacional “Monseñor Sanabria”- Desamparados 
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b. Colegio Vocacional de Heredia 

c. Colegio Vocacional “Jesús Ocaña R.” Alajuela 

d. Colegio Vocacional “Carlos M. Vicente” – Golfito 

B) Institutos Agropecuarios  

a. Instituto Agropecuario de las Juntas de Abangares 

b. Instituto Agropecuario San Marcos de Tarrazú  

c. Instituto Agropecuario de Siquirres 

d. Instituto Agropecuario de Orotina 

e. Instituto Agropecuario de Osa – Palmar Norte de Osa 

C) Programas de Educación Vocacional Agrícola y Educación para el Hogar 

Anexos a Liceos 

a. Sección Vocacional en Liceo de Puriscal  

b. Sección Vocacional en Liceo San Isidro de El General 

c. Sección Vocacional en Liceo de Santa Cruz Guanacaste 

d. Sección Vocacional en Liceo de Guanacaste – Liberia 

Vocacionales privados 

a. Colegio de Artes y Oficios de los Padres Salesianos- San José 

b. Colegio de Artes y Oficios (COVAO) –Cartago 

c. Instituto de Orientación Agrícola en Cartago – Padres Salesianos 

d. Instituto Agropecuario de Santa Clara de San Carlos – Padres 

Benedictinos 

Ahora bien, pese al logro de expandir a nivel de infraestructura y 

geográficamente los servicios de la Educación Vocacional y Técnica Profesional, a lo 
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largo de los diez años se dejan en evidencia importes problemas respecto a las 

características de la planta física, dado que según el MEP (1961-1967) los centros 

educativos no podían hacerle frente a la demanda de matrícula, pues no contaban con 

espacio suficiente, carecían de aulas, laboratorios y talleres de exploración vocacional, 

entre otras cosas. 

Además, debían realizarse modificaciones sustanciales a nivel de programas y 

planes de estudios, que permitieran brindar la formación adecuada a la población 

estudiantil, dado que por ejemplo se cometieron importantes errores en la 

implementación de los colegios de Las Juntas de Abangares, Tarrazú, Orotina, Siquirres 

y Palmar Norte, en ellos se estableció impartir la modalidad Agropecuaria por un ciclo 

que posteriormente evidenció las siguientes consecuencias; 

A partir del primer ciclo, los jóvenes no tienen otra posibilidad que 

seguir la enseñanza agropecuaria, a menos que las familias cuentan 

con recursos económicos para que sus hijos con otras preferencias 

y aptitudes, continúen diferentes estudios en otros colegios. Es 

cierto que los institutos agropecuarios se han creado para arraigar la 

juventud a la tierra. Pero también debe admitirse que esta situación 

limita las oportunidades educativas para los alumnos, e impide, 

lógicamente, el aprovechamiento del talento costarricense. El 

problema es más serio para las muchachas, puesto que al finalizar 

el tercer año el plan de estudios no les ofrece nada más (MEP, 

1965, p. 198). 

Situación que da cuenta que la creación de infraestructura en el marco de la 

política, no se debe desligar del análisis de la realidad nacional en general y lo 

específico del ámbito local pues tal y como fue planteado por la Comisión de Planes y 
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Estudios y Programas en 1960, el crear infraestructura sin una planificación adecuada 

no generaría un impacto positivo en la formación de la población a la cual ese recurso 

iba dirigido, como queda en evidencia con el ejemplo planteado y el cual pudo ser un 

resultado que a la postre influyera para que no se crearan más colegios a lo largo de la 

década. 

Población meta 

Respecto a la población hacia la cual iba dirigida la política educativa en 

estudio, desde el MEP no se muestra una caracterización que permita ahondar en 

aspectos como su procedencia, condición socioeconómica, preferencias, etc., sino que 

su ubicación en los análisis parte de variables como la cantidad de matrícula por año, el 

género, la deserción, tipo de colegio al que asistían. En razón de lo anterior para el año 

de 1960, según el cuadro 4 del MEP (1961), el inicio de la década representó un 

aumento para el sector oficial (colegios públicos) del 28.4% de estudiantes (167) en 

relación a 1959. 

Cuadro 20. Enseñanza técnica y vocacional 
SECTOR N° 

COLEGIOS 
MATRICULA 

TOTAL VARONES MUJERES 

TOTAL 23 5.197 2,855 2.342 

Oficial 4 754 588 166 
Particular 19 4,443 2.267 2.176 

Fuente: Ministerio de Educación Pública (1961). 

Para 1961, 897 jóvenes se encontraban insertos en la modalidad vocacional; sin 

embargo, solo 787 lograron concluir el año, en tanto según el MEP "vimos alejarse en el 

presente curso lectivo 110 estudiantes […] Muchos de ellos se alejaron por razones 

imposibles de vencer, pero otros se debió a falta de interés, tanto de padres de familia y 
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de los mismos alumnos como por el bajo rendimiento en los estudios " (MEP, 1962, 

p.84). 

En 1962, con el aumento de 4 a 9 colegios en el sector oficial, se registró una 

matrícula de 968 hombres y 491 mujeres, mientras que en los 25 centros educativos 

particulares los datos registraron 2428 hombres y 1733 mujeres  (MEP, 1963, p.32); no 

obstante, de la mano en el aumento de la cantidad de estudiantes en los centros estatales, 

también se acrecentó la deserción -término de la época-, pues de las 1470 personas que 

iniciaron el curso, 213 se retiraron de las aulas (MEP, 1963, p.91). Ahora bien, dicho 

año es el único en el que el MEP registró realización de acciones concretas en beneficio 

de la población y enfocadas en atender las posibles causas de la deserción, al señalar 

que; 

A pesar de no contar con un Departamento de Orientación, los 

alumnos son debidamente investigados en lo social, económico y 

en todos aquellos aspectos que puedan ayudar a conocer a fondo la 

situación del hogar, del trabajo y de las facilidades de estudio. Los 

profesores se han distribuido para visitar los hogares y conversar 

con sus padres. Por los resultados de esas visitas se procede a 

distribuir las ayudas a los estudiantes, ayudas que son de diverso 

tipo: pasajes, uniformes, ropa, alimentación, atención médica, 

medicinas, lugar de estudio, libros, asistencia moral, etc. (MEP, 

1963, p.93). 

Durante 1963 trabajaron 10 Colegios Vocacionales con una matrícula de 1798 

estudiantes y un promedio de 180 por colegio, acusando un aumento de 339 en la 

matrícula, mientras que para 1964 269 hombres y 219 mujeres se incorporaron a las 

aulas (MEP, 1963 y 1964). Por su parte en 1965 funcionaron 9 Colegios Vocacionales 
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oficiales, con una matrícula inicial de 3111 alumnos, la cual según tipo de enseñanza 

arrojó los siguientes datos: 4 industriales 2103 alumnos y 5 agropecuarios 1008 

alumnos. En 1966, partiendo igual del tipo de enseñanza, los 4 industriales registraron 

2.485 alumnos y los 5 agropecuarios 1.303 alumnos. (MEP, 1966 y 1967). Finalmente 

para 1967 lo referido a la matrícula en Educación profesional oficial se reportaron 4.019 

personas al inicio y al final del curso 3.310, lo que significó la deserción de 709 

alumnos, es decir el 17.64 %, mientras que a nivel particular se reportaron 11.210 

personas a inicio de curso y al final l0.084, por lo que la deserción se registró en 1.125 

es decir un 10.04% (MEP, 1969). 

Los datos anteriores, muestran un avance respecto al aumento en el acceso la 

Educación Vocacional y luego Profesional oficial, pero también un rezago en relación a 

la particular, producto de las diferencias en la cantidad de establecimientos existentes en 

cada una, sin embargo no se logró determinar si en ello también influyeron factores 

como la ubicación geográfica de los colegios o elementos más de tipo sociocultural 

como el prestigio de asistir a un u otro tipo de establecimiento. De la información se 

desprende además, que durante la década no se presentaron datos unificados para todos 

los años en relación a las variables utilizadas, por lo que no es posible realizar 

comparaciones exactas que den muestras de la evolución o el retroceso en cuanto al 

acceso y deserción de la población a esta modalidad educativa como tal y desde los 

ámbitos oficial y particular, dado que después de 1962 no se incluyeron en los registros 

los datos de los centros educativos privados, lo que constituyó una limitante a nivel de 

elaboración de la política en la década si se carecían del todo en los registros oficiales. 
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Crecimiento de la Educación Técnica: años 70 

Agenda Política 

En la década de los años 70 se evidenciaron dos grandes problemas en cuanto a 

formación profesional, reconocidos por la institucionalidad pública, el primero de ellos 

era la falta de personal calificado para responder a las necesidades del mercado, así 

como el hecho de que muchas de las personas egresadas de la Educación Técnica no 

ejercían la actividad para la cual se les preparó. Lo primero según el MEP (1971a), en el 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo por la: 

[…] necesidad […] de un sistema de educación profesional, que se 

fue creando inorgánicamente para proveer de personal intermedio a 

diversas facetas de la actividad económica moderna que no 

requerían personal formado en estudios superiores. Pero su 

organización se realizó sobre la del sistema de enseñanza 

secundaria, y sus egresados tienden a asimilar a los de esta, de 

modo que muchos de ellos, especialmente en la modalidad 

agropecuaria, no ejercen sino en escaso número la actividad para la 

cual se los preparó (s.p). 

Como se observa, dicha situación se planteó en 1971 ya como un problema de 

política pública, sin embargo para el año de 1978 el Presidente Carazo Odio (1978-

1982), retomó el problema, haciendo parecer que este aún no había sido superado: 

[…] falta de recursos humanos calificados para el desarrollo de los 

sectores productivos agrícola principalmente e industrial, dado que 

según la OFIPLAN (1979): Hacen falta, en particular, recursos 

humanos con capacidad técnica intermedia. Por otra parte, la 

distribución de los profesionales sigue siendo irracional; en tanto 

que el sector servicios absorbe el 27,1 % de la mano de obra 
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altamente calificada, la agricultura y la industria absorben [sic] solo 

el 0,5% y el 2,9% respectivamente, de los profesionales y técnicos 

(MEP,  1978, p.193). 

Esta situación según la referida oficina, se debió a que la educación intermedia, 

la técnica y la superior no estuvieron claramente ligadas a las necesidades productivas 

nacionales, por lo que junto con el sector económico uno de los principales retos de la 

administración correspondía a la articulación de ambos sectores. Sin embargo, las 

proyecciones y estrategias que se establecieron para solventar tales situaciones se vieron 

entorpecidas con el advenimiento de la crisis económica de los ochentas que empeoró 

las condiciones económicas, políticas, sociales y educativas del país según lo constata la 

década siguiente. 

A esto se le agregó el problema que significaba “la ausencia de una política 

definida sobre opciones en el campo de la educación, en la etapa posterior a la 

enseñanza secundaria” (MEP, 1973, s.p), dada la poca oferta que se brindaba hasta ese 

momento para continuar con algún tipo de estudio ya fuera en materia de educación 

superior o técnica; que iba de la mano con “la necesidad de otro sistema de educación 

(los colegios secundarios) de origen y concepción "elitistas", dirigido al pequeño núcleo 

que ingresará a la Universidad” (MEP, 1970, s.p). 

Aunado a ello, se evidencia la necesidad de disminuir la “deserción” en los 

distintitos niveles y modalidades educativas, dado el gran problema que este causaba; en 

cuanto a la ejecución del presupuesto, ya  representaba una inversión demasiado cara en 

contraposición a los resultados obtenidos, tal y como se expone en el Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo  (MEP, 1971a). De la mano con la cantidad de años que las y los 
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estudiantes requerían en completar un grado académico, pues en promedio tardaban el 

doble del tiempo necesario. Problemas que se reconocieron por parte de la 

institucionalidad en dicho momento, que no eran atinentes a la individualidad del 

estudiantado o al grupo familiar, como sería común pensar en esta época y aún en la 

actualidad, si no que se empezó a mirar hacia adentro del sistema para así corregir 

dichas situaciones: 

Y así por una parte, se consagra muy poca atención y muy escasos 

fondos a corregir las situaciones precarias en materia de nutrición y 

salud, factores de origen social con grave repercusión en la escuela; 

y por otra, se considera de forma unánime que los resultados de la 

enseñanza formal tienen muy poco que ver con las necesidades de 

la sociedad (Ibíd., s.p). 

Lo anterior se consideraba importante ya que se colocaba la necesidad de 

analizar distintos aspectos en materia de deserción y resultados de la educación, que 

tenían que ver con las condiciones contextuales en que las personas interaccionaban, 

resultando así el sistema educativo en un medio que reproducía la desigualdad social, 

con ello, se anunciaba un escenario en el que no sólo se debía intervenir en la educación 

como un ente aislado de todo el entramado social. 

Dicha situación se correlacionaba con la creación en 1971 del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) según Hidalgo (2003) “[…] con el que se pretendía combatir la 

miseria extrema […]” (Hidalgo, 2003, p.37) entre otras medidas orientadas a mejorar la 

calidad de vida de la población costarricense, como la universalización del Seguro 

Social. Pese a que se incrementó la institucionalidad pública en materia de política 

social, aun se reflejaba la necesidad de una mayor intervención dado la naturaleza de los 
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problemas sociales que afectaban consecuentemente en la educación. En tal sentido, se 

puede afirmar que durante esta década la Educación Técnica fue prioridad en materia de 

intervención estatal, tal y como se refleja en la siguiente cita: 

El incremento de la enseñanza profesional dentro del ciclo 

diversificado significara pasar de 3.000 alumnos en 1970 a 8.300 

en 1975 y a unos 13.000 en 1980, de modo que aumentara más de 

cuatro veces; es la tasa de crecimiento más rápida que previó el 

Plan para cualquier sector, de acuerdo con la prioridad que se le 

asigna a la preparación de recursos humanos para el desarrollo 

económico-social (MEP, 1970, s.p). 

Ello además refleja que el mecanismo a utilizar para el aumento de la matrícula 

era el incremento de colegios que brindan dichas modalidades, dejando de lado otros 

aspectos ya mencionados por los mismos actores sociales en materia de educación. 

Aunado a ello, se puede afirmar que estas disposiciones son parte de lo abordado en la 

década de los años 60: 

Durante el 64-70, aumentó la matrícula en la educación 

"profesional" pasando de 254 a 3044 en el 70. Debido al auge de la 

actividad industrial que incrementó la demanda de egresados de 

colegios técnicos (MEP, 1970, p.159).  

Todas estas medidas pretendían generar “[…]  una población juvenil mucho más 

calificada (y en menor tiempo) para una formación profesional adecuada al empleo y 

con posibilidades de movilidad laboral” (MEP, 1973, p.151). 

Componentes 

Uno de los instrumentos institucionales que más colaboraron en la planificación 

de la educación fue el Plan Nacional de Desarrollo Educativo de 1971 al 1975 y de 
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1976 a 1980, por lo cual es importante retomar sus principales fundamentos y cambios 

establecidos. Así como otros programas que se desarrollaron en la época, como el 

CIPET. 

El Plan Nacional de Desarrollo Educativo se caracterizó como “la gran 

proposición que se plantea para mejorar progresivamente la educación nacional” (MEP, 

1970). Este iba dirigido a la mejora de la eficacia interna y externa del sistema, 

abaratando sus costos, y sobre todo poniéndolo realmente al servicio del desarrollo 

nacional (Ibíd.). En el mismo se menciona el cambio de la Educación Vocacional a 

Técnica, siendo de vital importancia la definición de lo que la Educación Técnica 

comprendía: 

Profundiza los aspectos para una actividad profesional de nivel 

medio. Sin dejar de dotar a los estudiantes de elementos 

indispensables para seguir estudios superiores. La Educación 

Técnica se dirigía a formar técnicos con sólidos fundamentos 

científicos y teóricos (Rojas, 1977 P.19).  

Aunado a ello se estipula que las personas egresadas en Educación Técnica 

estarán capacitadas para las siguientes funciones: 

Operar y mantener medios de producción y servicios de tecnología 

avanzada, incluyendo la dirección de los obreros calificados y no 

calificados [...] Establecer algunas empresas independientes […] 

Prestar servicios auxiliares a profesionales de nivel superior (Ibíd.). 

En este mismo sentido, en 1976 se brinda una definición oficial de técnico a 

nivel medio, el cual se caracteriza como: 

Capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades en la elaboración 

de programas de trabajo, la elaboración y ejecución de actividades, 
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la integración de grupos de trabajo, el desempeño en los trabajos de 

elaboración mental y práctica, el control y desarrollo de los 

programas previamente desarrollados (Acta No. 30-76, art. II punto 

3 del 8de mayo) (Ibíd.). 

Lo que representa una variación fundamental a las funciones y características de 

la Educación Vocacional, ya que anteriormente según indican los documentos 

consultados, a las personas egresadas de esta educación se les nombraba como “Obreros 

Calificados”, con la definición de Técnico se pasó a un nivel superior en la escala 

ocupacional (Ibíd.). Aunado a esto, se estableció que la Educación Técnica se dividiría 

en las siguientes ramas, Industrial, Comercial, Agropecuaria, Comunicación, Sanidad y 

Artesanía (Ibíd.). El MEP (1976) además, mencionaba que se había logrado “la creación 

de dos instituciones especializadas: una para la capacitación de los profesores de la 

Educación Técnica y otra para los profesores de la Educación Científica” (s.p).  El 

CIPET, situado en Alajuela, inició sus funciones en 1976, encargándose de: 

[…] difundir permanentemente los avances e innovaciones 

metodológicas en este campo de la educación; fomentar la 

aplicación experimental de contenidos y métodos mediante 

programas que se desarrollarán en las instituciones de esta 

modalidad educativa; atender, en colaboración con las instituciones 

respectivas, la formación de profesores en las áreas específicas de 

la Educación Técnica y estudiar las posibilidades de 

establecimiento de nuevas carreras cortas, a partir de los niveles de 

Educación Técnica, en relación con las necesidades y desarrollo del 

país. Atender, en colaboración con las instituciones respectivas, la 

formación de profesores en las áreas específicas de la Educación 

Técnica y estudiar las posibilidades de establecimiento de nuevas 
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carreras cortas, a partir de los niveles de Educación Técnica, en 

relación con las necesidades y desarrollo del país (Ibíd.).  

En cuanto a la propósitos de la educación se mencionaba la necesidad de 

reformular la filosofía y las grandes finalidades del sistema educativo costarricense, a 

fin de adecuarlos al contexto y concretarlos en una Ley de Educación (MEP, 1978). 

Para este efecto, se designaron comisiones de trabajo que involucraron a distintos 

actores del país. Se indica así un cambio en los paradigmas de la educación, que se 

reflejaría en las décadas futuras. 

Estructura organizativa 

Durante la década de los años 70 se suscitaron cambios sustanciales en la 

estructura organizativa del subsistema de Educación Técnica, ligados a procesos de 

reestructuración del MEP, que implicaron para la modalidad avances y retrocesos en lo 

referente a su administración. En este sentido, para el año de 1970, mediante un 

proyecto de decreto señalaban el Presidente de la República y el Ministro de Educación, 

que la estructura actual del sistema educativo era inoperante, por lo que resultaba 

necesario separar los campos de supervisión y asesoría que constituían una sola unidad 

dentro del Ministerio además de que: 

[…] es necesario la creación de una Oficina Central con el personal 

idóneo, que revise y actualice todos los elementos pedagógicos que 

intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje desde la 

enseñanza pre-primaria hasta la enseñanza superior, que constituya 

una unidad técnica de asesoramiento y estudio constante que haga 

factible alcanzar los fines y los objetivos propuestos a la educación 

costarricense; Por tanto: 1.-Créase el Departamento de Curriculum 
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del Ministerio de Educación Pública, que dependerá de la 

Administración General de Enseñanza de este Ministerio. 2.-

Corresponderá al Departamento de Curriculum ejecutar todas las 

actividades técnico pedagógicas tendientes a elevar la calidad de la 

enseñanza para la mejor realización de los fines y objetivos de la 

educación costarricense. […] (MEP, 1970-1971, p.20). 

Para el adecuado funcionamiento del Departamento se estableció que estaría 

integrado  por la Dirección y cuatro unidades técnicas: de “Pre-primaria y Primaria, de 

Educación Secundaria, Educación Técnico-Profesional y de Recursos Audiovisuales 

para la enseñanza. Cada unidad estará a cargo de un jefe. Los Asesores Generales […] 

serán los jefes de las Unidades Técnicas respectivas […] Además de los Asesores 

Específicos de las asignaturas de los distintos niveles del sistema, que constituirán el 

personal técnico de las Unidades […]” (MEP, 1970-1971, p.20-21). Para cada una de 

las Unidades Técnicas se definieron las mismas funciones,  

a. Dirigir conforme a las normas y procedimientos establecidos, la ejecución de los 

trabajos que le hayan sido asignados por el Director del Departamento.  

b. Distribuir de acuerdo a su naturaleza, los trabajos entre los distintos Asesores 

que componen su unidad. 

c. Integrar, cuando la naturaleza del trabajo lo demande, equipos de trabajo con los 

Asesores de la Unidad. 

d. Brindar el mayor asesoramiento posible y ejercer la supervisión necesaria al 

personal a su cargo en el cumplimiento de sus funciones.  

e. Dar su aprobación a todos aquellos trabajos que deban ser conocidos por el 

Director del Departamento (p.23).  
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Dichos cambios según el MEP (1970-1971), entraron en funcionamiento con la 

creación legal del Departamento a partir del 1 de enero de 1971, lo cual según Rojas 

(1977) implicó para la Educación Técnica que las labores de supervisión recayeran en 

“una sola persona, el Asesor General de Educación Profesional, quien por primera vez 

desde la creación del Sub-Sistema no controla todos los aspectos de Supervisión y 

Asesoramiento del Sub-Sistema” (p.46). En este sentido, se puede señalar un retroceso 

en lo que respecta a la estructura organizativa de la modalidad en estudio, al pasar de la 

figura de Asesoría General de Educación Vocacional establecida en 1964, a una Unidad 

Técnica de Educación Técnico- Profesional, a la cual se le diluyó la función de asesorar 

al subsistema y se le supeditó en su totalidad al desempeño de “trabajos” que el 

Departamento de Currículum considerara necesarios.  

Para 1973 según el MEP, los problemas en el sector administrativo se tornaban 

aún más complejos, por lo cual se estableció una guía de reestructuración administrativa 

que se aplicaría del nivel local hacia el nivel regional y de este; al nivel nacional. En 

razón de lo anterior las Oficinas Centrales del MEP tendrían una división de tareas en 

dos grandes sectores: el Administrativo y el Técnico, cada uno precedido por un 

Viceministro. De estos dos sectores resulta de importancia señalar, que el Técnico 

estaba integrado por las siguientes dependencias: 

 La Dirección General de Planeamiento Educativo. 

 La Dirección General de Pedagogía. 

 La Dirección General de Regiones Escolares (MEP, 1973, p.322) 
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De las anteriores Direcciones, la tercera, General de Regiones Escolares era la 

encargada de ejecutar la política educativa, mediante tres Departamentos de 

Supervisión; siendo uno de ellos, el Departamento de Supervisión de Educación 

Técnica, el cual tendría a su cargo “la atención de aquellos aspectos concernientes a los 

establecimientos de III Ciclo y Educación Diversificada de la Rama Técnica (Ibíd., 

p.328). 

En el año 1974 según el MEP (1974), se realizó un análisis de la Educación 

Técnica en un marco general de análisis de lo logrado hasta el momento con el Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo, en el cual se detectaron importantes problemas en lo 

que se refería al área Agropecuaria; se desarrollaba en escuelas, centros comunales y 

hasta en iglesias por falta de edificios apropiados, no contaba con terrenos suficientes 

para las prácticas, laboratorios y herramientas. Razón por la cual, las autoridades 

educativas además de tomar medidas para la dotación de recursos a los Institutos 

Agropecuarios, para mejorar la situación optaron por elevar a la condición de Dirección 

General el Departamento de Educación Técnica. 

Ahora bien, dos años después, en 1976, según Rojas (1977) se dio una 

reestructuración de la Dirección General de Educación Técnica Profesional vía Decreto 

N0. 5983E del 9 de abril, que entró en vigencia el 6 de mayo. “Agregando como 

novedad la creación del puesto de Secretario General de Educación Técnica de tipo 

ejecutivo a cargo de toda la operación del Sub-sistema que en la mayoría de las 

funciones reemplaza al Director General o las duplica” (p.48). Además se crearon 

Unidades Técnicas específicas por rama técnica para cumplir las acciones de 

asesoramiento y supervisión a saber: 
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 Unidad Técnica Industrial 

 Unidad Técnica Agropecuaria 

 Unidad Técnica Comercial 

 Unidad Técnica de Educación Familiar y Social 

 Unidad Técnica de Programación y Servicios 

 Unidad Técnica de Coordinación con la Empresa  (MEP, 1976, p.109). 

Finalmente, como los últimos cambios registrados a nivel de estructura, entre 

1978 y 1979 se presentó un nuevo proceso de reestructuración en donde se tomaron dos 

grandes decisiones de las cuales se derivaron dos acciones: una, la reestructuración de la 

Dirección General de Educación Técnica, que incluía el manejo de los Colegios 

Técnicos Profesionales por parte de las Direcciones Regionales de Enseñanza, y, la otra, 

el planteamiento al BID de los ajustes pertinentes a la ejecución de la segunda etapa del 

Proyecto 513, ajustes tendientes a conseguir la construcción y equipamiento de colegios 

regionales, bien consolidadas y ubicados en los polos de desarrollo previstos por 

OFIPLAN (Ibíd.). Además de la creación de la Comisión Nacional de Coordinación de 

la Educación Técnica, entre el Ministerio de Educación, el INA y el Instituto 

Tecnológico, puesta en marcha en enero de 1979 con la finalidad de crear proyectos 

cooperativos entre dichas instancias (MEP, 1978). 

De todo lo reseñado en este rubro, cabe señalar, que los cambios operaron en 

función de la designación de la labor de ejecución de la política, estando ésta ligada a 

las funciones de asesoría y supervisión; lo que implicó que desde el subsistema de 

Educación Técnica se perdiera  dicha potestad y  hasta  1976 retomara la supervisión y 

el asesoramiento de la Educación Técnica Profesional en todo el país, en forma directa. 
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Actores sociales 

Para el desarrollo de dicha categoría se elaboró un cuadro con los principales 

sectores sociales involucrados durante la época en estudio y el papel o rol que estos 

ejecutaron.
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Cuadro 21. Actores involucrados. 
Año Ente o actor involucrado Papel o rol social que ejecuta 

1971 BID 

En 1971 se firmó el contrato MEP-BID (ratificado en 1972 por la Ley 4982) que otorgaba los 
medios legales para impulsar el desarrollo de la Educación Técnica como tal (MEP, 2015). Para la 
expansión de las modalidades profesionales de la educación diversificada que actualmente existían 
(industrial, comercial y agropecuaria), el convenio con el B.I.D. cubrió todas las necesidades hasta 
1976. 

1972  CODESA 
 Corporación de inversiones de capital mixto (público y privado) que buscaba “establecer empresas 
públicas y de iniciar o patrocinar nuevas inversiones en actividades productivas en donde la empresa 
privada había evitado tomar riesgos”  

1973 MCCA 
Se destaca al Mercado Común Centroamericano, como ente influyente en el aumento de carreras 
técnicas como medio para responder al auge de la actividad industrial 

 

Grupos voluntarios: de la UCR Rica y UNA Instituto 
Costarricense de Enseñanza Radiofónica, las 
asociaciones de educadores, el Movimiento Nacional 
de Juventudes. 

Diversos grupos de personal voluntario han participado en la ejecución del Plan Nacional de 
Educación, ya sea confeccionando materiales, o en las etapas de adiestramiento, o bien atendiendo 
directamente a los grupos de estudiantes (MEP, 1976). 

1974 Misión Técnica Española 

Se contó con el apoyo de la Misión Técnica Española, la cual asesoró la organización, planeamiento 
y formación del profesorado de la Educación Técnica (MEP, 2015). La creación del CIPET se hizo 
posible mediante un convenio cooperativo firmado por el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de 
España donó equipos y materiales didácticos de primera clase, mediante los cuales se equiparon 
laboratorios modulares de ciencias, física, matemática, química, fotografía, circuitos cerrados de 
televisión y laboratorios de psicometría. España se comprometió a prestar asistencia técnica, durante 
un período de cuatro a cinco años por medio del envío de expertos y de una ayuda monetaria de 
aproximadamente de 720 000 dólares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (MEP, 1973); (MEP, 1976); (Sánchez, 2004) y (MEP, 2015). 
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A pesar de que CODESA no fue actor directo en materia de Educación Técnica, 

se debe tener en cuenta su aparición en el escenario costarricense ya que con él se 

pretendía materializar la inversión del Estado en la empresa privada, siendo parte del 

proceso de industrialización, además de ser un posible espacio para la inserción de 

egresados de Educación Técnica. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo de 

contexto, el país sufrió las consecuencias de una crisis internacional, con lo cual no se 

pudo poner en práctica lo estipulado. 

No obstante, se intentó brindar respuesta a las necesidades de fuerza de trabajo 

del sector productivo por medio de la Educación Técnica,  situación que se encontraba 

acorde con el incremento de las carreras técnicas y la inversión estatal en la misma. 

Además se mencionó la participación de otros organismos internacionales como la 

OEA, la UNESCO y el IICA, que en general buscaban el mejoramiento de proyectos y 

programas (MEP, 1978). Además de estos se recibió: 

[…]  apoyo para iniciar estudios sobre el desarrollo curricular, el 

establecimiento de carreras cortas parauniversitaria […]. Para el 

bienio 1979-1981, se formularon y presentaron proyectos relativos 

a la Orientación Escolar y Profesional y al vínculo que debe existir 

entre educación, trabajo, productividad y empleo (Ibíd.). 

Ello evidencia que durante la década de los años 70, la formulación de proyectos 

en materia de Educación Técnica y de su vínculo con las necesidades del mercado fue 

un tema al que se le dio continuidad y apoyo. 
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Recursos utilizados 

A grandes rasgos, la inversión en materia de recursos se dio en dos vías, la 

primera hacia el incremento de infraestructura y la segunda hacia la capacitación de 

personal docente de Educación Técnica. Al respecto de esta última, la creación de la 

CIPET tuvo impacto en materia de recursos humanos, pues iba dirigido a establecer un 

sistema permanente de capacitación, que permitiera al personal en servicio, adecuarse a 

las demandas del Plan Nacional, y por otra, actualizar constantemente sus capacidades 

según los progresos de las ciencias de la educación y los ajustes futuros del sistema de 

enseñanza (MEP, 1970). Sobre el accionar de este ente se destacó la capacitación y el 

refrescamiento de unos 2000 docentes; las y los técnicos profesionales y de las de Artes 

Industriales y Vida en Familia de los Liceos de enseñanza media (MEP, 1978). 

Para inicios de la década de los años 70 se hizo evidente que la infraestructura 

con la que contaban los Colegios Técnicos carecía de equipo y de comodidades físicas 

mínimas. Situación que se trató de remediar por medio de empréstitos con el BID y el 

BIRF (MEP, 1970). En este sentido, acorde a la nueva estructura de Educación General 

se crearon colegios de tercer ciclo denominados "Institutos de Capación Técnica", que 

abordaban diferentes especialidades, agropecuaria, artesanal e industrial. Estos según 

las autoridades correspondientes, se convirtieron en el tipo de institución ideal para 

atender a las necesidades del medio rural, en búsqueda de un mayor desarrollo 

económico (MEP, 1970). 

En 1973 inició lecciones el ITCR y con ello la aprobación a la creación de los 

nuevos institutos de Capacitación Técnica y Terceros ciclos académicos (MEP, 

1973).En 1976 los esfuerzos se concentraron en la adquisición de fincas para un total de 
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más de 1000 hectáreas, se fundaron 3 instituciones y en 1977 funcionaban 3 más. Es de 

vital importancia señalar que en dicho año se indica que basándose en el informe 

respectivo de las y los directores de colegios, se otorgaron auxilios a estudiantes de 

escasos recursos económicos que demostraron capacidad para proseguir estudios, 

distribuidos de la siguiente forma: III Ciclo y Educación Diversificada: 2158 

estudiantes; Educación Técnica: 1135 estudiantes (MEP, 1976). Ello demuestra que en 

dicho momento no existía ningún mecanismo de asistencia social para quienes 

requirieran de un apoyo económico para continuar con sus estudios, además de dejarse a 

criterio de la dirección escolar. 

Por otro lado en 1978 bajo el amparo de la ley N° 6160 se aprobó un préstamo 

del BID por un monto de 14.630.000 dólares, para infraestructura de la Educación 

Técnica Profesional, lo que permitió el fortalecimiento de esta modalidad. Durante la 

década de los años setentas se crearon alrededor de 53 Colegios Técnicos en diferentes 

regiones del país (Programa Estado de la Nación, 2011 c.p MEP, 2015, p.11). 

Población meta 

Para la década de los años 70, una de las principales características de la 

población meta fue la baja cantidad de personas jóvenes que se encontraban 

matriculadas en el nivel de enseñanza media, según el MEP (1970) “sólo el 28% de los 

jóvenes de la edad correspondiente se encuentran matriculados en el nivel de enseñanza 

media” (s.p). Las razones de esta baja tasa de matrícula eran variadas, pero como se 

indicó en una de las categorías anteriores, las características del contexto, así como un 

sistema educativo “elitista” hicieron de la educación secundaria en general un privilegio 



www.ts.ucr.ac.cr       
 

 

de poco más de un cuarto de la población. Dando como resultado que el grueso de la 

población de la época tuviera un promedio de educación realmente bajo: 

En los actuales momentos se calcula que el nivel educativo 

promedio de la población mayor de 15 años es de 3,4 años de 

educación. Para 1980, teniendo en cuenta la desaparición de parte 

de esa población, y el aporte de unos 410.000 jóvenes que habrán 

recibido en promedio unos 9 años de educación, ese nivel 

educativo general se habrá elevado hasta 5 años (MEP, 1970). 

Lo anterior refleja el bajo grado académico alcanzado hasta ese momento por la 

población, situación que desmiente los ideales de una “educación gratuita y universal”, 

dejando claro la necesidad de fortalecer otros aspectos para tener una educación más 

accesible. Aunado a esto se realizó una proyección de aumento en los años posteriores 

en relación al nivel educativo, tal y como se indicó anteriormente en materia de 

Educación Técnica en los años 70 había un total de 3000 estudiantes, pretendiendo 

generar un aumento 5300 en 1975, significando casi el doble de la población inicial; 

hasta llegar a 13000 en 1980.  

Por otra parte, las aspiraciones de la población de la época no eran en sí el 

desarrollo de una carrera técnica, así como ponerla en práctica, tal y como se indica en 

la memoria del MEP (1970), las expectativas de las personas jóvenes en materia 

educativa se dirigían a cursar una carrera en educación superior. Esto se presentaba en 

contraposición a los recursos financieros del contexto e institucionales, ya que no eran 

suficientes para responder a la demanda de dicha población. Situación que se agravó, 

pues no permitía brindar una respuesta a las necesidades de fuerza de trabajo del país, 

ya que el sistema productivo requería de personas con formación técnica. Se manifiesta 
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que ello se debió a que no procedió con previsión, por lo que no había una respuesta 

adecuada para la juventud costarricense. 

Para el año 1978, se dio un cambio importante en materia de reconocimiento del 

grado académico de las y los estudiantes graduados de Educación Técnica, el CSE 

“definió oficialmente el grado técnico a nivel medio para los estudiantes graduados que 

culminaran la especialidad técnica. Previo a este hecho, los estudiantes egresaban con 

el título de “perito”, situación que permitió la ampliación del currículum y el 

reconocimiento de los graduados para efectos salariales” (Programa Estado de la 

Nación, 2011 c.p MEP, 2015, p.11). 

Debilitamiento de la educación: años 80 

Agenda política 

En esta década se evidencia la planificación de las intervenciones por parte de 

las administraciones ante las principales insuficiencias en materia de educación en el 

país; es por ello, que ante la latente necesidad de realizar mejoras en el sistema 

educativo, algunas administraciones -específicamente la de Carazo Odio- enfatizaron la 

política educativa, ejemplo de ello se evidencia en la memoria institucional del MEP 

(1981) donde se expone; 

El Ministerio de Educación Pública durante el cuatrienio 1978- 

1982 conducirá sus esfuerzos hacia cinco grandes campos 

prioritarios de acción, los cuales necesitan no solo una 

actualización urgente, sino también su adecuación periódica a la 

realidad costarricense y a las innovaciones educativas que se 

producen cada vez con más frecuencia y en mayor número (p.4).  
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Es así que las acciones se encaminaban a brindar respuestas a los vacíos en 

materia educativa, que llevaba a una reconceptualización y nueva articulación que 

posteriormente darían sustento a la política educativa del país, partiendo que en “esta 

administración se integrarán comisiones de trabajo con las representaciones que cada 

caso amerite para que estas inicien la trascendente tarea de redactar una Ley” (MEP, 

1981, p.5); lo anterior con la finalidad de poder satisfacer las necesidades que se 

presentaban en los diversos espacios educativos, así como en las diferentes regiones del 

país donde se manifestaban vacíos ante la constante demanda social en cuanto a nuevos 

espacios que permitieran la movilidad social y la satisfacción de necesidades 

socioeconómicas de la población. Es por ello que;  

Esta administración reconoce que Costa Rica necesita, 

especialmente por medio del Ministerio de Educación Pública, 

desarrollar acciones concretas encauzadas a abrir nuevas 

oportunidades de estudio para la juventud y los adultos, que 

satisfagan, a su vez, la demanda social en cuanto a campos 

tecnológicos y económicos del país (MEP, 1981, p.5). 

De igual forma, durante la administración de Monge Álvarez (1982-1986), 

continuaba formando parte de la agenda política, y de las situaciones por mejorar, el 

sistema educativo costarricense, por lo cual se retomaban acciones direccionadas a la 

intervención de los espacios educativos y la cobertura educativa a nivel nacional, entre 

estas; 

Ampliar la cobertura del sistema educativo en aquellos niveles que 

aún lo ameritan. […] y vincular más estrechamente el proceso 

educativo a la realidad social y al mundo del trabajo, a fin de que se 

promueva la participación del individuo en el progreso de la 



www.ts.ucr.ac.cr       
 

 

sociedad y en el mejoramiento de su propia calidad de vida y de los 

demás (MEP, 1987, p.14). 

Se evidencia en ambas administraciones el interés en la agenda política por 

desarrollar la educación con la finalidad de responder al contexto socioeconómico que 

se vivía en el país, ante la presencia de la crisis económica experimentada a nivel 

mundial por la devaluación de la moneda. Es así que a pesar que en ambas 

administraciones se tomó en cuenta la necesidad de mejorar la educación, no se 

utilizaron los mismos medios para lograr estabilizar la economía y propiciar la 

movilidad social, ya que como se expuso en el contexto económico, mientras la 

administración Carazo Odio se negó a recibir apoyo internacional, la administración 

Monge Álvarez se basó en los lineamientos brindados por el FMI. 

No obstante, para la administración Arias Sánchez (1986-1990), si bien se tomó 

en cuenta la educación como parte de las acciones a realizar durante el período de 

administración, ésta perdió énfasis en cuanto a la Educación Técnica secundaria, y se 

priorizó en la educación científica y tecnológica, ante la afluente influencia del sistema 

neoliberal en el país, es por ello que; 

Es en este sentido que se inicia una transformación cualitativa de la 

Educación Técnica del país. […] Aun así el esfuerzo ha sido 

extraordinario en función de una conceptualización distinta, en que 

se conjugan en la práctica los conceptos Educación -Trabajo-

Producción y la introducción de principios científicos y 

tecnológicos (MEP, 1990, p.127). 

Esto evidencia las transformaciones que se empezaban a manifestar con la 

introducción de nuevas tecnologías en el país y la adaptación de la Educación Técnica 
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secundaria a las mismas, así como los cambios introducidos en los temas de interés por 

abordar en las administraciones gubernamentales en sus planes de trabajo y las agendas 

políticas. 

Componentes 

Durante la década de los años 80, se realizaron acciones direccionadas 

principalmente a la toma de decisiones, así como al establecimiento de 

intencionalidades para cada gobierno enfocadas en su mayoría a la modernización y 

mejoramiento de la educación, entre estas obtener un mayor alcance a la población 

estudiantil mediante el proyecto de regionalización de la educación con la finalidad de 

brindar mayores condiciones de accesibilidad a las y los estudiantes. 

Es así que el marco filosófico de la educación para esta década se basaba en la 

conceptualización de dos sujetos protagónicos en el sistema educativo las y los 

educandos y las y los docentes, en este sentido se identifica a las y los educandos como 

la finalidad de la educación procurando poder abarcar la mayor cantidad de población 

por educar y brindando las mejores condiciones de accesibilidad a la educación 

secundaria. Así mismo se protagoniza a los docentes como el medio para poder 

alcanzar la formación y educación de las y los estudiantes, ya que se consideró como 

sujeto poseedor de conocimiento tal como se expresa en la Memoria del MEP, 

El profesional de la educación para todos los campos, modalidades 

y especialidades que se requiera en la figura crucial de todo posible 

proceso de cambio educativo, de orden social como de orden 

filosófico o técnico y pedagógico. La formación de los educadores 

ya sea inicial o de tipo capacitación actualización o 
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perfeccionamiento, así también como la de los administradores y 

técnicos que el tema educativo necesita debe responder con agilidad 

y con amplitud humanística con profundidad en sustento a 

axiológico y con rigor técnico a los imperativos de una educación 

como la que se ha descrito (1982, p.12). 

De esta forma se evidencia la confluencia de los componentes, ya que se 

entendía a la población estudiantil como un sujeto poseedor de conocimiento filosófico 

“dicho poder del "Estado docente", que hace de este el responsable máximo de la 

educación del pueblo, emana en Costa Rica ese noble "linaje de la educación 

pública"[…]” (MEP, 1981, p.10), capaz de transformar seres sociales, mediante el 

traspaso de conocimientos, la implementación de proyectos y la capacitación de las y 

los estudiantes. 

Durante la administración Carazo-Odio la filosofía social humanista se 

constituyó como el pilar del sistema educativo costarricense, “el cual está llamado a ser 

la piedra angular del desarrollo en Costa Rica” (MEP, 1981 p.11), considerando al 

docente como la parte esencial en la formación del estudiantes, de igual forma durante 

la administración Monge Álvarez se priorizó la capacitación del docente como sujeto 

transmisor de conocimiento. 

La estrategia de capacitación se orientaba al logro de mayores alcances en 

cuanto al avance de la educación en el país, por lo tanto “se inició un Programa de 

formación y capacitación de los educadores conjuntamente con las Universidades, con 

el propósito de revisar, en un futuro cercano, todo el sistema curricular de la enseñanza 

nacional” (MEP, 1983, p.22). No obstante durante la administración Arias-Sánchez se 

llevó a cabo un estudio preliminar para la formulación de una propuesta sobre nuevas 
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fuentes alternas de financiamiento de la Educación Técnica, para poder obtener un 

análisis de viabilidad, a fin de reformularla e incorporar nuevas tecnologías y la 

influencia del neoliberalismo y el establecimiento de prioridades en cuanto a política 

educativa en dicha administración.  

Estructura Organizativa 

La estructura organizativa aparece en la década de los años 80 en continua 

reestructuración como resultado de la reorganización del sistema educativo a nivel 

nacional para brindar mayor cobertura y respuesta a las necesidades de la población. Es 

así, que para sus inicios se planteó regionalizar la educación con la finalidad de poder 

ampliar la cobertura a nivel nacional y accesibilidad todas las poblaciones tanto urbanas 

como rurales, a la vez que se pretendía “reestructurar las Direcciones Regionales de 

Educación y oficinas centrales, para evitar duplicación de trabajo” (MEP, 1981, s.p).  

Para el año 1981 el MEP presentaba una división de operaciones “constituida 

por las Direcciones Regionales de Supervisión Nacional y servicios de apoyo, las 7 

Direcciones Regionales de Educación, las 22 Subregiones Educativas y las 155 

Microrregiones” (MEP, 1982, p.112). De esta forma la regionalización del MEP tenía la 

finalidad de desconcentrar las funciones y poder avanzar en cuanto a la planificación, 

ejecución y evaluación de programas, proyectos servicios y actividades. Siguiendo lo 

expuesto por el MEP (1987)22, para la administración Monge Álvarez el Ministerio se 

estructuró de forma general por; 

                                                 
22 En la memoria del MEP (1982-1986), se indica que  mediante el Decreto Ejecutivo N° 16638MEP del 10 de 
octubre de 1985 se  define la nueva organización administrativa de las oficinas centrales de dicho Ministerio; sin 
embargo, el contenido del Decreto no se encuentra disponible en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, 
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Una División de desarrollo curricular (que abarcaba las direcciones 

regionales de educación académica, técnica, el programa de 

educación permanente y la dirección de psicopedagogía).Una 

división de operaciones (de la cual se desprendían las direcciones 

regionales y los departamentos de apoyo administrativo).Una 

división de desarrollo institucional (a la cual dependía la Dirección 

Nacional de Recursos Humanos). 

Para la administración Arias Sánchez se pusieron en marcha proyectos para 

disminuir la desconcentración y regionalización por medio de procesos para agilizar la 

comunicación entre las distintas regionales; dentro de estas es posible encontrar “un 

avance en el establecimiento de la red de computación que une a las direcciones 

regional con las oficinas centrales” (MEP, 1990, p.49). Durante esta década la 

estructura organizativa se mantuvo en constantes transformaciones procurando brindar 

cobertura al país entero, así como a gran parte de la población la cual no tenía acceso a 

la educación o presentaba grandes limitaciones y desventajas con respecto a las y los 

estudiantes que residían en las zonas urbanas. 

Actores sociales  

Durante la década de los años 80 se vieron involucrados una gran cantidad de 

actores en el proceso de evolución de la Educación Técnica secundaria, estos  

desempeñaron un papel trascendental en las configuraciones de la misma ya fuera 

directamente o mediante el establecimiento de alianzas estratégicas. A nivel nacional, 

hubo una gran participación de instituciones u asociaciones públicas, las cuales se 

vieron inmersas en las transformaciones de la educación secundaria técnica. 

                                                                                                                                            
según se indica porque el mismo carece de vigencia, lo que implica  una limitación para conocer si la Dirección de 
Educación Técnica se vio sometida a algún cambio para ese momento histórico.  
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Una de las principales instituciones en aparecer fue la UCR, que brindó apoyo 

constante en diversas áreas pertinentes a la educación, la formación, investigación y 

capacitación de estudiantes del nivel secundario. Esta se constituyó en un pilar 

importante para lograr una mayor efectividad de los programas o proyectos puestos en 

práctica por el MEP. Ejemplo de ello fue la “Presentación de una propuesta para 

administrar la Educación de Adultos en Costa Rica, como parte del Curso de Post-

grado en la Universidad de Costa Rica” (MEP, 1981, p. 82). 

 De igual forma, “en la Universidad de Costa Rica se capacitó personal a nivel 

universitario en tareas de docencia y acción en programas de Educación de Adultos” 

(MEP, 1981, p.116), alianza que permitió capacitar a la población docente de educación 

secundaria para el mejoramiento de la Educación Técnica, la cual trabajaba con mayor 

predominancia con personas adultas. Asimismo otras instituciones de educación 

superior como la UNED, la UNA y el ITCR se vieron involucradas brindando aportes 

para la constitución y desarrollo de la Educación Técnica secundaria. De igual forma, el 

MIDEPLAN y el BID, se vieron involucrados en un “Estudio de factibilidad para 

elaborar el proyecto de apoyo a la Educación Técnica para-universitaria (Fondo de 

preinversión BID/MIDEPLAN)” (MEP, 1988, p.73), con la finalidad de propiciar 

mejores mayores oportunidades a las y los estudiantes.  

Algunos otro actores involucrados, unos con acciones más concretas y otros con 

leves influencias, fueron: el INA, La Dirección Nacional de Desarrollo Comunal-

(DINADECO), el INVU, los Clubes 4S, y el ANDE. Cada uno de ellos apoyó al MEP 

en temas de formación, planificación y gestión de acciones ligadas a la Educación 

Técnica. Asimismo, la modalidad estudiada, se vio influenciada por instituciones y 
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organismos internacionales los cuales brindaron apoyo a partir de sus conocimientos en 

cuanto a Educación Técnica o a algunas de las especialidades brindadas dentro de este 

tipo de formación. Ejemplo de ello lo fue el IICA quien jugó un papel trascendental en 

la habilitación de las especialidades agrícola y agropecuaria en Educación Técnica; 

Un programa de gran trascendencia en la Educación Técnica ha 

sido el realizado en cooperación con el IICA (con el apoyo de 

OFIPLAN) por medio del cual e hicieron diagnósticos se programó 

el planeamiento de fincas de 15 colegios técnico agropecuarios en 

una primera etapa y otros 10 en una segunda etapa dentro del 

concepto de incrementar la producción de dichas fincas, enseñar a 

los alumnos a producir como aspecto complementario a su 

formación técnica y se dio asistencia al profesorado. Este programa 

que es uno de los de mayor alcance para el desarrollo de la 

educación agropecuaria de nivel medio en Costa Rica (MEP, 1981, 

p.16). 

De igual forma la Misión Técnica Española, colaboró con la formación de 

profesionales en el área, partiendo de las experiencias implementadas en dicho país; 

La misión técnica española por convenio del gobierno de España y 

Costa Rica ha desempeñado una importante y continua labor, 

destinada fundamentalmente al mejoramiento de la Educación 

Técnica que ha alcanzado en cifras globales a 3326 profesores de 

colegios técnicos y otras especialidades (MEP, 1982, p.17).  

Aparte del apoyo en la formación y capacitación para las y los profesores en 

Educación Técnica, también se brindó apoyo económico de algunos organismos 

internacionales entre los cuales podemos encontrar; 
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La colaboración que en tales sentidos se ha tenido del BID del 

BIRF de la OEA, del ICASE, del IICA, UNICEF de la UNESCO, 

del PNUD, del IIPE, del Gobierno español por medio de la Misión 

Técnica ha sido de enorme provecho y muy bienvenida. En forma 

muy particular debe destacarse la gran obra desarrollada por medio 

del préstamo del BID para la educación técnica ya mencionado 

antes. Dentro del mismo se capacitaron, además de los programas 

del CIPET, 40 profesores en México y 14 en la Universidad de 

Iowa, con la cual se suscribió un convenio, y está en perspectiva la 

capacitación de otros 10 en la misma Universidad (MEP, 1982, 

p.20).23En algunas ocasiones, los organismos internacionales 

trabajaron de forma conjunta con las instituciones nacionales, tal 

como lo fue el caso del Banco Mundial y el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes- (MOPT) ya que “un préstamo del Banco 

Mundial al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT-

BIRF) vino a favorecer directamente al sistema educativo, ya que 

con el mismo se obtuvo la construcción de 6 Colegios Técnicos 

Agropecuarios y de 25 laboratorios de Ciencias y talleres de Artes 

Industriales en Colegios académicos” (MEP, 1982, p.20). 

Recursos utilizados 

Durante la década de los años 80 los recursos con los que disponía el gobierno y 

específicamente el MEP fueron limitados debido al auge que empezó a tomar la 

Educación Técnica y a la demanda que se empezó a llevar a cabo por parte de las 

diversas zonas y sectores sociales del país. 

Es por ello que los recursos a nivel de infraestructura, material didáctico, 

recursos humanos y financieros fueron limitados durante este periodo; sin embargo, con 

                                                 
23Entiéndase por BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo), PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo), IIPE (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO). 
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el apoyo de las instituciones involucradas durante el desarrollo de la Educación Técnica 

se logró contar con recursos que propiciaran la adecuada implementación de la misma, 

además de realizar “acciones específicas en el campo administrativo y técnico, como 

por ejemplo la formación capacitación y perfeccionamiento del personal; dotación a los 

centros educativos de material didáctico para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje” (MEP, 1983, p.26). Es de suma importancia resaltar que el MEP como 

entidad rectora en materia de educación, realizaba grandes esfuerzos por brindar 

recursos que se destinaran a la educación, para el año 1980 se destinó un presupuesto 

de “2,273 millones de colones, lo que equivale al 25,07% del presupuesto general de la 

república para 3.240 centros educativos, con un total de 5.559 educadores.”(MEP, 

1981, sp.) 

La participación de los organismos internacionales fue de suma importancia 

durante esta época, ya que el apoyo económico brindado se invirtió en la construcción 

de instituciones la adquisición de materiales didácticos, la capacitación de docentes, así 

como en ayudas sociales por medio del programa de suministros escolares el cual 

procuraba abaratar los costos que generaba la inserción en el sistema educativo. 

Patrocinados por el Ministerio de Educación Pública y financiado 

por OEA, se adquirieron equipos y materiales audiovisuales por un 

monto de $ 6 000 00 y se compró un curso audiovisual de 720 

diapositivas para capacitación de maestros bibliotecarios. 

Igualmente, para el programa de Educación Pre-escolar, se 

compraron materiales didácticos por un monto de, 3,980.000 (tres 

millones novecientos ochenta mil colones). El Programa de 

suministros Escolares, cuyo objetivo primordial es el de disminuir 

los gastos de los padres de familia, abaratando los costos de 
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uniformes, útiles y materiales escolares, ha favorecido con su 

ayuda a 10.426 alumnos, a un costo de 1.052.259,27 (un millón 

cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve colones con 

veintisiete céntimos). Mediante este programa también se 

realizaron ventas, al contado y a crédito a las instituciones, por un 

monto de 2.438.271.35 (dos millones cuatrocientos treinta y ocho 

mil doscientos setenta y un colones con treinta y cinco céntimos) 

(MEP, 1981, p.13). 

Durante la década de los 80 los recursos se consideraban onerosos por parte del 

gobierno, sin embargo, las limitaciones económicas que presentaba la población 

estudiantil ligadas a la poca accesibilidad a los centros educativos, se constituían como 

una de las principales razones por las cuales el MEP, además de la apertura de nuevos 

centros educativos en zonas alejadas principalmente en áreas rurales, brindaba el 

servicio de transporte para estudiantes con la finalidad de que pudieran tener mayor 

acceso a los espacios educativos. 

Para la conclusión de la administración Carazo Odio en el año 1982, según la 

memoria institucional, se contaba con un total de 3746 centros educativos y un total de 

18 599 profesores los cuales habían sido capacitados y formados por el CIPET. De igual 

forma, para el año 1986, el país ya contaba con gran cantidad de especialidades técnicas 

en sus diversas zonas entre estas;  

Cuadro 22. Especialidades técnicas en algunos Colegios Técnicos a nivel nacional 
para el año 1986. 

Centro Educativo Zona Geográfica Especialidades 
Colegio Técnico Profesional 
Industrial Monseñor· 
Sanabria 

 Desamparados Un taller de electrónica (electrónica 
básica, electrónica industrial, 
telecomunicaciones, producción 
electrónica, electromecánica) 

 Colegio Técnico Profesional 
Industrial de San Sebastián 

 San Sebastián Un taller de electrónica (electrónica 
básica, electrónica industrial, 
telecomunicaciones, producción 
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electromecánica) 
 Colegio Técnico Profesional 
Industrial de San Pablo 

 León Cortes  Un taller de mecánica general, Un taller 
de carpintería. 

 Colegio Técnico Profesional 
Industrial de Venecia 

 San Carlos  Un taller de carpintería 

 Colegio Técnico Profesional 
Industrial de Puntarenas 

 Puntarenas  Un taller de mecánica de precisión. 

 Colegio Técnico Profesional 
Industrial de Pérez Zeledón 

 Pérez Zeledón Un taller de mecánica de precisión, un 
taller de electromecánica. 

 Colegio Técnico Profesional 
Artesanal Francisco J. Orlich. 

 Sarchí.  Un taller de artesanía en metal, un taller 
de carpintería 

 Colegio Técnico Profesional 
Industrial y de Producción 
Agrícola, General Viejo 

 Pérez Zeledón Un taller de carpintería, un taller de 
mecánica general, un taller de agricultura. 

Colegio Técnico Profesional 
Artesanal de Santa Bárbara 

 Santa Cruz  Un taller de carpintería, Herramientas 
para metales 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MEP (1986-1990). 

Es evidente la sectorialización que se llevó a cabo durante esta época en cuanto a 

los centros de Educación Técnica y a las especialidades brindadas, ya que se desarrolló 

una regionalización de las mismas, donde las impartidas en la capital estaban 

relacionadas al desarrollo tecnológico y en las demás provincias por lo general en zonas 

alejadas se encontraban más ligadas al desarrollo agroindustrial. En la misma línea para 

la última administración de los años 80 Arias Sánchez (1986-1990), se fue modificando 

la utilidad de los recursos destinados para la educación, ya que se presentaban más 

influencias tecnologías y científicas a las cuales se les empezaron a destinar recursos 

por “la creación de los Colegios Científicos Costarricenses (C.C.C.), en donde se da 

atención especial a jóvenes interesados en las ciencias exactas y naturales (MEP, 1990, 

p.11). 

Estos recursos se debían compartir con los centros educativos de Educación 

Técnica, por ende se reflejaba una disminución en los aportes a esta modalidad de 

educación, ejemplo de ello es que durante esta administración no se llevó a cabo el 

establecimiento de ningún nuevo Colegio Técnico Profesional según refiere el 
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Departamento de Estudios e Investigación Educativa (2014). A la vez que esta 

disminución en el establecimiento de nuevos centros educativos para Educación 

Técnica se generalizó durante la década de los 80 debido a la fuerte crisis que se 

presentaba a nivel mundial por la devaluación de la moneda, lo cual provocó que el 

gobierno costarricense para sobrevivir a dicha crisis optara por el ingreso de los PAE´s, 

a finales de la década de los años ochenta. 

Población Meta 

 En la década de los años 80, la población meta se priorizaba sobre  las personas 

menores de edad y en las personas adultas jóvenes que no contaban con una educación 

diversificada, esto con la finalidad de poder brindar alfabetización y ocupar a las 

personas en actividades que fueran de provecho para su progreso, por ende “fue 

propósito de la enseñanza Técnica no solo ofrecer oportunidades a los jóvenes de 

instruirse y de capacitarse sino ofrecer elementos útiles que contribuyen al desarrollo de 

una economía diversificada imperativo inaplazable de la transformación nacional” 

(MEP, 1982, p.138). Según el MEP (1981), para el año 1980 se tenía a unos 485 301 

estudiantes, tanto en la modalidad académica como en la Técnica. 

El objetivo del MEP se basaba en incluir a la mayor cantidad de población al 

sistema educativo mediante la accesibilidad a los colegios ejemplo de ello lo fue el 

avance gestado de 1980 a 1981, -según MEP-  la población pasó de ser de un total de 

485 301 estudiantes en 1980 a 552 635 estudiantes en 1981, de ellos 15743 

matriculados en Colegios Técnicos predominando la matrícula en técnicos diurnos, por 
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la cual las personas adultas jóvenes no aprovechaban las oportunidades para ingresar a 

colegios nocturnos. 

Se intentaba incluir en el sistema educativo a las poblaciones con mayor 

desventaja social con la finalidad de poder iniciar una transformación social para el 

avance del país, es por ello que se consideraba que; 

La educación debe ocuparse de los analfabetos y de los marginados 

de los beneficios económicos y socioculturales. Es decir, lo 

habitantes de tugurio lo de los barrios desfavorecidos, los miles de 

trabajadores de la tierra deben recibir una educación que los 

convierta en generadora de un propio progreso, producto de su 

iniciativa, del estímulo que el Estado debe brindar a su trabajo, a su 

responsabilidad y a las aspiraciones personales (MEP, 1982, p.25). 

De esta forma que se buscaba expandir la educación a las poblaciones de zonas 

rurales, así como a los barrios urbano-marginales con la finalidad de disminuir la 

pobreza y las desventajas sociales que enfrentaban estos sectores, por lo cual el sistema 

educativo pretendía expandir la creación de centros educativos y la accesibilidad de los 

mismos “para que sus condiciones de desventaja requieran acciones inmediatas” (MEP, 

1981, p.14). Así se constituyó la población meta a la cual iba dirigida mayoritariamente 

la Educación Técnica durante la década de los años 80, buscando propiciar la 

transformación social y disminuyendo las desventajas sociales a las que se enfrentaba la 

población del país para ese entonces buscando abrir oportunidades tanto como para los 

adolescentes como para las personas adultas jóvenes de todas las regiones del país 

independientemente de su condición económica. 
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Estancamiento de la educación: años 90 

Agenda política 

Para la década comprendida entre los años 1990 a 1999 la Educación Técnica no 

ocupó un lugar relevante o prioritario; dado que fueron pocos los centros educativos 

creados en dicho período bajo esta modalidad, aun iniciando la década bajo el gobierno 

de la administración Calderón Fournier el panorama no era tan claro. 

Precisamente la educación (la cual era percibida como un servicio social), 

contaba con un bajo presupuesto, situación que limitaba e impedía que la misma 

ampliara su cobertura y mejorara sus especialidades, motivo por el cual la Educación 

Técnica -para aquellos años- se caracterizó por no responder a los cambios operados en 

el desarrollo económico del país, ya que este iba dirigido principalmente al agro y la 

industria. Así pues, en términos educativos, los primeros años de la década de los 

noventa se vieron marcados, entre otras cosas, por la repetición de algunas 

problemáticas ya conocidas como por ejemplo: la exclusión, las altas tasas de deserción, 

el desgranamiento y la repitencia de las y los estudiantes, además de salarios docentes 

históricamente deprimidos, una formación y un régimen laboral docente que se 

consideraban permitidos en un contexto de baja prioridad de las inversiones en 

educación; mal aprovechamiento de los ya escasos recursos disponibles, y propuestas de 

enseñanza atrasadas y desgastadas. 

Frente a este panorama, se volvió urgente realizar un cambio o reforma en el 

programa de Educación Técnica (y también en las demás modalidades educativas), con 

modificaciones que permitieran ajustar los programas de educación a la realidad de las y 

los costarricenses en edad colegial y prontos a iniciarse como fuerza activa de trabajo; 
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desde el discurso oficial se manejó que “las nuevas autoridades del Ministerio de 

Educación Pública iniciamos funciones el 8 de mayo de 1990, con la concepción de que 

la educación es una tarea que nos concierne a todos: Estado, educadores, estudiantes, 

padres de familia, organizaciones y comunidades” (MEP, 1990, p.1) y se nombró al 

Licenciado Marvin Herrera Araya como ministro de Educación. 

Sin embargo, para el año 1992 se pretendía agregar la aprobación de las 

implicaciones de la Política Curricular en la Educación Técnica vigente en aquel 

momento (de la cual lamentablemente no se tiene mayores detalles) así como los nuevos 

Programas para Educación Especial aprobados en el mes de marzo de ese mismo año 

por el CSE; buscando así “elevar la calidad de la educación por medio de la 

planificación regional e institucional y la adecuación curricular, estimulando el talento y 

la creatividad en el estudiante para su mejor desarrollo personal” (MEP; 1992, 34). 

Posteriormente para la administración Figueres Olsen (1994-1998), se consideró 

que para resolver los problemas de cobertura en educación secundaria, el MEP se tenía 

que dar a la tarea de abrir colegios nuevos en zonas urbanas y rurales (con la finalidad 

de disminuir las brechas educativas existentes entre una zona y otra), donde existía 

mayor presión demográfica. Aunado a esto, dentro de este mismo mandato, se 

construyeron 6 colegios nuevos bajo la modalidad técnica en zonas de gran afluencia de 

población, con un costo de 250 millones de colones. Las comunidades beneficiadas 

fueron: Purral de Guadalupe, La Trinidad de Moravia, La Aurora de Heredia, Chomes 

de Puntarenas, Dos Cercas de Desamparados y Guápiles en Limón. 
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Componentes 

Si bien es cierto la educación como tal puede ser vista desde una perspectiva 

humanista como la formación integral de la persona y su autorrealización; al menos la 

proyección desde la Educación Técnica se podría percibir que la misma es entendida 

como un medio para propiciar al máximo el desenvolvimiento de la persona en relación 

con el contexto en el cual se encuentra. Ante esto, en el Estado de la Nación (2011) por 

medio de la cita de Internacional de la Educación (1998), se devela que 

La educación técnica y la formación profesional no tienen solo el 

objetivo de preparar a todos los jóvenes para el empleo. Como los 

otros tipos de enseñanza, deben contribuir también a la preparación 

de los jóvenes de ambos sexos para la vida ciudadana, su desarrollo 

cultural y político y su vida privada. Esto exige programas que los 

ayuden a desarrollar valores democráticos, una conciencia 

medioambiental y comprensión hacia la diversidad cultural, que no 

deben servir de pretexto para justificar la desigualdad de los 

derechos y la política de los ghettos y la discriminación. Estos 

aspectos son también de gran importancia para el desarrollo de la 

vida laboral” (Estado de la Nación; 2011: 237). 

Motivo por el cual, para los años 90 la Educación Técnica era percibida como 

parte de una formación estratégica para Costa Rica; principalmente porque por medio 

de esta se lograba mejorar el nivel de competitividad del país en relación a los otros 

países de la zona, dado que se generaba el recurso humano que la economía requería en 

áreas emergentes del mercado laboral (Estado de la Nación; 2011); conjuntamente, esta 

modalidad educativa era vista como una estrategia para lograr que las y los jóvenes se 

mantuvieran en el sistema educativo con la finalidad de finalizar sus estudios en 

secundaria y aumentar así sus oportunidades de conseguir un empleo digno y de 
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calidad, y con este un ingreso propio; mejorando así la condición socioeconómica de su 

familia. 

Es así que según datos brindados por el Estado de la Nación (2011), la 

Educación Técnica para los años noventa, se vio en la necesidad de desarrollar nuevas 

especialidades en el área de la informática, sistemas de manufactura y manejo de 

materiales, aunado a aquellas especialidades que permitieran un mayor y mejor manejo 

del idioma inglés. "A partir del inicio de operaciones de la empresa Intel, en 1998, se 

establecen programas académicos que vinculan a esa firma con algunos colegios 

técnicos [...]" Estado de la Nación, 2011, p.239). 

Aunado a lo anterior, es de suma importancia mencionar que de manera puntual 

desde el programa del Estado de la Nación (2011) se retoman algunos planes nacionales 

de desarrollo (principalmente los de gobiernos que dieron lugar en los años 90; es así 

que en dicho recuento, se muestra de una manera práctica la evolución que tuvo la 

Educación Técnica (y cómo esta era vista según su prioridad dentro de los programas de 

cada uno de los gobiernos)). Concretamente, se menciona que 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1986-1990 no incluyó la 

formación técnica como parte de la estrategia educativa integral, 

sino que señaló de manera puntual algunas orientaciones, por 

ejemplo para el INA. Si bien en el siguiente PND (1990-1994) se 

intentó planificar la educación a partir de un enfoque más general, 

tomando como marco de referencia el “Programa de educación y 

desarrollo del recurso humano”, la ETFP no figuró entre los ejes 

estratégicos del Plan, aunque sí entre sus temas de interés. Fue en el 

PND 1994-1998 que por primera vez se dedicó un capítulo 

independiente a las políticas educativas, titulado “La educación: 
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base de la igualdad de oportunidades”. En los dos planes 

precedentes la educación aparecía inserta entre los temas de 

recursos humanos, trabajo y productividad. En el PND 1994-1998, 

la ETFP se posicionó como un área de interés, denominada 

“Colegios más útiles e interesantes” y en el siguiente (1998-2002) 

se mantuvo como uno de los ejes estratégicos del sistema 

educativo, inserto en una política específica denominada 

“Integración y fortalecimiento de la educación técnica y la 

formación profesional.” (Estado de la Nación; 2011: 242). 

Al mismo tiempo, no se puede dejar de lado que parte de las estrategias 

implementadas en la década, fue el cambio de nomenclatura que tuvo el Colegio 

Técnico Agropecuario de Guápiles, el cual cambió su nombre por el de Colegio Técnico 

Profesional de Pococí, diversificando así las posibilidades de estudio para la población 

joven de la zona, por medio de la apertura de una sección para educación académica y 

otra para educación agroindustrial; en donde se ofrecía de manera conjunta la rama de 

servicios como secretariado y mecanografía; hecho que permitió transformar este centro 

educativo en un colegio polivalente, ofreciendo así varias oportunidades de estudio. 

Estructura organizativa 

Para esta década específicamente, los cambios en torno a la estructura 

organizativa de la Educación Técnica fueron dictados por los procesos de 

reestructuración de las Oficinas Centrales del MEP vía Decretos Ejecutivos. En este 

sentido, para el 25 de enero de 1993 se emitió el Decreto Ejecutivo No 21896 

denominado Reglamento de Organización Administrativa de las Oficinas Centrales 

Ministerio de Educación Pública; el considerando número 10 señalaba que la revisión 

de las Oficinas Centrales del MEP tenía “el propósito fundamental de adecuarla al 
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proceso de descentralización que se ha iniciado por medio de la regionalización 

educativa, ya en marcha, y a los cambios cualitativos que lleva a cabo el Ministerio de 

Educación Pública” (Ministerio de Educación y Poder Ejecutivo, 1993, s.p). 

En función de lo anterior el Ministerio contaría con 3 grandes áreas para el 

desempeño de sus funciones; 1, determinativa “(conducción de las políticas, la 

ejecución de las directrices emanadas del Consejo Superior de Educación y el 

cumplimiento de las funciones técnico administrativas propias)” (art. 3); 2,asesoría 

“(orientar y asesorar en materia jurídica y de planeamiento a las áreas Determinativa y 

Ejecutiva, en la formulación de políticas y en la definición de estrategias para la toma 

de decisiones)” (art. 4); y 3, ejecutiva “(cumplimiento de las disposiciones emanadas 

del Área Determinativa)” (art. 5) (Ibíd.). 

Con respecto al área ejecutiva, el artículo 28 señalaba que las funciones 

ejecutivas correspondían a las siguientes dependencias: Viceministerio; la Oficialía 

Mayor, las Divisiones de Desarrollo Curricular, División de Informática, División de 

Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente, División de Control de Calidad 

y Macro Evaluación del Sistema, las Direcciones Provinciales y las Direcciones 

Regionales (Ibíd.). La Educación Técnica según la anterior división, fue ubicada como 

un Departamento de las Divisiones de Desarrollo Curricular -instancias encargadas de 

todo lo relacionado con el currículum educativo nacional- desempeñando las siguientes 

funciones:  

 Dictar directrices, normas técnicas y regulaciones para el desarrollo 

curricular de la Educación Técnica, de acuerdo con la política educativa 

nacional y las decisiones del Consejo Superior de Educación.  
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 Definir y coordinar acciones de formación y capacitación de recursos 

humanos para la administración del currículum.  

 Orientar los procesos de adecuación curricular en el ámbito regional e 

institucional. 

Lo anterior, representó un  retroceso aún mayor para la modalidad educativa que 

el experimentado en la década de los años 70,  dado que se perdió la figura de Dirección 

de Educación Técnica y nuevamente se supeditó su desempeño a la parte curricular; y 

que aunque dicho decreto presentó dos reformas mediante los Decretos No 22612-MEP 

del 13 de octubre de 1993 y el No 23489-MEP  11 de julio de 1994, no se presentaron 

modificaciones en las funciones definidas para la Educación Técnica. 

Ahora bien, como respuesta a un galopante proceso de globalización y de 

apertura comercial que exigía a las empresas dentro del territorio nacional  contar con 

personal de mayor calificación y potencialidad para el aprendizaje continuo, es el MEP 

precisamente quien promovió un agresivo proceso de definición de rutas de movilidad 

vertical y horizontal dentro del sistema de Educación Técnica. 

Con estas nuevas rutas se pretendía; por un lado, ampliar las especialidades en 

relación directa al mercado laboral y que existiera una comunicación de doble vía entre 

ambas partes y; por otro, multiplicar el acceso a la Educación Técnica (llegar a más 

jóvenes) y mejorar las especialidades ya existentes. Con ello, se logró que la población 

de estudiantes, en un nivel pudiera ingresar al siguiente sin necesidad de repetir áreas de 

estudio que previamente cursó, y para ello, se firmó y puso en operación el Convenio de 

Articulación entre los Colegios Universitarios y CONARE, así como el Convenio de 

Articulación entre el Ministerio de Educación y los Colegios Universitarios. Adicional a 
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esto, la Educación Técnica por su parte se relacionó de manera directa con el SINETEC 

(a partir de la creación del mismo) y con el INA, institución que como tal cumplió un 

papel protagónico en materia de capacitación y formación técnica laboral. 

Por una parte, desde el punto de vista de la información antes brindada, tales 

datos convirtieron a la Educación Técnica en una modalidad entendida como un sistema 

abierto, lo cual produjo una serie de beneficios ya que permitió el trabajo en conjunto 

entre, MEP, CONARE, INA y SINETEC, otorgando así mayor soporte a la misma. Con 

esto, la idea no era unificar la Educación Técnica, sino por el contrario, brindar más 

posibilidades de educación para la población joven del país, al mantener los centros 

educativos de secundaria bajo esta modalidad (junto a la creación de los nuevos 

colegios técnicos en diversas zonas del país), se extendía así las oportunidades para 

acceder a un mejor futuro de la población pronta a unirse a la fuerza de trabajo. 

Por otra parte, es importante reconocer que si bien es cierto no se dejó de 

trabajar en mejoras de las condiciones de la Educación Técnica realmente, la misma 

sufrió un desgaste importante debido al poco interés en continuar impulsándola y dando 

hasta cierto punto mayor protagonismo en algunas ocasiones que a la educación 

académica. 

Actores sociales 

A inicios de los años 90 la administración Calderón Fournier trabajó en diversas 

alianzas que facilitaron el desarrollo de la modalidad estudiada, la mención de algunas 

de ellas se realiza en el informe anual de labores institucionales y se retoman a 

continuación: BM, BCIE y el Desarrollo de Misiones Internacionales y Nacionales, 
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BID, UNESCO, OEA, OIT, Gobierno de Holanda, Organización Mundial de 

Migraciones-(OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF, 

Embajada de Brasil, Argentina, Voluntarios Japoneses, entre otros. Parte de los 

beneficios de tales convenios fue por ejemplo la aprobación del Préstamo BID-BIRF 

por parte de la Asamblea Legislativa y ratificación del mismo por parte de los 

organismos financieros; dichos dineros se destinaron principalmente al tema de 

infraestructura de los centros educativos además de la capacitación y formación del 

personal docente en las especialidades disponibles para la época; además de la 

aprobación por parte del CSE para la creación de 58 nuevos programas de estudio para 

la Educación Técnica, en donde se fortalecían y ponían en práctica nuevos planes y 

programas para la Educación Técnica (MEP 1993). 

Posteriormente, para finales de la década, y bajo la administración Rodríguez 

Echeverría -y como Ministro de Educación el licenciado Guillermo Vargas Salazar-, se 

gestaron pocas alianzas, aunque pretendían fortalecer y dar continuidad a la Educación 

Técnica, una de estas se ratificó con la República de China (proyecto, fortalecimiento de 

la Educación Técnica en CR). A pesar que en dicho gobierno se concibió la educación; 

Como un camino anchuroso para la formación de costarricenses 

capaces de enfrentar los retos del futuro, con un profundo arraigo 

de los valores esenciales que nos han caracterizado como gestores 

de una democracia, en lucha permanente y fructífera por el 

esmerado respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, 

la justicia, la participación y la paz. Asumimos el profundo 

compromiso de alcanzar una autentica apertura de oportunidades 

educativas y de acceso a las diversas modalidades del sistema para 

toda la población en edad escolar, la población con discapacidad, 
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los hombres, las mujeres, las etnias indígenas, los niños y niñas 

desposeídos (MEP; 1999, 18).  

Se hizo evidente por medio de las escasas alianzas concretadas en dicho 

gobierno la Educación Técnica no fue prioridad, o al menos su protagonismo no fue tan 

evidente; sin embargo, desde el MEP (1999) se afirma que los esfuerzos realizados 

permitieron una mejora en los proyectos vigentes de ese momento en los diferentes 

centros educativos de la modalidad técnica. 

Finalmente, se realizó además una consulta nacional a cargo del MEP, -

vinculada a más estudios situacionales- que buscaba reorientar la modalidad técnica y 

generar nuevas oportunidades para la población estudiantil. Con lo cual, posterior a eso 

se lograron avances significativos en negociaciones para financiar esa reestructuración, 

tal fue el caso de propuestas al BM, BCIE y el Desarrollo de Misiones Internacionales y 

Nacionales de variada índole, negociaciones que se logran evidenciar a lo largo de los 

diversos informes anuales del MEP entre el año de 1990 y 1994 principalmente. 

Recursos utilizados 

Partiendo de datos brindados por el MEP (1993), se logra develar que la 

inversión en programas sociales se incrementó desde 1990, ya que por ejemplo, en 

transporte de estudiantes se invertía para el año de 1989 1a suma de Ȼ167.000.000** 

(ciento sesenta y siete millones de colones), mientras que para 1993 esa inversión 

alcanzó los Ȼ397.000.000** (trescientos noventa y siete millones de colones). 

Al mismo tiempo, es gracias a la creación de la Ley N°7372 (Ley para el 

financiamiento y desarrollo de la Educación Técnica profesional, del 17 de diciembre de 
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1993) que se generan recursos destinados a estos centros educativos; dicha ley no 

solamente se creó para la generación de recursos -los cuales son tomados del superávit 

anual que tenga el INA-; sino también delega al Ministerio de Educación Pública como 

el ente encargado de las comisiones que destinarán los recursos a los diversos centros 

educativos. Textualmente la ley dice: 

ARTÍCULO 2.- Las sumas giradas en virtud de esta Ley, se 

emplearán en: 

a) La adquisición de materiales didácticos, herramientas, equipo y 

maquinaria. 

b) El mantenimiento y la reparación de infraestructura, equipo y 

maquinaria. 

c) El financiamiento y el desarrollo de proyectos productivos y 

experiencias educativas de carácter institucional y regional. 

ARTICULO 3.- Corresponderá al Ministerio de Educación Pública 

integrar una Comisión, encargada de indicar al Ministerio de 

Hacienda el monto por girar a cada una de las juntas 

administrativas de los colegios técnicos profesionales. […] 

(Asamblea Legislativa, 1993, Art. 2 y 3).  

Adicionalmente, dentro de esta ley se definieron claramente los porcentajes que 

deben ser asignados según diversas características como ubicación geográfica de los 

Colegios Técnicos o según las especialidades impartidas en cada uno de ellos. Así 

específicamente la ley indica que: 

ARTICULO 4.- La Comisión distribuirá los dineros, a que se 

refiere la presente Ley, de la siguiente manera: una tercera parte de 

los recursos de acuerdo con la población estudiantil que reciba 

educación técnica en cada colegio; otra tercera parte de 

conformidad con la ubicación geográfica y los indicadores 
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socioeconómicos, que señala MIDEPLAN sobre el cantón o la zona 

en donde esté ubicado cada colegio y la otra tercera parte según la 

naturaleza y el costo de operación por especialidad. 

ARTÍCULO 5.- El Poder Ejecutivo girará, semestralmente, en dos 

cuotas iguales en los meses de enero y julio, el monto anual 

asignado a cada junta administrativa. (Asamblea Legislativa; 1993, 

Art. 4 y 5). 

Así pues a modo de síntesis, a inicios de la década se gestaron una serie de 

proyectos distribuidos en diferentes centros técnicos de educación, en donde a todos y a 

cada uno se le destinó un presupuesto específico para la ejecución del mismo; como se 

detallan por medio del siguiente cuadro: 

Cuadro 23. Proyectos Cooperativos en Ejecución y Financiamiento, según 
tipo de colegio. 1990 

Proyectos Cooperativos en Ejecución y Financiamiento (1990) 
Por tipo de colegio 

Cooperativa R.L. Institución Tipo de proyecto Monto financiado 

Coopebrunca Zeledón CTPI Pérez 
Mecánica de 

precisión 
Ȼ100.000.000** 

Coopecotal CTPA Liberia Corte y Confección Ȼ400.000** 
Coopeagrocreativa CTPA Osa Repostería Ȼ400.000** 

Coopeagro CTPA Aguas Zarcas 
Aves de postura y 

servicios 
Ȼ415.000** 

Coopecap CTPA Pococí Langostino Ȼ900.000** 

Coopeindae 
CTPI San Pablo de 

León Cortés 
Industria de la 

madera 
Ȼ200.000** 

Coopesag CTPI Pejibaye Repostería Ȼ650.000* 
Coopecotasa CTPI Sarchí Servicios Ȼ100.000** 

Coopeageviejo CTPA General Servicios Ȼ70.000** 
Coopelebri Escuela de Nicoya Servicios Ȼ100.000** 

Junta Administrativa CTPI Puntarenas Servicios Ȼ200.000** 
Copedeli Liceo de Puriscal Servicios Ȼ115.000** 

Otras cooperativas ** ** Ȼ420.000** 
Fuente: Informe anual del departamento de cooperativas escolares y estudiantiles 1991. 

Sin embargo, en torno a los recursos destinados a cubrir las necesidades de la 

Educación Técnica en Costa Rica, es importante reconocer que durante los 90, se 
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elaboraron programas de estudio basados en normas de competencia24 de las 

especialidades de Mecánica de Precisión y Mecánica Automotriz y se incorporaron 

como plan piloto en los CTP Jesús Ocaña de Alajuela, COVAO diurno y COVAO 

nocturno de Cartago (MEP, 1999). Con esta experiencia se lograron, tanto los insumos 

necesarios para determinar la factibilidad de ampliar este modelo a todas las otras 

especialidades del sub-sistema, como una incorporación más eficaz del Sub-sistema de 

Educación Técnica Profesional al Programa Nacional de Acreditación y Certificación, 

promovido por el SINETEC y un mayor acercamiento de la Oferta Educativa del Sub-

sistema de Educación Técnica Profesional a las necesidades del sector productivo. 

Como parte de los diversos proyectos propuestos (uno de ellos es la renovación 

y modernización del currículum costarricense en cada uno de sus niveles, ciclos, 

modalidades, especialidades y ramas de enseñanza) por el gobierno de Rafael Ángel 

Calderón Fournier, se lograron realizar trabajos en las diversas etapas de propuesta, 

negociación y ejecución; en donde se precisó de coordinación con organismos 

internacionales y representaciones diplomáticas para gestionar ayuda técnica y 

financiera (OIM, UNICEF, OEA, Embajada de Brasil, Argentina, Voluntarios 

Japoneses, etc.), además de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

de Planificación (lo relativo a proyectos, acuerdos y convenios de Cooperación 

Externa), así como con las dependencias del MEP, para lograr un mejor 

aprovechamiento de esa cooperación. 

                                                 
24 El modelo de Educación Basado en Normas de Competencia es una modalidad educativa que promueve el 
desarrollo integral y armónico del individuo y le capacita en las competencias que requiere una actividad productiva 
específica. Así, por un lado se atienden las necesidades del sujeto y por otro los requerimientos de los sectores 
productivos, “[…] la formación para el trabajo busca desarrollar los atributos del sujeto para aplicarlos de manera 
óptima e inteligente en las tareas de su ocupación laboral y permite la transferencia de las competencias a diferentes 
contextos y situaciones de trabajo” (MEP, 2008, p.41). 
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Por su parte, se implementó la creación del Proyecto Educación para la Mujer 

(EDU-MUJER), el cual surgió a finales de los años 80 específicamente en noviembre de 

1989, cuando se firmó un convenio entre el Gobierno de Holanda, el Gobierno de Costa 

Rica y la OIT. Dicho Proyecto, contaba con el MEP como organismo de ejecución 

nacional, al Gobierno de Holanda como proveedor, en calidad de donante de los fondos 

y a la Oficina OIT como organismo ejecutor financiero; estaba dirigido a la población 

femenina de áreas rurales y urbano-marginales, así como a la población joven femenina 

de Colegios Técnicos Agropecuarios. 

Ya para el año de 1993, EDU-MUJER como se le conoció en el país, se 

desarrollaba en tres comunidades; conocidos cada uno de estos como subproyectos, el 

primero de ellos fue desarrollado en La Gran Chacarita en Puntarenas (conocida hoy día 

como Chacarita), con la participación de 37 mujeres agrupadas en 6 micro y pequeñas 

empresas (Panadería, Costura Artesanal, Serigrafía, Heladería, Eventos Especiales y 

Restaurante), el mismo promovió la organización, asesoramiento, capacitación y 

equipamiento básico de cada empresa, invirtiendo a la fecha en este subproyecto la 

suma de ₡3.410.000.00 (tres millones cuatrocientos diez mil colones 00/100), cuyo 

monto incluyó capacitación (MEP, 1993). 

El segundo subproyecto se desarrolló en Cariari de Pococí (Limón) y al igual 

que en Chacarita benefició a 28 mujeres de escasos recursos económicos en siete 

empresas que comprendían: Repostería, Semillero de banano, Bazar, Taller de Ropa 

para damas, Vivero de Banano, Taller de ropa para cama y niños y una Porqueriza. El 

Proyecto brindó asesoramiento y capacitación técnica, organización y administración de 

microempresas, estudio de proyectos y equipamiento para las empresas, más apoyo al 
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IPEC, todo por un monto que llega a ¢2.016.000.00 (dos millones dieciséis mil colones 

00/100). Finalmente el tercer subproyecto se desarrolló en el Colegio Técnico 

Agropecuario de San Mateo (del cual no se cuenta con más detalles). 

Por otra parte, bajo el gobierno de Calderón Fournier, como se mencionó en 

páginas anteriores, el jerarca del MEP el Licenciado Marvin Herrera, dio a conocer que 

lo que se pretendía en dicha administración era que las y los jóvenes de sétimo año 

escogiesen entre los talleres exploratorios en agricultura, servicios e industria; 

posteriormente en octavo año seleccionarían otros diferentes y así sucesivamente hasta 

llegar a décimo año, en donde al conocer las diversas áreas y sus aptitudes para con 

cada una de las áreas que cursaron, tuviesen mejor criterio de selección y mayor 

conocimiento sobre sus gustos, habilidades y preferencias en cuanto a formación y 

educación se refiere. 

La meta principal de dicha propuesta era que las y los estudiantes contaran con 

la posibilidad de egresar de los centros educativos, como técnicos medios en una 

especialidad determinada, no sin antes haber cursado y aprobado una práctica 

supervisada; la cual para el año 1993 comprendía una carga horario de 320 horas y se 

efectuaba en el último año de colegio; no obstante, con la reforma se propuso que la 

experiencia comenzara a partir de décimo año y comprendiese tres años lectivos, para 

sumar así 700 horas en el trabajo de extensión comunal y en las labores productivas. En 

el siguiente cuadro se detallan las nuevas áreas propuestas para las especialidades 

técnicas: 
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Cuadro 24. Especialidades Técnicas para el año 1993 
NUEVOS TALLERES  

Agricultura: Conservación y manejo de 
recursos naturales, producción de conejos, aves 
de engorde y procesamiento de productos 
tradicionales. 

Servicios: primeros auxilios y educación 
ecológica así como técnicas de campamento, 
de hospedaje y secretariales básicas. 

Industria: Industrialización de alimentos, 
construcciones básicas en madera, técnica de 
dibujo, floristería artificial y fibras naturales. 

Educación y recreación física: expresión 
oral y corporal, así como actuación puesta en 
escena, dibujo, pintura, escultura y grabado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Dirección General de Educación Técnica del Ministerio de 
Educación Pública. 

En este punto se hace relevante mencionar y reconocer los cambios que para la 

fecha se estaban implementando con la finalidad de brindarle una nueva cara a la 

Educación Técnica nacional. Al mismo tiempo, para el año de 1993 según datos del 

periódico La República del 6 de julio de dicho año, en las instalaciones del colegio de 

Pococí se inauguraron los laboratorios para agroindustria, cómputo y secretariado; y se 

iniciaron las obras estructurales para habilitar el módulo lechero en ese centro. En 

relación a esto los 

Estudiantes, docentes y padres de familia del colegio técnico 

profesional de Pococí, igual que vecinos de la comunidad, 

reconocieron que la modernización en la educación técnica 

nacional de alguna manera va a significar más beneficios para 

todos. Heriberto Araya, director de la institución, considera que los 

nuevos planes de estudio abren mayores posibilidades de selección 

debido a las alternativas que se ofrecen, al fortalecimiento de 

algunos proyectos que incluso tienen financiación y al respaldo 

para el recurso humano que labora en centros educativos. En su 

opinión la educación técnica es la más cara, pero se convierte en la 

más barata cuando se transforma en factor de desarrollo, “por eso 

toda inversión que se haga en ella es de gran beneficio” (La 

República, 1993, p.14A).  
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A esto, el Ministro de educación agregó que “en este sentido solamente tendrán 

frutos cuando docentes, estudiantes y padres de familia unidos con la comunidad 

asuman el compromiso que tales cambios implican” (La República; 1993, p.14A). 

Todos estos cambios y mejoras para dicho centro educativo llegaron a significar 

mayores posibilidades de estudio de unos 1700 estudiantes al momento de la 

publicación. 

Ya para la administración Figueres Olsen, se develó que dicho gobierno (MEP 

1998) tenía como premisa el promover la formación del recurso humano de nivel medio 

requerido por el sector productivo nacional (la idea era conseguir esa meta por medio de 

la Educación Técnica y el adecuado desarrollo de esta en el país), la pequeña y mediana 

empresa moderna e impulsar el desarrollo de empresas de alta tecnología, con el fin de 

enfrentar con éxito el proceso de globalización y la competitividad que ello originaba; 

motivo por el cual el MEP afirmó que la Educación Técnica, durante el período 

comprendido entre mayo de 1996 y marzo de 1997, propició una serie de acciones 

(principalmente en relación al apoyo logístico requerido, los espacios para asegurar la 

permanencia de la ET y los mecanismos para garantizar un real impacto educativo a la 

población que atienden) orientadas hacia su mejoramiento constante en pro del 

beneficio de los más de 40.000 estudiantes que se encontraban matriculados bajo esta 

modalidad educativa. Al mismo tiempo, parte de los beneficios que señalaba el MEP 

fue el acercamiento constante hacia los colegios mediante visitas de asesoramiento, 

reuniones con personal administrativo, docentes y representantes estudiantiles, además 

de la elaboración de nuevos Programas de Estudio para XI año, para las 33 
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especialidades técnicas que se ofrecían en los 79 colegios técnicos existentes en aquel 

momento. 

Finalmente, dentro del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se tenía 

un ideal de mejorar la Educación Técnica y darle protagonismo a la misma. Sin 

embargo, al menos dentro de los dos primeros años de gestión de ese gobierno, 

realmente no se evidenció tal prioridad; a pesar de esto, el MEP por medio de sus 

memorias institucionales afirma que se produjo una 

Mejor articulación horizontal y vertical entre las instituciones que 

conforman el Sistema de Educación Técnica, el fortalecimiento del 

equipamiento en áreas tales como informática, electrónica, 

mecánica general y mecánica de precisión; el equipamiento de 12 

laboratorios de computo con 22 computadoras cada uno y dotados 

del software necesario para la enseñanza de los nuevos programas 

diseñados; el equipamiento de laboratorios de electrónica en 3 

colegios en cada uno de los que se instalaron salas de Electricidad y 

Electrónica Básicas, Circuitos Lineales, Sistemas Digitales, 

Producción de circuitos impresos y una sala de cómputo para el 

diseño y la simulación de circuitos con su respectivo software. 

También se logró fortalecer la enseñanza de las Mecánicas con un 

centro en Mecánica general y otro en Mecánica de Precisión, a los 

que se doto de instrumentos de medición, maquinaria para el 

proceso de enseñanza incluyendo soldaduras especiales, centro de 

maquinado, sistema integrado de manufactura, simuladores y 

software para el Diseño Asistido por Computadora.” (MEP, 1999, 

p.22). 

La instalación de laboratorios de informática en el 80% de los Colegios 

Técnicos, benefició a 9.325 estudiantes de Colegios Técnicos; este plan fue aprobado 
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por el CSE en la sesión 71-96 del 19 de setiembre de 1996. Por lo demás, se logró 

disminuir la cantidad de docentes aspirantes, como parte de los recursos humanos 

presentes para esos años (MEP 1997), pasando de un 40% en 1995 a un 2% para el año 

de 1996 disminuyendo así la cantidad de docentes interinos de un 55% en 1995 a un 5% 

para 1996, se crearon 157 códigos nuevos para eliminar los horarios alternos y nombrar 

los equipos interdisciplinarios y vigilancia; en donde un 95% de los maestros 

nombrados en estas escuelas fueron titulados y se logró estabilizar la movilidad que 

anteriormente había caracterizado a los docentes de estas instituciones. Al mismo 

tiempo, en el área de los recursos materiales, es importante debelar que se disminuyó el 

faltante de pupitres de 15.000 en 1995 a 5.000 en 1996, y el faltante de aulas; de 200 en 

1995 a 50 para el año 1996. 

Población meta 

Según los informes anuales de labores del MEP, para el año 1990 la población 

estudiantil de los Colegios Técnicos a lo largo del territorio nacional fue cercana a los 

30.000 estudiantes, de los cuales aproximadamente unos 1.000 estudiantes provenientes 

de dichas instituciones se vincularon de manera oportuna a la esfera laboral mediante el 

convenio MEP-INA. 

Conjuntamente, es durante el período de gobierno del Lic. Rafael Ángel 

Calderón Fournier, que se trabajó por la educación y por los educadores dado que se 

realizó un importante esfuerzo para mejorar los salarios de las y los profesionales en 

educación en Costa Rica, además de otorgarles una serie de beneficios económicos 

adicionales (no se detallan cuales), oportunidades de capacitación y formación, básica y 
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de postgrado. Lo anterior se justificó dado que dentro de dicha administración, se vio al 

educador como alguien que cumple un rol protagónico dentro del proceso transformador 

de la educación, aunado a los cambios que de igual manera se ven sujetas la persona y 

la sociedad. Ante esta realidad, el MEP afirmó que al término de la gestión puede 

afirmarse que se privilegió la premisa que  

Un pueblo culto, instruido e informado, es un pueblo amante de la 

libertad, de la paz, de la democracia, respetuoso de los derechos 

humanos, practicante de la solidaridad, la participación y la 

fraternidad. Un pueblo educado se aleja de la ignorancia, del 

analfabetismo, de la miseria, de la violencia, de la intolerancia 

(Ministerio de Educación Pública, 1994, p.9). 

Para lograr esto, la educación en zonas rurales y urbano-marginales recibió una 

atención especial (sin descuidar la visión global e integral del sistema con el propósito 

de disminuir la brecha entre éstas y la educación en zonas urbanas); aunado a ello, es 

importante reconocer que la formación y la capacitación del personal docente, además 

de los proyectos dirigidos a mejorar la calidad del proceso y del producto, entre otros, 

fueron los campos de acción prioritarios para el gobierno de Rafael Ángel Calderón 

Fournier. En otras palabras, el tipo y cantidad de acciones realizadas fueron un real 

reflejo de la importancia que se le dio a esta área, en la gestión de gobierno. 

Posteriormente, bajo la administración Figueres Olsen, se contó con la premisa 

de promover también la formación del personal docente para que las especialidades 

técnicas fuesen acorde a la realidad y necesidad del país en ese momento. Motivo por el 

cual la Educación Técnica, desde principios de 1996 y hasta inicios de 1997, propició 

una serie de acciones orientadas hacia su mejoramiento constante en pro del beneficio 



www.ts.ucr.ac.cr       
 

 

de los más de 40.000 estudiantes que atendía a esa fecha. Partiendo de la realidad 

anterior y según los datos de la gobernación predecesora, se denota un aumento de la 

población de estudiantes técnicos, en unas 10.000 personas, lo cual iba de la mano con 

los esfuerzos de dichos gobiernos para impulsar los centros educativos de secundaria 

bajo la modalidad técnica. 

Relanzamiento de la educación: período 2000–201425 

Agenda Política 

Tal y como fue planteado en el capítulo de contexto, la Educación Técnica a 

nivel nacional no fue un tema prioritario durante las administraciones presentes en el 

período 2000-2010, sino que cobró especial relevancia en la última administración 

gubernamental 2010-2014, cuando la señora Laura Chinchilla y su equipo de trabajo le 

otorgaron un papel fundamental en el desarrollo del país.  

Sin embargo, antes de entrar a ese tema, es necesario rescatar que desde la 

administración Pacheco De la Espriella (2002-2006) y en el marco del plan social “Vida 

Nueva”, se propuso relanzar la educación costarricense, asumiendo la construcción de 

una visión de país que permitiera eliminar las desigualdades existentes. Se definieron 

áreas prioritarias: “[…] calidad de la educación, educación rural con énfasis en la 

técnica y programas de equidad […]” (MEP, 2004, p.8). Dicho plan tenía como base el 

PND de la mencionada administración, cuyos ejes estratégicos se centraban en el 

impulso de una política social que promoviera el desarrollo integral de las y los 

                                                 
25 En este apartado se incluyen aportes de personas informantes claves que fueron entrevistadas como parte del 
trabajo de campo, a saber: Fernando Bogantes Cruz (exdirector de Educación Técnica), Alicia Fonseca Elizondo 
(Asesora Nacional  de Educación Técnica), Leonardo Garnier Rímolo (exministro de Educación), Iván Mena Hidalgo 
(actual Director de Educación Técnica) y César Toruño Arguedas (ex profesor en CTP).  
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costarricense, la reactivación de la economía y el aumento de la competitividad de los 

sectores económicos, la promoción de mecanismos de participación ciudadana, la 

rendición de cuentas y la evaluación para la mejora de gestión y servicios públicos 

(MIDEPLAN, 2002-2006, p.1). A su vez, planteaba algunas estrategias para afrontar los 

ejes mencionados, entre ellas, 

Propiciar una nueva época de movilidad social sobre la base de las 

ventajas del crecimiento económico, una política pública centrada 

en la creación de oportunidades y las capacidades de las personas 

[…], estimular el encuentro de políticas económicas y sociales 

alrededor de la creación y fortalecimiento de las oportunidades para 

la población menos favorecida, contribuir al pleno ejercicio de las 

capacidades y potencialidades de las personas. (MIDEPLAN, 

2002-2006, p.2). 

A raíz de ello fue que se propuso el relanzamiento de la educación, 

convirtiéndola en el eje prioritario de la agenda política y social de la época, aunada a 

esfuerzos para lograr un “mayor y mejor nivel en la educación costarricense, que 

permita eliminar las desigualdades que limitan el acceso, la permanencia y el éxito de 

los estudiantes en el sistema educativo” (MEP, 2004, p. 8). Se identificó que la 

educación secundaria seguía siendo uno de los desafíos para el sistema educativo y 

dentro de esta modalidad era fundamental fortalecer y mejorar la Educación Técnica en 

los colegios existentes, 

Enriqueciendo la oferta educativa con innovaciones como la 

incorporación del Inglés Conversacional desde el tercer ciclo, la 

revisión de las especialidades técnicas ajustándolas a las 

necesidades de desarrollo y, mejorando las condiciones 

tecnológicas de sus laboratorios y talleres. Además se amplían las 
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posibilidades de acceso a la formación técnica, con la apertura de 

otras instituciones en zonas estratégicas para el país […] (MEP, 

2004, p.9-10). 

 En la administración siguiente, la del señor Oscar Arias, aparecieron las 10 líneas 

estratégicas del MEP, teniendo como Ministro a Leonardo Garnier Rímolo, quien fungió 

en dicho cargo por 8 años, lo que permitió una continuidad y sostenibilidad de las 

propuestas, proyectos y transformaciones de la acción ministerial. En las llamadas líneas 

estratégicas26, se propuso la orientación que iba a tener el Ministerio, tomando en cuenta 

que la Política Educativa Hacia el Siglo XXI -vigente en ese momento y en la 

actualidad- se encontraba un poco desfasada, por lo que se tornaba necesario actualizar 

el quehacer del MEP desde sus diversas instancias, departamentos, direcciones y demás 

entes asociados. 

La primera iba encaminada hacia la necesidad de que las y los estudiantes 

aprehendieran los conocimientos necesarios y pertinentes para las competencias que se 

requieren para una vida de plenitud. Ello a través de las reformas curriculares en los 

planes de estudio que así lo demandaran, el fortalecimiento de servicios como las 

bibliotecas escolares, la innovación en metodologías y tecnologías educativas y de 

comunicación, la incorporación de una visión intercultural como eje trasversal de las 

políticas dictadas. La segunda, apostaba por una cultura de paz, en donde las y los 

estudiantes y el personal docente y administrativo avanzaran hacia la resolución 

alternativa de conflictos, la construcción de un ambiente escolar agradable para los 

                                                 
26 Este y los siguientes párrafos tienen como base el documento “10 líneas estratégicas”, encontrado en la página Web 
oficial del MEP.  
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diversos grupos sociales que en él se integraran y la inclusión de actividades “extra-

curriculares” que fomentaran la solidificación de la identidad individual y colectiva.  

Continuaba la línea que apuntaba hacia la capacidad productiva de las personas 

jóvenes (adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos) a través del desarrollo de competencias 

para el trabajo, los idiomas y los aspectos tecnológicos y de comunicación. 

El MEP viene realizando esfuerzos sistemáticos por actualizar y 

modernizar los programas de los colegios técnicos, incorporando 

nuevas especialidades más acordes con lo que el futuro parece 

exigir de las nuevas generaciones de trabajadores; fortaleciendo el 

aprendizaje de un segundo y tercer idioma en los distintos niveles y 

modalidades del sistema educativo, promoviendo una cultura 

‘emprendedora’ centrada en la resolución de problemas más que en 

la perpetuación de rutinas y –por supuesto- apoyando la 

capacitación permanente de los docentes para poder enfrentar en 

forma adecuada estos retos (MEP, 2008, p.9-10). 

De la misma forma, se proponía la necesidad de incentivar estilos de vida 

saludables, tanto a nivel humano como ambiental desde una visión de sostenibilidad. 

Relacionada con la primera línea, aparecía la necesidad de garantizar educación de 

calidad, más allá de los niveles de cobertura en territorio nacional; financiando y 

gestionando de manera adecuada los programas de equidad, buscando compensar efectos 

desiguales: por condición de género, étnico, cultural, social, económico, y de cualquier 

tipo que limiten el acceso al sistema educativo. Ambas líneas relacionadas directamente 

con la calidad del recurso humano inserto en el sistema educativo, haciendo especial 

énfasis en las y los directores de centros educativos; buscando, entre otras cosas -según 

lo planteaba la siguiente línea-, que la evaluación se convirtiera en un instrumento de 
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cambio para la mejora de los servicios brindados. Evaluación no sólo en términos de 

aprendizaje, sino también en procesos de atención en las gestiones administrativas del 

MEP, tratando de que sea “[…] oportuna, adecuada, ágil, eficiente y amable […]” (Líneas 

estratégicas MEP, 2011, p.5). 

Para los fines hasta aquí comentados, era necesario que se contara con 

infraestructura adecuada a las necesidades de cada nivel, que procurara la promoción del 

desarrollo integral de las poblaciones involucradas. Por último, la necesidad de que el 

centro educativo fuera calidad se fundamentaba en la siguiente afirmación: 

“Consideramos que otorgar al Centro Educativo de Calidad la condición de eje central de 

la política educativa nacional y pilar esencial de la operación del sistema, es la idea-

fuerza que propiciará la construcción de centros educativos con una identidad 

institucional más rica, con mayor autonomía relativa, capacidad de decisión y con una 

participación más amplia de la comunidad educativa” (Ibíd.). De esta forma, se 

incentivarían procesos de innovación y creatividad, de iniciativa para la identificación de 

la calidad, pertinencia y cobertura, de concreción de avances hacia los currículos 

nacionales básicos. Es en este contexto que se dieron las discusiones por la actualización 

de los currículos, las reformas de las oficinas centrales del MEP, la innovación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, la ampliación de la cobertura de las modalidades 

educativas y otras (que serán retomadas más adelante), al menos en el periodo 2006-

2010. 

 Dada la renovación del nombramiento de Leonardo Garnier como Ministro de 

Educación durante la administración Chinchilla Miranda, se pudo dar seguimiento a 

algunas de las acciones que se venían desarrollando en favor del sistema educativo. Las 
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acciones implementadas entre 2010-2014, se justificaron a través de un discurso político 

que proponía la necesidad de reunir los esfuerzos alrededor de “[…] políticas, metas, 

programas y proyectos sectoriales con desagregación regional de especial trascendencia 

para el desarrollo del país, así como enfocar la evaluación hacia la gestión para 

resultados y la evaluación de programas prioritarios que permitan avanzar más allá del 

cumplimiento de las metas […]” (MIDEPLAN, 2006-2010, p. 9), así como 

Construir un estilo de desarrollo inclusivo y solidario, que pueda 

participar de la sociedad global generando riqueza y asegurando 

que sus beneficios sean para todos. Esto requiere una definición 

clara de la plataforma de políticas, planes, programas y proyectos 

que darían la visión orientadora y las condiciones operativas 

consecuentes, para concretar las metas y aspiraciones (Ibíd.). 

La administración sostenía que era necesario “apuntar hacia la generación de 

empleos de calidad, de base sólida con capital humano desarrollado que busca metas 

equitativas, en caso de que se quiera una estructura económica competitiva” 

(MIDEPLAN, 2006-2010, p.50). Para ello, desde el sector educación se buscaba, entre 

otras cosas, la universalización de la educación diversificada, que atendiera criterios 

cuantitativos y cualitativos y al fortalecimiento de la Educación Técnica, intentando dar 

respuesta a las “necesidades de articulación de la población egresada con el mercado 

laboral, en una apuesta nacional de amplia imbricación institucional, para mejorar las 

condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo y apoyar a la población joven en su 

inserción a la misma” (MIDEPLAN, 2006-2010, p.56). Como estrategia concreta para 

el logro de lo comentado, se tuvo entonces, el 

Desarrollo de la capacidad productiva y emprendedora de las 

poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, mediante la 
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creación de 90 nuevos servicios de educación técnica y vocacional, 

que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo 

del trabajo, el manejo de otros idiomas y el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. La nueva oferta permitiría 

ampliar en 60% la capacidad de atención (p.57). 

La anterior propuesta, fue la que sirvió de base para desarrollar acciones 

específicas que serán retomadas a lo largo de este apartado. 

Componentes 

En Costa Rica el sistema educativo a nivel general se encuentra amparado por la 

Política Educativa Hacia el siglo XXI, redactado en la década de los 90, por lo que 

podría pensarse que ya se encuentra desactualizada. Para el tema que se desarrolla en la 

presente investigación, se tiene que en el año 2003 se planteó la Oferta Educativa de la 

Educación Técnica -que sigue vigente a la fecha- y que la caracteriza por ser, 

 Parte integrante de la educación general que se imparte en las instituciones de 

educación secundaria formal.  

 Un medio de acceso a los sectores profesionales (agropecuario, industrial, 

comercial y servicios) que contribuye a crear nuevas oportunidades de 

movilidad social.  

 Parte de la educación continua (MEP, 2015, p. 12-13). 

La Dirección de Planificación Institucional, a través del Departamento de 

Análisis Estadístico del MEP, sostiene en el documento llamado “Evolución de los 

indicadores de la Educación Técnica Profesional en Costa Rica en el periodo 2000-

2014” (2015), que la Educación Técnica abarca todos los aspectos del proceso 
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educativo, que además de una enseñanza general académica, comprende el estudio de 

tecnologías y ciencias afines, “[…] fomenta la adquisición de conocimientos prácticos, 

actitudes, comprensión y conocimientos teóricos y prácticos referentes a los procesos 

productivos en diversas especialidades […], promueve la formación de un recurso 

humano especializado, cuya formación técnica y profesional le permite la posibilidad de 

insertarse con mayor facilidad al mundo laboral […]” (p.8).  

Dentro de ésta última posibilidad identificada, la administración Pacheco de la 

Espriella, propuso la generación de “[…] mecanismos de integración y pertinencia en la 

formación técnica con el desarrollo nacional, regional y local, haciendo efectiva y 

exitosa la inserción laboral de los estudiantes de las diferentes especialidades […]” 

(MEP, 2003, p.12-13) (itálica del original) a través de la transformación de los Colegios 

Técnicos en centros de excelencia.  

Para lograr este nivel de excelencia en la formación técnica fue necesario en 

primer lugar realizar una exhaustiva revisión de los planes y programas de estudio, que 

dio como resultado una nueva propuesta que incorporaba la inclusión de talleres 

vocacionales o exploratorios y el dominio de una segunda lengua, a través de la 

asignación de cuatro lecciones adicionales de inglés conversacional durante el sétimo 

año de los CTP. 

De igual manera, se reestructuró el área tecnológica las especialidades y las 

asignaturas académicas del Ciclo Diversificado, haciendo énfasis en las que 

promovieran el dominio de la segunda lengua antes mencionada. Se dotó de equipo 

especializado a los laboratorios, buscando propiciar el conocimiento y destrezas para su 

operación. Se revisaron y ajustaron las especialidades ofrecidas, logrando la apertura de 
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especialidades “no tradicionales”, en particular en zonas rurales (Ibíd.).  Además, se 

inició el Programa de Emprendedores, que pretendía establecer centros de formación 

de emprendedores que sirvieran como incubadoras de empresas; se logró la articulación 

de la Educación Técnica Profesional con las ofertas educativas que ofrecen los Colegios 

Universitarios, para favorecer la continuidad de estudios de los egresados de CTP y se 

instauró un sistema de certificación de aprendizajes, que permitía acreditar los 

conocimientos adquiridos (Ibíd.). 

Durante la administración Pacheco, en función de la revisión y ajuste 

permanente de las especialidades se desarrollaron las “Mesas Regionales", para vincular 

el proceso educativo a la realidad social y al mundo del trabajo (MEP, 2004, p.31). 

Sumado a ello se consolidaron las Comisiones Regionales de la Educación Técnica, que 

garantizaran un nuevo modelo de desarrollo curricular (Ibíd.). Se logró ubicar -a través 

del Servicio Voluntarioso Japonés para la Cooperación con el extranjero- , mediante el 

cooperantes japoneses en los Colegios Técnicos para impulsar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en áreas como Ingeniería de Sistemas, Micropropagación, Artes 

Industriales y Corte y Confección (MEP, 2004). 

En el año 2003 se iniciaron los procesos de formación dual, con la especialidad 

de mecánica automotriz en vehículos pesados y en 2005 se incorporaron las 

especialidades agropecuaria, agroecología, riego y drenaje, mecánica general, mecánica 

de precisión, electrónica, reparación de equipos de cómputo, telecomunicaciones, 

electromecánica, electrotecnia e informática en programación y redes. (MEP, 2006, 

p.41). 
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Durante las siguientes administraciones (2006-2010 y 2010-2014), tal y como ya 

ha sido mencionado se encontraba al frente del MEP el señor Garnier y se llevaron a 

cabo -a favor de la Educación Técnica- 13 mesas de consulta con 1800 personas 

(empresarios, padres de familia, profesores, estudiantes, egresados y organizaciones a 

nivel local) para identificar la pertinencia de las especialidades (MEP, 2006, p.39). 

Unido a ello, se trabajó -en 60 colegios técnicos- en la implementación de programas de 

estudio con el modelo de Educación basado en Normas de Competencias (MEP, 2006, 

p.41). 

En el marco de “Un plan de acción en marcha al 2015”, propuesto por el MEP y 

el Foro Nacional de Educación para Todos, se solicitaron estudios específicos al CIPET 

relacionados con la formación de docentes y el seguimiento de egresados para valorar la 

pertinencia de esta oferta educativa (MEP, 2006, p. 82). La idea que se manejaba era 

que a partir de los resultados de estos y otros estudios en diversos temas a nivel 

educativo se pudiera 

Proponer una nueva política curricular, planes y programas de 

estudio, procesos de evaluación de los aprendizajes y el 

establecimiento de un sistema nacional de evaluación, “…que 

contemple la evaluación de los planes y programas, de los 

aprendizajes, la evaluación institucional, las pruebas nacionales y la 

evaluación del desempeño en la gestión educativa, 

fundamentalmente el desempeño docente en el aula […] En el 2010 

Costa Rica estará preparada para implementar una política 

educativa remozada de desarrollo educativo, centrado en el 

estudiante y garantizando la formación integral y el desarrollo de 

capacidades para enfrentar con éxito los retos de este nuevo 

milenio […]” (MEP, 2006, p. 83). 
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Se formuló y ejecutó el proyecto Formando Jóvenes Emprendedores (Junior 

Achievement), que propiciaba la inclusión curricular de los sistemas programáticos y 

proyectos que integraban teoría y práctica en la especialidad de Contabilidad (MEP, 

2008, p.43). Durante el año 2008 se inauguró el Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez Solano, como un “[…] órgano adscrito al MEP, que concentrará todas 

las acciones específicas relacionadas con la capacitación de servidores del MEP 

destacados en centros educativos, direcciones regionales y oficinas centrales” (MEP, 

2008, p.72). Ese mismo año, se impulsó la creación de Empresas de Base Tecnológica 

con fines didáctico-productivos para la Propagación Vegetativa de Semilla de Alta 

Calidad de Cultivos de Interés Económico (MEP, 2008, p.43).  

Como parte de la oferta de la Educación Técnica, se pensó y empezó a ejecutar 

Plan de Estudios adaptado a dos años, el cual buscaba brindar “[…] oportunidades de 

acceso a la educación técnica a jóvenes pertenecientes a zonas de población urbana y 

rural […] permitiendo el acceso a aquellas personas que han terminado  la secundaria y 

que a falta de bachillerato no puede continuar estudios superiores” (Ibíd.). Se buscó y 

logró la integración del Programa Nacional de Cooperativas Escolares al Sistema 

Nacional de Educación Técnica, para potenciar las cooperativas escolares y 

estudiantiles como un espacio para fortalecer las capacidades  emprendedoras en la 

población estudiantil (Ibíd.). 

Orientada a la generación de experiencias prácticas que permitieran a estudiantes 

de Colegios Técnicos “[…] incursionar en el mundo empresarial, identificando 

oportunidades de negocios y financiamiento para su desarrollo económico y social 

como empresarios […]” se realizó en 2008, la primera edición de la ExpoJoven (MEP, 
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2010, p.99). El siguiente año, empezó a funcionar la ExpoINGENIERIA, con la 

participación del MEP, Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) e INTEL para 

propiciar en los jóvenes el interés por resolver problemas de nuestra sociedad  y la 

curiosidad por la innovación e ingeniería “[…] por medio de procesos que involucran la 

observación, el diseño y desarrollo de prototipos, así como la experimentación, el 

análisis y la divulgación científica […]” (Ibíd.). Ese mismo año arrancó el proceso de 

autoevaluación de los CTP (25 en una primera etapa), cuyo objetivo era 

Reconocer oportunidades de mejora, así como áreas que requieren 

ser corregidas y las propuestas de los mismos colegios, con la 

asesoría de la DETCE, para lograrlo […] enmarcado en un 

proyecto más estricto, que luego lleva a la posibilidad de 

certificación de las instituciones mediante una norma de calidad, la 

cual se aplica con la ayuda y liderazgo del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (MEP, 2010, p.100-101). 

Se inició con la formación a las y los estudiantes del IV ciclo de Educación 

Especial y del Ciclo Diversificado Vocacional, buscando potenciar “los escenarios de 

aprendizaje en un entorno inclusivo y de formación de calidad para este grupo 

poblacional (personas con discapacidad); además, las especialidades técnicas se 

convierten en herramientas para su inserción en la sociedad y posibilidades laborales 

[…]”. Alrededor del 48% de las instituciones técnicas ofrecían, en 2014, atención 

directa a más de 2.800 educandos de Educación Especial (MEP, 2014, p.261). Para el 

año 2013, se habían actualizado 126 programas de estudio de 42 especialidades, se 

abrieron 13 especialidades nuevas que implicaban la creación de 39 programas de 

estudio (MEP, 2014, p. 282). 
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Estructura organizativa  

Entendiendo que las estructuras de trabajo no pueden ser rígidas, pues deben 

acoplarse a las necesidades de contexto nacional, el MEP realizó algunas reformas a su 

distribución organizativa en Oficinas Centrales -espacio que interesa en esta 

investigación, pues es desde donde se formula la política en estudio, así como las 

formas concretas de su ejecución-. De esta manera, se tiene que  

Antes de 2007, la actual Dirección de Educación Técnica, era un 

Departamento adscrito a la antigua División de Desarrollo 

Curricular […] Se le asignó la secretaría del Sistema Integrado 

Nacional de Educación Técnica (SINETEC) y los departamentos de 

Gestión de Empresas y Educación Cooperativa; Especialidades 

Técnicas y Vinculación con la Empresa y la Comunidad” (MEP, 

2014, p.260). 

Lo anterior indica que en el año 2007, se creó la DETCE, concebida como la 

instancia técnica encargada de 

Analizar, estudiar, formular, planificar, asesorar, investigar, evaluar 

y divulgar todos los aspectos relacionados con la educación técnica 

profesional en Tercer Ciclo y Educación Diversificada, así como 

promover programas y proyectos para potenciar su vinculación con 

los mercados laborales […] la educación técnica, además de tener 

una dinámica propia que debe ser consistente con las necesidades 

de las distintas regiones, constituye un medio para promover una 

educación útil y pertinente, que contribuya a reducir la marcada 

deserción que se registra en secundaria. Su funcionamiento interno 

supone la articulación de tres departamentos: Educación Técnica, 

Gestión de Empresas y Educación Cooperativa y Vinculación con 

la Empresa y la Comunidad […]” (MEP, 2008, p. 71).  
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 Desde el punto de vista de Iván Mena (actual director), la existencia de una 

dirección específica para esta modalidad de estudio es importante, pues “como ente 

director nos encargamos de darle el rumbo a la educación Técnica en función del rumbo 

que lleva el país, de hecho es necesario, los países que no tienen necesariamente este 

tipo de organización vas a ver que la Educación Técnica va totalmente descoyuntada 

con la oferta educativa técnica, la demanda del sector laboral principalmente” 

(Comunicación personal, mayo 2016).  

Sumado a ello, Leonardo Garnier (ex ministro de educación pública 2006-2014) 

sostiene que  la incorporación de las “Capacidades Emprendedoras” dentro de las 

atribuciones y nomenclatura de la Dirección mencionada, estuvo relacionada con la 

necesidad de generar en las y los estudiantes otras habilidades que les permitieran tomar 

la iniciativa, no esperar indicaciones para resolver problemas; 

La gente se confunde, una cosa es ser emprendedor y otra, ser 

empresario, o sea, si alguien va a ser empleado público, yo quiero 

que sea un empleado público, emprendedor, es decir un director de 

colegio tiene que ser emprendedor, un docente, tiene que ser 

emprendedor, si yo voy a tener una secretaria, yo quisiera que mi 

secretaria fuera emprendedora, porque yo soy malísimo dando 

instrucciones, cuando uno trabaja con gente que no es 

emprendedora, es terrible […]. Ese tema del emprendedurismo, es 

bien importante por eso, y si usted quiere hacer algo, hágalo, y si le 

falta el recurso, búsquelo, y si no sabe hacer algo, pregunte; que es 

distinto a tener conocimientos, y es distinto a manejar una técnica, 

ahí, y yo también tengo que reconocer, que eso calzaba mucho, con 

lo que veníamos pensando desde el MEP; Fernando Bogantes, y la 

gente de técnica también venían moviéndose en esa línea, pasarse 
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al enfoque de competencias, y esa cosa, y el emprendedurismo era 

de esas cosas, así que empató muy bien lo que venía haciéndose de 

técnica con lo que nosotros queríamos hacer en el MEP 

(Comunicación personal, mayo 2016).  

En el año 2014, se realizó otra reforma a la estructura organizativa del Ministerio -

con el decreto 38170-MEP-; sin embargo, las funciones establecidas en el anterior 

decreto no fueron alteradas, sino solo ratificadas y son las que actualmente rigen el 

funcionamiento de la Dirección en cuestión. Dentro de ellas es posible encontrar: 

 Departamento de Especialidades Técnicas: ente encargado de la supervisión, 

análisis, actualización de la malla curricular, los procesos de capacitación del 

personal docente, la inversión en infraestructura y mobiliario en los centros 

educativos (artículo 92). 

 Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad: se debe 

encargar del diseño y la ejecución de programas de consulta permanente a los 

sectores empleadores -con el propósito de mantener la pertinencia de los planes 

y programas de estudio-; el desarrollo de acciones conjuntas de formación 

profesional y educación técnica entre los entes del SINETEC para lograr un uso 

adecuado de la capacidad instalada; la coordinación y ejecución de 

investigaciones que permitan el desarrollo de la modalidad de estudio -

principalmente lo relacionado con inserción y demanda laboral-; la 

recomendación de apertura y transformación de Colegios Técnicos y de 

instituciones que ofrezcan programas de esta índole (artículo 93). 

Alicia Fonseca (asesora de este departamento) mencionaba en su entrevista, que 

la finalidad es estar en constante contacto, con el sector empresarial; “[…] ser 
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enlace entre ellos y la parte académica que somos nosotros, entonces siempre 

andamos buscando enlaces para hacer mejoras en cualquiera de todas las 

especialidades y en cualquiera de todos los Colegios. Entonces si hay una 

empresa que dice es que nos interesa, firmamos un convenio […]” 

(Comunicación personal, mayo 2016); convenios que brinden la oportunidad a 

las y los estudiantes de vincularse con empresas reconocidas, que les abran las 

puertas del mercado laboral, siendo prioridad ante estudiantes de otras ofertas 

educativas. 

 Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa: es el 

encargado de fiscalizar que se brinde la enseñanza del cooperativismo en los 

centros educativos públicos; administrar, dar seguimiento y evaluar el programa 

de cooperativas estudiantiles; desarrollar programas de educación, capacitación, 

actualización para el fomento y desarrollo de la cultura emprendedora en general 

y cooperativista en particular; promover la ejecución de proyectos productivos 

que permitan incorporar a los jóvenes como empresarios; promover las 

cooperativas como alternativa de desarrollo social, económico y comunal, que 

les permitirá integrarse en forma productiva a los estudiantes (artículo 94). 

El objetivo fundamental de los tres departamentos es potenciar y mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes de los Colegios Técnicos, 

buscando su inserción en el mercado laboral de manera temprana, a partir de la 

tecnificación y la especialización de los conocimientos adquiridos en el nivel 

secundario.



www.ts.ucr.ac.cr         358 
 

 

Actores sociales 

Cuadro 25. Entidades vinculadas a la Educación secundaria Técnica durante el periodo 2000-2014. 

Periodo Actor Proyecto Descripción 

2000 
Gobierno de la República de 
China en Taiwán 

Equipamiento de 
Colegios 
Técnicos. 

En aquellos colegios considerados como centros de excelencia, hubo una inversión de aproximadamente 865,8 
millones de colones en acondicionamiento y mejoramiento de los laboratorios y la reestructuración curricular en 
las áreas de Electrónica Industrial, Electrónica General, Audio y Video, Telecomunicaciones, Programación 
Informática, Informática de Redes así como la elaboración de los primeros libros de texto para las disciplinas: 
Electrónica, Mecánica General y Mecánica de Precisión (MEP, 2000, p.14). 

2006-
2008 

CINDE, cámaras 
empresariales, empresas 
públicas y privadas, así como 
con las universidades e 
instituciones de educación 
parauniversitaria 

Adecuación de la 
oferta educativa 

Como resultado de este proceso el MEP propuso al Consejo Superior de Educación la modificación de los 
programas de estudio de 42 talleres exploratorios y 21 especialidades técnicas, estableciendo el Modelo de 
Educación Basado en Normas de Competencia en 12 especialidades a partir del 2006 (MEP, 2008, p41). 

Fundación Omar Dengo 
(FOD) 

Proyecto Labor@ 

Este consiste en el desarrollo de Centros para la Práctica Empresarial, una iniciativa innovadora que pretende 
desarrollar en los jóvenes conocimientos sobre: gestión empresarial: generación y promoción de capacidad de 
emprendimiento; razonamiento lógico; análisis e interpelación de información de diversa naturaleza y 
tecnologías digitales como paquetes de oficina, Internet y correo electrónico. El proyecto pretende además 
desarrollar competencias en los estudiantes como: iniciativa, proactividad, trabajo en equipo y solución de 
conflictos en las empresas de práctica estos elementos tienen como fin brindarle a los jóvenes del proyecto 
herramientas para su adecuada inserción en el mundo del trabajo. Las empresas de práctica son un modelo de 
aprendizaje que reúne a estudiantes y profesores del área de especialidad e Informática Educativa en un ambiente 
técnico pedagógico que propicia la simulación de los procesos inherentes al funcionamiento de una empresa de 
práctica (Ibíd.). 

Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) 

Procesos de 
capacitación 

Se trabaja en educar sobre el tema de la prevención en legitimación de capitales […] en colegios técnicos en la 
especialidad de contabilidad (MEP, 2008, p.43). 

Sector empresarial 
Elaboración de 
nuevos planes de 
estudio 

BAC Credomatic –Banca y Finanzas-, Coopesa -Mecánica en aviación-, CINDE –Ejecutivo para centros de 
servicio, contabilidad (bilingüe) , Informática en Redes (bilingüe) e Informática en desarrollo de software 
(bilingüe) (MEP, 2008, p. 97). 

Dirección General de 
Servicio Civil (DGSC) 

Análisis 
curricular 

Trabajan en conjunto en materia de clasificación, valoración, selección de las carreras universitarias a ser 
consideradas como pertinentes ante el Área de Carrera Docente para esa especialidad (MEP, 2014, p.260). 

Dirección de Vida 
Estudiantil (DVE) 

Encuentro de 
Líderes 

En ese foro las y los estudiantes plantean a las autoridades sus inquietudes y torno a la calidad de la educación 
que reciben, y ello se ha convertido –en el caso de la Educación Técnica- en un importante insumo para 
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Periodo Actor Proyecto Descripción 

Estudiantiles introducir mejoras constantes en dicha modalidad (MEP, 2014, p.261). 

Consejos Regionales de 
Vinculación con la Empresa 
y la Comunidad (CORVEC) 

Análisis 
curricular 

Se enfocan en las consultas al sector productivo y la identificación de posibles cambios a los contenidos de los 
programas de estudio de las especialidades y variaciones en el perfil de los técnicos medios, “[…] las opiniones 
obtenidas permiten la actualización de la oferta educativa, para que responda eficazmente a los requerimientos 
del mercado laboral y potencie la inserción laboral de los graduados [….]” (MEP, 2014, p. 286). 

Universidad Técnica 
Nacional (UTN) 

Certificación de 
conocimientos 

Procesos de trabajo con estudiantes de 10° año de las especialidades de informática, para la certificación de los 
conocimientos en línea de la plataforma “Open Office” (MEP, 2014, p.286). 

Hewlett Packard (HP) 
Capacitación para 
docentes 

En temas de: dispositivos móviles, redes, servidores, nube y negocios en línea; el objetivo es que ellos repliquen 
conocimientos y certifiquen estudiantes de 11° y 12° año de las especialidades de informática (Ibíd.). 

Organización de 
Cooperación para el 
Desarrollo Económico 
(OCDE) 

Fortalecimiento 
de la Educación 
Técnica 

Participar del proceso de estudio, análisis y traslado de experiencias entre los países miembro; obtener acceso a 
las mejores prácticas para el fortalecimiento de la Educación Técnica y Formación Profesional; coordinar 
agendas de trabajo con otras divisiones de la OCDE en materia de educación; tener acceso a herramientas para 
reducir la brecha entre el conocimiento y lo demandado por el sector laboral (MEP, 2014, p.287). 

INA 
Formación de 
técnicos 

- “Técnicos en el proceso de la transformación del plástico para la industria médica y manufactura”, como 
respuesta a la demanda empresarial en el tema. 
- Técnicos en el área de refrigeración y aire acondicionado en el marco del Protocolo de Montreal (2013) para la 
protección de la capa de ozono. 
-Formación de técnicos en telecomunicaciones (MEP, 2014, p.288-289). 

 ITCR 

Reconocimiento 
de especialidades. 
Gestión de la 
calidad. 

Se busca que las especialidades de Introducción a la programación y Taller de programación les sean 
reconocidas a estudiantes que ingresen a estudios superiores en dicha institución. 
Proyecto de Gestión de la Calidad en Educación, bajo el “Modelo Iberoamericano de Excelencia en la gestión”, 
con el fin de evaluar desempeño, con 40 colegios adscritos en el 2014 (MEP, 2014, p.289). 

Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT) 

Becas Premia a estudiantes destacados con la cobertura total del pago su carrera universitaria (MEP, 2014, p.290). 

Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE) 

Fondo de becas 
de inglés 
Herramientas 
para el éxito Plus 

Creado por empresas extranjeras y, administrado por CINDE tiene por objetivo “[…] complementar las 
habilidades técnicas de los y las estudiantes con las competencias lingüísticas en ese idioma extranjero que les 
permite obtener la certificación de Cambridge PET (Ibíd.). 

Superintendencia General de 
Seguros (SUGESE) 

Formación 
profesional en el 
tema de mercado 
de seguros. 

Facilitar que las y los estudiantes de Contabilidad, Banca, Finanzas y Secretariado Ejecutivo puedan ampliar sus 
conocimientos en áreas profesionales en el tema (Ibíd.). 

INTEL 
Iniciativa Intel® 
Educación 

Busca dotar a los colegios técnicos de equipos, mobiliario y componentes para fines didácticos o mejora de la 
infraestructura institucional. En 2013, se favorecieron 61 instituciones (49% del total) (Ibíd.). 
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Periodo Actor Proyecto Descripción 

Ad Astra Rocket Company 
Costa Rica 

Tecnología y su 
impacto en la 
Educación 
Técnica 

Busca un cambio de paradigma en los actores educativos y la sensibilización sobre las transformaciones en el 
sector del mercado espacial (Ibíd.). 

Cámara de Industrias de 
Costa Rica (CICR) 

Estrategia 
“empleo verde” 

La DETCE fue parte del panel experto que validó el informe final de la estrategia “empleo verde”, como 
alternativa del sector industrial ante situaciones de crisis económica (MEP, 2014, p.291). El informe mencionado 
hablaba de los cambios en los sectores productivos del país en materia de avances científico-tecnológicos, 
incorporación de buenas prácticas de manufactura y gestión ambiental, que a su vez permiten hacer los cambios 
pertinentes en programas y planes de estudio, de acuerdo a lo que demandan las empresas nacionales e 
internacionales que operan en el país (Ibíd.). 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Educación Pública (2000-2014). 
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Recursos utilizados 

 En lo que respecta a recursos financiero, en el año 2000 aumentó considerablemente 

la cobertura en transporte para III ciclo y Educación Diversificada (a nivel académico y 

técnico), llegando a tener 639 rutas, con 44932 estudiantes beneficiados, para un monto 

total aproximado de 2070 millones de colones (MEP, 2000, p.28). Dos años después, ese 

monto aumentó a  4204 millones de colones, “durante la administración de Rodríguez el 

presupuesto para este rubro aumentó más del 200%” (MEP, 2001, p.21). En la siguiente 

administración, se destinó (el primer año) un monto que rondaba los 3683 millones de 

colones al funcionamiento de 701 rutas a nivel nacional, con 58085 estudiantes (MEP, 

2003, p. 22 memoria). Lo anterior sumado a la inversión en recursos tecnológicos, pues en 

el año 2000 se incorporaron los laboratorios de informática en el 100% todos los CTP 

existentes (MEP, 2000, p.14). Para el año 2006, se crearon 53 nuevos laboratorios en 

diversos centros educativos (MEP, 2006, p. 39).  

 Para el año 2008, el programa de “Comedores Escolares”, alcanzaba a unos 21928 

estudiantes de Colegios Técnico Profesionales (CTP) dentro del territorio nacional (MEP, 

2008, p. 56). Los montos destinados a cubrir estas y otras necesidades (transferencias 

monetarias condicionadas Avancemos) aumentaron de manera significativa durante los 

años siguientes (MEP, 2010, p.121-122). Por otro lado, al hablar de presupuesto general, es 

posible encontrar según las memorias institucionales del MEP que “[…] durante la 

administración de Rodríguez, la Educación Técnica comparte con la secundaria académica, 

el 26% del presupuesto del MEP […]” (MEP, 2001, p. 60). 
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Tal y como ha sido identificado a lo largo de esta investigación, la posición que 

ocupe la temática dentro de las discusiones y prioridades políticas determina la importancia 

que adquiere en términos de inversión social. Para el año 2008, se afirma que el 9,9% 

presupuesto total para el sector educativo estaba destinado a la Educación Técnica en 

concreto (MEP, 2008, p.87 memoria). Dos años después, se le asignó un 7,2% del PIB al 

sistema educativo como tal, que aunque no especifica el monto para la modalidad técnica, 

da luces del crecimiento económico -en colones corrientes- que sucedió para ella (en el 

2006, el presupuesto PIB era del apenas 5% ) (MEP, 2006, p.137). Es necesario rescatar 

que de lo propuesto en 1993 con la ley 7372 de las Juntas Administrativas de los Colegios 

Técnicos, el 5% del presupuesto ordinario del INA -que le corresponde a la modalidad en 

estudio- cubre los rubros: “laboratorios de idiomas y de cómputo, aulas Labor@, 

conectividad institucional, salas de audiovisuales, seguridad Institucional para el resguardo 

de activos, equipos de redes y de Robótica” (MEP, 2014, p.274). Para el año 2014, el 9,4% 

del presupuesto total del MEP fue destinado a cubrir las necesidades específicas de la 

modalidad técnica, para un monto aproximado de 138 659 millones de colones (MEP, 

2015, p. 25). 

 Dentro de los recursos humanos e intelectuales, es necesario retomar lo que 

concierne a la capacitación del personal docente¸ quien en el año 2001 participó en un total 

de 25 encuentros dedicados a la formación y actualización de conocimientos en las 

especialidades de: Electrónica Industrial, Electrónica en Reparación de Equipos de 

Cómputo, Electrónica en Telecomunicaciones, Informática en Programación, Informática 
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en Redes, Mecánica de Precisión,  Mecánica general, Dibujo Técnico, Electrotecnia, 

Refrigeración y Aire  Acondicionado y Agropecuario (MEP, 2001, p. 26). 

Además, se logró la certificación de 40 docentes en la herramienta internacional 

Maestro Instructor de Microsoft para la enseñanza de Office y 140 más en Microsoft Office 

Specialist (MEP, 2006, p.40); 28 docentes se formaron en métodos y técnicas para la 

gestión de empresas, insumo necesario para el desarrollo del Taller Exploratorio de Gestión 

de Empresas Cooperativas para noveno año (MEP, 2008, p.44). En el período comprendido 

entre 2009 y 2013, se invirtió en la capacitación de 7840 docentes de diversas 

especialidades, en 424 sesiones de actualización de conocimientos y destrezas en las 

alternativas técnicas del momento (MEP, 2014, p.292).  

Según la memoria institucional del MEP del año 2003, habían 81 CTP con un total 

de 32 especialidades, con un aumento del 6% de la matrícula con respecto al 2001 (MEP, 

2003, p.11). En el año 2005, hubo un crecimiento en la matrícula (MEP, 2006, p.37). 

Durante el año 2006, se crearon dos colegios nuevos (Santa Ana y Escazú) y se 

transformaron cuatro liceos en CTP (Quepos, Fernando Volio, INVU Las Cañas y 

Tronadora) (MEP, 2006, p.38). Paralelo a ello, se produjo una apertura de secciones 

técnicas nocturnas en muchos de los CTP ya existentes (MEP, 2008, p.44). 

En 2012 se implementó la modalidad “Dos años”, propuesta para jóvenes de zonas 

urbanas y rurales que por diversas razones –generalmente relacionadas con no tener el 

bachillerato completo- no han tenido oportunidad de ingresar a estudios superiores. La idea 

del proyecto es que estos estudiantes cursen una especialidad en jornadas diurnas de 38 

lecciones/horas semanales, y deben cumplir con los mismos requisitos de Graduación para 
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optar por el título de Técnico en el Nivel Medio de la Educación Técnica (MEP, 2014, p. 

270). A 2013 12 colegios habían implementado esa opción. También, se imparte Educación 

Técnica en un Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) y siete Institutos 

Profesionales de Educación Comunitaria (IPECs) (MEP, 2014, p.272). 

En la administración 2010-2014 se abrieron 117 alternativas vocacionales (que 

incluían las opciones diurna, nocturna, Plan a Dos años). La matrícula aumentó en casi 

50%, para un total aproximado de 95 000 estudiantes (MEP, 2014, p.264). De esas 

alternativas, 27 fueron transformaciones de colegios académicos a técnicos (MEP, 2014, 

p.269). A finales del año 2014, se contaba entonces, en la modalidad técnica, con: 133 CTP 

diurnos y 85 secciones nocturnas (MEP, 2015b, s/p), sumados a los 12 colegios con la 

opción “Plan a Dos Años”, el CINDEA y los 7 IPECs mencionados anteriormente. De 135 

CTP, sólo 108 ofrecen III ciclo y Educación Diversificada, los otros 25 sólo ofrecen 

Educación diversificada (10°, 11° y 12°) (MEP, 2015, p.18).  

Ante esto, se tornó necesario hacer la consulta a las personas entrevistadas 

(Fonseca, Garnier, Mena y Toruño), quienes coincidieron en que la modificación de liceos 

académicos en técnicos y la apertura de nuevas opciones, se debió en gran medida a la 

oportunidad de aumentar recursos, infraestructura, docentes, entre otros, puesto que la ley 

6362 destinada cierta cantidad de dinero al año para el financiamiento de los Colegios 

Técnicos (Comunicaciones personales, mayo 2016). De igual manera, sostienen que otro 

factor fue la “demanda insatisfecha no sólo de parte del sector empresarial, sino también la 

gente que quería estudiar en un Colegio Técnico […] los papás también” (Bogantes, 

comunicación personal, mayo 2016).  
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En esa misma línea, la posibilidad de dar cobertura a un mayor número de 

estudiantes, que no necesariamente tenían las oportunidades de insertarse en colegios 

diurnos, dio pie a la creación de secciones nocturnas, “[…] fue impresionante la acogida 

que tuvo la apertura, además que era como muy absurdo, tienes la infraestructura, tienes los 

equipos, tienes todo […]” (Garnier, comunicación personal, mayo 2016). 

Con respecto a las especialidades, en el año 2001 se dio la apertura de: Contabilidad 

y Finanzas, Contabilidad y Costos, Contabilidad y Auditoraje, Turismo ecológico, Turismo 

en Hotelería y Eventos especiales, Turismo en Alimentos y bebidas, Secretariado orientado 

al Servicio al Cliente y Secretariado Bilingüe, Mantenimiento Industrial y Salud 

Ocupacional (MEP, 2001, p.21). 

Para el año 2008, se habían abierto en centros educativos concretos, especialidades 

que respondían al contexto inmediato de la zona en que se ubicaban; de esta manera se 

trabajaban las especialidades de: Turismo Costero y Mecánica Naval (articuladas con el 

INA e implementadas en los CTP Sardinal, Filadelfia y Jacó), Informática en el desarrollo 

de software, Administración y Operación Aduanera, Ejecutivo para Centros de Servicio, y 

Acounting (CTP Flores) y Banca y Finanzas (MEP, 2008, p.44). 

 En la línea de la actualización de la oferta educativa técnica, se desarrollaron 

especialidades bilingües, iniciando el proyecto de lecciones de inglés conversacional en 

toda la formación técnica; 28 especialidades técnicas incluyen un sub-área de inglés 

especializado (MEP, 2008, p. 45) y se elaboró el programa de Inglés para el curso de 

atención en Plataformas de Servicio (MEP, 2010, p. 102). Finalmente, las especialidades 

ofrecidas en los 133 CTP existentes en el año 2013, se enumeran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 26. Especialidades por área, Colegios Técnico Profesionales, Costa Rica, 2013. 
Agropecuaria Comercial y servicios Industrial 

Agrojardinería, Agroecología, 
Riego y Drenaje, 
Agroindustria Alimentaria con 
Tecnología Agrícola, 
Agroindustria Alimentaria con 
Tecnología Pecuaria, 
Agropecuario en Producción 
Agrícola, Agropecuario en 
Producción Pecuaria.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a 

partir de: Ministerio de Educación 
Pública (2006-2014, p.283) 

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

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

De igual manera, ese año, había  49 tipos de talleres exploratorios para el tercer 

ciclo, cuyo principal objetivo es “[…] determinar las aptitudes y actitudes que un estudiante 

posee, con la finalidad de orientarlo a escoger una especialidad” […] MEP, 2014, p.284). 

La creación, modificación o cierre de especialidades se debe a la combinación de 

varios factores, entre ellos, la presión del mercado laboral-empresarial por la formación de 

técnicos en ciertas áreas, la solicitud de la comunidad en la que se inserta el CTP -proceso 

de negociación que no siempre tiene los resultados esperados- y la 

actualización/modernización de las ya ofrecidas, que puede derivar en “congelar algunas de 
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ellas” (Fonseca, comunicación personal, mayo 2016) o en “darle mayor empuje a unas 

sobre otras, a partir de la demanda del sector laboral con estudios como el del CINDE o 

PROCOMER27” (Bogantes, comunicación personal, mayo 2016);  

Hay un mundo muy cambiante, un sector empresarial muy 

cambiante por lo que estamos cambiando también las 

especialidades, ya no podemos quedarnos con solamente las que 

teníamos antes, contabilidad, agroindustria, agropecuaria, 

informática no, ahora tenemos que pensar en logística, 

productividad y muchas otras especialidades que nos está 

demandando el sector empresarial (Fonseca, comunicación 

personal, mayo 2016) 

Población meta 

Con respecto a la caracterización de la población estudiantil de los CTP en el 

período 2000-2014 no es posible encontrar elementos cualitativos (exceptuando los que se 

plantearán más adelante, a partir de las entrevistas realizadas), sino que los datos quedan en 

números que demuestran el aumento significativo que ha tenido la matrícula y algunos 

elementos asociados. Para el año 2000, 48360 jóvenes (dato aproximado) se encontraban 

insertos en dicha modalidad (MEP, 2000, p.18). Para el siguiente año, hubo un crecimiento 

del 3,5% en la matrícula de estudiantes. De esa cantidad, aproximadamente 10200 

adolescentes tenían algún tipo de beca, otorgada a nivel estatal, a fin de evitar la entonces 

denominada “deserción estudiantil” (MEP, 2001, p.20).  

Durante la administración Pacheco, se logró tener una matrícula de 56.929 

estudiantes en 82 CTP (MEP, 2003, p.21), de los cuales el 20% se encontraba recibiendo 
                                                 
27 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.  
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algún tipo de beca (Ibíd.). Para el año 2008, el 16,4% de la población matriculada en 

educación secundaria asistía a un CTP (64109 estudiantes) (MEP, 2014, p.90), porcentaje 

que aumentó al 26% en el año 2014 (casi 100 mil estudiantes) (MEP, 2015, p. 16-17). Para 

ese año, el  abandono escolar se redujo a un 6,2% (MEP, 2015, p.26).  

En el período comprendido entre 2000 y 2014, el MEP graduó a 74600 técnicos 

medios, de los cuales el 54% (39900) son mujeres (MEP, 2014, p. 29), situación que 

llevaría a plantear algunas interrogantes interesantes sobre el avance de las mujeres en el 

sistema educativo, interrogantes que en este punto de la investigación, no son centrales. 

Con respecto a características de la población estudiantil de la Educación Técnica, 

algunas de las personas entrevistadas coinciden en que no existe un perfil específico para 

entrar o no a esta modalidad, aparte de tener el noveno año aprobado (Bogantes, Fonseca, 

Garnier, Toruño, comunicaciones personales, mayo 2016). Pese a ello, la misma Fonseca 

plantea que 

No tiene que ser cualquier estudiante, y más que todo, el estudiante 

que va un Colegio Técnico lo ideal es que quiera trabajar, que no 

tenga los recursos para decir solamente voy a estudiar […], la 

Educación Técnica es sumamente cara, un 1,6 % más cuesta un 

estudiante técnico que un académico, entonces no podemos estar 

preparando estudiantes para que solamente vayan a la universidad, 

necesitamos que hagan las dos cosas, para devolver un poco en el 

futuro (Comunicación personal, mayo 2016).  

Sumado a lo anterior, reafirmando lo anotado por Fonseca, Mena sostiene que 

“existe un perfil de estudiante para los colegios técnicos y para cada una de las 

especialidades. Nuestros programas de estudios están basados en normas de competencia, 
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precisamente la norma, es la que establece el perfil de salida, ese perfil de salida requiere de 

un perfil de ingreso, por ejemplo nuestras especialidades bilingües tienen niveles de 

requisitos para poder ingresar a esa especialidad” (Comunicación personal, mayo 2016), y 

plantea que es la Dirección de Educación Técnica junto con los asesores de la misma 

dirección quienes establecen los “[…] perfiles, niveles y los requisitos” (Ibíd.); 

Educación Técnica no es para todo el mundo, se requieren de 

ciertas características, la Educación Técnica es una conjunción, una 

juntura de habilidades y competencia, tanto de habilidades blandas 

como habilidades duras, para migrar después de ahí del tema de 

habilidades a lo que son competencias, unir esas dos cosas no todas 

las personas tienen las suficientes características para participar en 

el tema de Educación Técnica, además de ahí tenemos que hablar 

de la parte psicomotora verdad, en fin, una serie de habilidades que 

son necesarias (Fonseca, Comunicación personal, mayo 2016). 

De ello es posible inferir que aunque se cree que no hay un perfil de estudiante que 

se desea en esta modalidad, existe un discurso oculto, no asumido totalmente por otras 

instancias fuera de las administrativas, discurso que plantea que la Educación Técnica no 

está pensada para cualquier persona, ya que se necesitan ciertas características concretas 

para accesar a ella, y que en el proceso de selección, son las personas encargadas dentro de 

cada centro educativo quienes toman decisiones acerca del tipo de adolescente que se 

inserta en el sistema: “el estudiante concursa por una especialidad, pero habrán profesores 

que dirán, no a mí no me cayó bien, la entrevista al fin y al cabo es el 60% de la nota […]” 

(Toruño, comunicación personal, mayo 2016).  
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Ante esto, es posible rescatar lo planteado por Leonardo Garnier, quien afirma que 

la ventaja es que las y los estudiantes que se insertan en esta modalidad, es que no ven 

fragmentada la parte académica de la técnica, tal y como sucede en algunos otros países, 

pues aunque hay un mayor énfasis en la parte técnica, se deben cumplir todos los requisitos 

académicos para graduarse, “[…] entonces digamos que desapareció lo que habría sido una 

discriminación excluyente que era escoger estudiantes a los que les servía más lo técnico 

pero se les cerraba la puerta de lo profesional […]” (Comunicación personal, mayo 2016).  

Es necesario resaltar que las personas entrevistadas hicieron mención de las 

principales ventajas y desventajas para la población que se encuentra en CTP, de las cuales 

se retoman: 

Cuadro 27. Ventajas y desventajas de la Educación Técnica en Costa Rica 
Ventajas Desventajas 

“…la educación técnica, tiene condiciones que hacen una 
educación más digna,  aulas con ventanas, equipo tecnológico, 
espacios de encuentro, zonas verdes, hay horarios, hay una 
estructura, hay un aprovechamiento que le va a beneficiar 
mucho al estudiante…” (Toruño, comunicación personal, mayo 
2016).  
 
“…alguien que se gradúe de un técnico tiene abierta la puerta de 
las universidades, pero si es una persona que no quiere,  que por 
razones de familia, o por necesidades de plata o lo que sea, no va 
a entrar a la universidad, sino que va a entrar a trabajar, le va 
mucho mejor trabajando que si hubiera salido de un colegio 
académico…” (Garnier, comunicación personal, mayo 2016). 
 
“…la gente de los colegios técnicos tiene una identidad muy 
fuerte del colegio, tanto que de ahí también tomamos nosotros 
muchas ideas para aplicar en general a los colegios, para darles 
un poco más de autonomía todos los temas para cambiar los 
uniformes y toda la cosa…” (Ibíd.). 

“…hay una cosa que digamos con el poco tiempo que tienen los 
técnicos, y los técnicos participan en expo joven, expo 
ingeniería, pero participan montones en el festival estudiantil de 
las artes, donde uno diría bueno por ser técnicos más bien no 

“…hay muchos estudiantes que no son para la 
Educación Técnica, son estudiantes para la 
educación artística, para las humanidades, para 
la filosofía, etcétera, que están ahí, entonces no 
es un tema que la Educación Técnica está mal y 
les afecta, es que ellos no son para esa oferta, y 
el MEP, no ha desarrollado la oferta integral…” 
(Toruño, comunicación personal, mayo 2016).  
 
“…es si las carreras que tiene el colegio técnico 
realmente se adecuan a las necesidades que los 
muchachos y las muchachas van a enfrentar […] 
Ahora digamos que ese no es tanto un problema 
del colegio sino de la zona, pero si genera ahí 
cierta frustración o al revés,  muchachos que 
dicen yo hubiera querido que dieran tal cosa, 
pero las únicas ofertas que hay son estas. No 
siempre se pueden abrir las todas las ofertas que 
se quiera o toma más tiempo…” (Garnier, 
comunicación personal, mayo 2016). 
 
“…en Costa Rica existió un perfecto desorden 
en el tema de cualificaciones, a qué me refiero 
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quieran gastar tiempo en eso. La participación de los técnicos, 
bueno el tema de la creatividad está muy presente. Entonces  a 
mí me parece que producen un tipo de persona mucho más 
audaz que  muchos de los colegios académicos, digo muchos 
porque hay colegios académicos realmente muy buenos…” 
(Ibíd.).  

“…tener una educación integral, académica y técnica, que le da 
la posibilidad de un empleo y la posibilidad de continuar 
estudiando esa es la ventaja máxima al final yo diría…” 
(Fonseca, comunicación personal, mayo 2016).  

“…la integralidad que ofrece el sistema educativo técnico 
formal, esa integralidad trasciende en la juntura o unión de un 
título de técnico medio a la par de un título de bachillerato, al 
final del proceso usted tiene los dos títulos que usted necesita 
para tener categoría de profesional…” (Mena, comunicación 
personal, mayo 2016).  

“…el nivel de conocimiento que generamos en nuestros 
estudiantes, para cualquier persona es ventajoso entrar a un 
colegio técnico por las grandes posibilidades que tiene de entrar 
a forma más temprana al sistema laboral…” (Ibíd.). 

“…les da posibilidades de empleo a aquellas familias que lo 
requieren al salir del colegio, un estímulo enorme porque 
siempre se les ha dicho a los estudiantes no vean la Educación 
Técnica como un techo sino como un piso, sigan estudiando…”  
(Bogantes, comunicación personal, mayo 2016). 

“…aunque usted no siga estudiando una carrera igual o parecida 
a la que llevó en el colegio, tiene una serie de bases que le van a 
servir en lo que sea que haga…” (Ibíd.).  

“…el rigor de la carga académica de un colegio técnico no va a 
permitir que en la universidad el estudiante se sienta ahogado, 
porque está acostumbrado a estudiar de 7 a 4 y luego a llegar a 
hacer tareas y trabajos…” (Ibíd.).  

con esto, Costa Rica tiene cerca de 200 y un 
restillo de diferentes títulos técnicos. En Costa 
Rica hay técnicos, hay entidades educativas 
formales, informales y no formales, que ofrecen 
títulos de técnico medio que ofrecen títulos de 
técnico medio sin ni siquiera tener la escuela 
[…] Nuestros estudiantes de la educación 
formal llevan paralelo los dos currículums, el 
currículum académico para bachillerato y el 
currículum técnico, llevan un proceso de más de 
3800 horas en total, con eso adquieren un título 
de técnico medio, pero viene otra personita que 
por diferentes razones no tuvo la oportunidad de 
llegar si quiera al noveno año o tal vez llegó al 
noveno año y saca un título de técnico es estas 
instituciones de educación no formal o informal, 
cuando van a solicitar trabajo, a los dos, tanto al 
técnico medio como a este otro técnico los 
meten dentro del mismo saco y les pagan lo 
mismo. Esa es la principal ventaja que yo le 
detecto, que el egresado de la Educación 
Técnica no es remunerado como debería ser 
(Mena, comunicación personal, mayo 2016).  
 
“…que no tiene la suficiente capacidad locativa 
para satisfacer la demanda que se da, en Costa 
Rica solo el 30% del total de colegios o de 
instituciones de educación secundaria dan la 
Educación Técnica, entonces hoy por hoy 30% 
sigue siendo una tasa muy baja para lo que 
realmente el país requiere…” (Ibíd.).  

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a Fernando Bogantes, Alicia Fonseca, Leonardo Garnier, 
Iván Mena y César Toruño, 2016.   

 A partir del año 2010, se tornó necesario rescatar la posición de estudiantes líderes y 

lideresas en sus centros educativos, a fin de tener una perspectiva más amplia que la dada 

por las autoridades de los CTP, es así que desde la DETCE se programan los encuentros de 

Líderes Estudiantiles, que tienen dos objetivos fundamentales según Bogantes, “el primero 

realimentarnos de ellos, qué piensan de la Educación Técnica  y qué hay que mejorar, el 
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segundo para brindarles una visión de mundo, a través de charlas y conferencias” 

(comunicación personal, mayo 2016); 

Comenzamos a hacer todos los lineamientos, porque no iba a ser 

cualquier estudiante el que viniera a decirnos como está el Colegio, 

no, necesitábamos que fueran estudiantes con criterio, eficientes, 

no solamente excelentes académicamente, por eso para mí ha sido 

muy importante, no solo es un estudiante que sea bueno 

académicamente, sino que tenga otras cualidades para cuando 

llegue al encuentro se dé cuenta que él dice, habla, comenta, y 

expresa. Entonces hemos logrado tener una gran cantidad, una base 

de datos que cada final de año nosotros le decíamos a los 

directores, mirá los estudiantes consideran por ejemplo o que los 

directores no van a los actos cívicos o que los directores no les 

comparten tal cosa, o que los conserjes les ayudan en tal, que los 

coordinadores con las empresas, entonces es una cantidad de 

información que nosotros le dábamos a los directores y entonces al 

final ellos decían, tenemos que mejorar en esto o en lo otro 

(Fonseca, comunicación personal, mayo 2016).  

 Pese a que se intenta recuperar la voz de las y los estudiantes a través de los 

Encuentros, no sucede lo mismo con los CORVEC (entidades regionales de Vinculación 

con la Empresa y la Comunidad). Esto se debe, según Fonseca a que “[…] la idea del 

CORVEC es analizar un poco más situaciones, ver la oferta, varias funciones que tienen ahí 

los CORVEC, que en ese momento no se consideró que los estudiantes fueran parte de él 

verdad, pero bueno uno nunca sabe, a lo mejor en el futuro una propuesta es esa […]” 

(Comunicación personal, mayo 2016). Sin embargo, Toruño plantea que la verdadera razón 

es que,  
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En el momento que se incorpora la voz de los estudiantes se 

desarmó esto, yo siempre he dicho, una propuesta muy absurda, 

para mí debería haber un estudiante en el consejo superior de la 

educación, representante entonces debería estar ahí, imagínense 

ustedes en el adulto centrismo que existe, que los estudiantes 

tengan la capacidad de decir, en el centro educativo, -  yo quiero 

que el próximo año, se abra la especialidad en tal cosa,  eso no va a 

pasar, mucho menos involucrarlos en los sistemas de posibles, 

¿quién ingresa?, ¿quién no?, sería lo ideal […] existe una sociedad 

tan adulto centrista, tan conservadora, y tan temerosa al cambio, 

como es la de nosotros, meter a jóvenes que están en otra dinámica 

de pensamiento, a dar la voz, rompería esa estructura, y no la 

soportaría, y no hablo de un ministro, los mandos superiores, los 

mandos medios, no lo soportarían, ni los profesores (Comunicación 

personal, mayo 2016).  

Es necesario, a modo de cierre, plantear la necesidad de teorizar un poco más 

profundo sobre este tema de la población meta, a fin de poder comprender algunas de las 

situaciones que enfrenta esta modalidad educativa. La ausencia de información puede 

derivar en un sesgo importante sobre lo que se planteó en este apartado, y generalizar a 

partir de los comentarios de las personas entrevistadas, que aunque son figuras de 

autoridad a nivel administrativo, no representan la totalidad de los criterios sobre las y los 

estudiantes de CTP.  

Hallazgos 

La década de los años 50 caracterizó su desarrollo por un marcado periodo de 

efervescencia en el ámbito educativo, debido a la incursión en el país de ideas  que se 
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abocaban a un cambio en el sistema educativo, que posteriormente desencadenaría 

transformaciones en la segunda enseñanza, que ya se perfilaba años atrás. La 

administración del sistema educativo, y diferentes entidades que realizaban estudios en el 

país, develaron que la enseñanza costarricense a nivel de secundaria, no estaba 

respondiendo al contexto que se vivía en la época; lo que propiciaba una pésima y poco 

atractiva valoración de la segunda enseñanza costarricense, que además no demostraba su 

aporte al desarrollo económico y social del país. 

Esta coyuntura incentivó el accionar costarricense hacia el desarrollo de una nueva 

tendencia educativa, así el país se involucró de lleno a nivel nacional a modificar los 

esquemas educativos que mantenía hace décadas, y abrió paso a nuevas gestiones 

enfocadas en solventar los vacíos y deudas que acarreaba la modalidad educativa 

imperante. Gestiones que tuvieron sus primeros frutos a mediados de la década de los años 

50, cuando se hizo oficial la política educativa de carácter vocacional en el país, impulsada 

por el MEP, y con gran influencia de las discusiones que se llevaban a nivel 

centroamericano respecto a los componentes de la Educación Vocacional, y propuestas para 

su desarrollo en la región. 

Al respecto, el Ministerio de Educación se repensó e inició acciones para llevar a 

cabo la tarea de abrir camino a la enseñanza vocacional en el país, para lo cual debió 

consolidar una sección que se encargara particularmente de la Educación Vocacional, y su 

implementación, según los lineamientos que se dictaban para la región centroamericana, y 

que se desprendían de las alianzas estratégicas pactadas durante la década. Entre los 

principales retos que enfrentó la nueva estructura educativa que adoptaría el MEP se 



www.ts.ucr.ac.cr    
  
  

 375 
 

 

encontraba la formación de profesionales docentes, con las competencias necesarias para el 

desarrollo de la enseñanza vocacional; además de encaminar los primeros planes de estudio 

orientados bajo dicha modalidad, esto en vista de que se superara la educación academicista  

que se desarrollaba hasta la fecha. 

Para lograr abordar esos dos grandes retos, se debió invertir gran cantidad de 

recursos, tanto humanos como materiales y económicos; desde la capacitación y formación 

de personal, hasta la construcción de infraestructura educativa, para lo cual se debe destacar 

la activa participación y aportes de entidades internacionales, vinculadas a la ONU, como la 

UNESCO, quienes a través de misiones especiales que se instalaron en el país asignaron 

gran cantidad de recursos a la implementación de la Educación Vocacional. 

Además es importante reconocer que, la década de los años 50, marcó las pautas 

para la implementación de manera oficial de una nueva tendencia educativa, una modalidad 

que buscaba dar muchas respuestas al contexto que se presentaba, pero que se pensó 

además para el desarrollo futuro tanto de la educación como de la sociedad costarricense, y 

que durante las décadas siguientes adoptaría diferentes matices y acogería distintas 

acciones.  

Ahora bien, a partir de 1960, la política educativa entró en una nueva fase de su 

ciclo de vida es decir la ejecución, un proceso de consolidación de lo iniciado en la década 

anterior y en el marco general de la enseñanza media, en el cual la formación vocacional 

interactuaba con la académica, afectándose de forma positiva y negativa entre ambas, pero 

la primera ya no como un agregado de la académica como pasaba a inicios del siglo XIX, 

sino como una modalidad oficial, con un marco jurídico específico, que permitió regular 
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tanto la formación oficial o estatal y la particular o privada  así como dotarla de contenido 

presupuestario.  

Un acontecimiento medular para la Educación Vocacional en dicha década fue la 

propuesta e implementación de la Reforma a la Enseñanza Media, en razón de que se 

impulsaron cambios a nivel curricular en la educación secundaria para solventar los vacíos 

achacados a dicho nivel, respecto a que no respondía a las necesidades del modelo de 

desarrollo, además, de abrir espacios de discusión en los diferentes niveles de las 

autoridades políticas como los jerarcas del MEP -quienes gestionaban la política- y los 

directores de los centros educativos vocacionales -quienes ejecutaban la política- con la 

realización de conferencias como la de 1963, la cual deparó importantes avances en el 

proceso de mejoramiento de la oferta vocacional, al lograr que la población estudiantil 

contaran con un bachillerato que les permitiera además de ingresar al mercado laboral 

acceder a la educación superior. 

Sin embargo, también es posible extraer contradicciones de la reforma, en tanto un 

tema esencial como la formación del personal docente no contó con una propuesta concreta 

y efectiva para dotar a la modalidad de profesionales expertos en los oficios o 

especialidades impartidas, sino que las acciones se enfocaron en capacitar en aspectos 

generales de la Educación Vocacional y los principios de la reforma. En este sentido se 

pone en tela de duda la calidad de la educación brindada, y se podría inferir que los peritos 

que se estaban formando no respondían a las necesidades del sector agrícola, industrial y 

comercial que tanto los requerían, pues estaban siendo educandos en su mayoría por 

maestros/as de primaria y profesores/as sin título, es decir, personas que no poseían las 
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habilidades manuales y los conocimientos técnicos propios de una especialización, esto 

pese a que en 1968 se planteó la creación de una Escuela Normal Superior, pero las fuentes 

no atestiguan si abrió sus puertas o no la formación de profesores/as de segunda enseñanza. 

De igual manera, la reforma no contempló aspectos relacionados con la expansión 

del sistema de educación media principalmente a nivel de infraestructura en el área 

académica, lo que perjudicó la dotación de recursos económicos, humanos y materiales a la 

Educación Vocacional, por ende limitando sus posibilidades de expansión a nivel 

territorial, máxime cuando jerarcas del ramo como Joaquín Vargas Méndez creaban 

propuestas de nuevas modalidades de colegios como los Institutos Agropecuarios para dar 

respuestas también a las zonas rurales de vocación agrícola, donde su implementación 

según los costos por alumnos/as eran mucho mayores que en las zonas urbanas.  

En razón de lo anterior es que pese al contenido ideológico de instituciones 

norteamericanas como el BID, la A.I.D y el Punto Cuatro que incursionaron en el país, muy 

posiblemente la Educación Vocacional no existiría, no solo por su aporte en la creación de 

la infraestructura o dotación de materiales a los centros educativos, sino en el 

asesoramiento para implementar una modalidad educativa incipiente en el país. De igual 

manera se debe rescatar que un punto de suma importancia fue la buena acogida de los 

Colegios Vocacionales Industriales e Institutos Agropecuarios por parte de las comunidades 

en las que se instalaron, lo que le permitió al MEP dotarse de terrenos y donaciones 

económicas para contribuir a su levantamiento. 

Es importante resaltar el aumento de la población interesada en formarse a nivel 

vocacional; sin embargo, también fueron reiteradas las referencias en las memorias del 
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MEP a la imposibilidad de la estructura para asumir toda la demanda, siendo que incluso se 

consideraba más económico dotar becas a los colegios ya existentes que crear nuevos 

centros para albergar una mayor población. De igual manera como un vacío en la gestión 

realizada durante la década se resalta la no implementación de estrategias para evitar la 

“deserción estudiantil”, dado que solamente durante un año se plasmó el acercamiento de 

las autoridades educativas a las y los estudiantes para conocerles, comprender su dinámica 

familiar y comunitaria y dotarles de recursos para mantenerse en las aulas, máxime que 

también fue recurrente el señalamiento a la falta de becas para esta modalidad en razón del 

crecimiento de la académica. 

Ahora bien, pese a tan negativo panorama en los años 60 y a enfrentar nuevos 

problemas en los años 70, la Educación Técnica se fortaleció al evidenciarse la necesidad 

del sector productivo de tener mano de obra calificada -expresa entre otras formas con la 

creación de CODESA, institución que buscaba fomentar la inversión del Estado en el sector 

económico-, por lo cual se le asignó a la Educación Técnica prioridad con respecto a otros 

temas en materia educación, siendo así que se proyectó la tasa de crecimiento más alta en 

relación a cualquier otro sector; pretendiendo pasar de una población de 3 000 jóvenes a 13 

000 para la década. 

Así mismo, de la mano con el convenio de financiamiento e inversión de 

infraestructura con el BID y el BIRF se edificaron 53 colegios, además se adquirieron 1000 

hectáreas para la construcción y desarrollo de los mismos.  Otro de los proyectos con mayor 

importancia fue la creación del CIPET, encargándose de difundir avances e innovaciones 

en el desarrollo y apertura de carreras técnicas, así como capacitar a profesores y profesoras 
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constantemente, en relación con las necesidades de desarrollo del país y con ello solventar 

la deficiencia en esta área experimentada en los decenios anteriores. 

No obstante, el desarrollo educativo enfrentaba problemas estructurales de gran 

importancia, destaca el hecho de que únicamente alrededor del 28% de jóvenes de la edad 

correspondiente se encontraban matriculados en el nivel de enseñanza media. Demostrando 

que la educación no era accesible a toda la población, aunado al problema de la “deserción” 

y la repitencia, ya que en promedio los jóvenes tardaban el doble del tiempo necesario en 

completar un grado académico, duplicando la inversión realizada. 

 Todo ello teniendo relación con la escasa intervención estatal en subsidios 

económicos o becas que apoyaran a los jóvenes en condición de pobreza de la época para 

continuar con sus estudios. Ya que según se evidencia en la revisión documental realizada, 

el sistema educativo secundario en general era de tendencia elitista, dirigido a estudiantes 

que posteriormente ingresarían a la universidad. Siendo así este un sector donde se 

reproducía la desigualdad social, en donde el único indicio encontrado de asistencia social a 

este grupo de población en relación a la necesidad de educación, fue un “auxilio 

económico” brindado a estudiantes que “demostraron capacidad” para continuar con sus 

estudios, los cuales eran seleccionados por los directores y directoras 

Otro de los aspectos de mayor relevancia era el escaso número de personas que 

ejercían la carrera técnica que habían estudiado, pese a que para mediados de la década se 

otorgaba título de Técnico Medio y con ello se pasó a un nivel superior en la escala 

ocupacional en relación al Perito u obrero calificado que se formaba en las décadas 

anteriores. Situación que se sustentaba en diversas razones, entre ellas; las aspiraciones de 
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las y los estudiantes tendían a ser el acceder a la educación superior, pudiendo tenerse dos 

escenarios; el primero de jóvenes con posibilidades de acceso a la misma y segundo, la 

demanda de los estudiantes de ingresar a la universidad en contraposición con los recursos 

financieros, desvinculado además de las necesidades del sector productivo que requerían de 

fuerza laboral técnica. 

 Dejando en evidencia que la Educación Técnica no lograba alcanzar a población 

para la cual esta implicaría una mejora en la calidad de vida y que las expectativas sociales 

en relación a la educación era lograr una carrera profesional, más allá de insertarse en el 

mercado laboral. Pese a las anteriores contradicciones, para la década de los años 80 se 

manifestaba la necesidad imperante de regionalizar la Educación Técnica, con la finalidad 

de que esta fuera accesible a la mayor cantidad de población posible a nivel nacional, 

independientemente de la zona geográfica o del estrato social de la población meta. 

Esta situación evidenciaba la necesidad afluente de movilidad social con la finalidad 

de obtener una transformación nacional que permitiera generar grandes cambios en la 

economía del país, ya que esta se estaba viendo afectada como consecuencia de la crisis 

económica que se vivía a nivel mundial por la devaluación de la moneda, lo cual implicaba 

incurrir en nuevos cambios ante la tradicional economía costarricense. Es por ello que con 

la inversión en la regionalización y accesibilidad de la educación durante la década de los 

años 80 se pretendía obtener una mayor cantidad de mano de obra calificada que diera 

movilidad al mercado y fluctuación de la economía nacional. 

Se hace notorio que con la crisis experimentada en dicha década apareció la 

influencia del neoliberalismo y las consecuencias que este ejercía sobre los sistemas 
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socioeconómicos de los países en vías de desarrollo como lo era [es] Costa Rica, es por ello 

que se justificaba la intervención de los organismos internacionales con alianzas 

estratégicas para tener participación en el principal sistema de movilidad social y 

crecimiento de la economía como lo era la educación. Partiendo de las anteriores 

circunstancias devino la intervención del FMI, el cual brindaba lineamientos para la 

ejecución del financiamiento otorgado para el sostenimiento y la movilidad de la educación 

nacional, situación que conllevó al avance en la regionalización principalmente en las zonas 

rurales donde se potenciaba las especialidades en el área agropecuaria. 

No obstante, la planificación de la regionalización de la educación se construyeron 

pocos centros educativos (ningún en la administración Arias-Sánchez) durante la década de 

los años 80, lo que representó un estancamiento de la modalidad en relación al crecimiento 

experimentado en el decenio anterior, siendo que el énfasis se colocó en la adecuación de 

las especialidades de acuerdo a las necesidades de las zonas socio geográficas en las que se 

ubicaban los centros educativos, situación que se constituía como estrategia para la 

dinamización del mercado nacional. 

Ahora bien, se torna evidente que la estrategia socioeconómica que se llevó a cabo 

durante esta década estaba enfocada en la formación de mano de obra calificada para poder 

participar con mayor eficacia sobre los PAE´s introducidos a finales de la misma, los cuales 

buscaban la reestructuración del aparato productivo, la promoción de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales mediante la constitución de una política agrícola la cual se 

veía beneficiada por la mano de obra calificada con la que se contaba para lograr sus 

objetivos. 
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Durante los años 90, a pesar que desde el gobierno central optaba por una potente 

puesta en práctica de la Educación Técnica, fueron muchas las debilidades o muestras de 

falta de interés para brindarle un verdadero protagonismo a dicha modalidad educativa; un 

ejemplo de esto fue la serie de problemáticas con el presupuesto asignado a la misma, que 

se evidenciaba en la reducción de recursos por medio de las deficiencias del programa; 

como lo fue la escasez de centros educativos, algunas incoherencias entre la demanda 

laboral del mercado en relación a la oferta de las especialidades  técnicas, la poca claridad 

(al menos en esta década específicamente) del lugar ocupado por la Educación Técnica 

dentro de la estructura organizativa en el MEP y la evidente necesidad aún no satisfecha en 

los 90 de abrir más colegios bajo la modalidad técnica. Así pues, partiendo de tal panorama, 

se reconoce que a pesar que en los años 90 se abrieron algunos centros técnicos, no fueron 

tantos como en años anteriores.  

Se reconoce el esfuerzo -aunque en ocasiones discreto- por parte del MEP por 

impulsar la Educación Técnica con estrategias tales como la apertura de centros técnicos 

tanto en zonas rurales como así también urbanas con el propósito de ampliar el acceso a 

este tipo de educación para las y los jóvenes de dichos sectores principalmente aquellos con 

mayor densidad demográfica; además de los cambios gestados en el programa de la 

Educación Técnica como por ejemplo la apertura a nuevas especialidades, la ampliación de 

las horas de práctica para cada una de estas y la distribución de las mismas en los ya 

existentes Colegios Técnicos; por otra parte, se gestaron una serie de visitas y 

acompañamientos al personal docente y a la población estudiantil. 
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 Finalmente, la primera década del nuevo milenio tuvo movimientos importantes a 

nivel económico y político, caracterizados por las diversas crisis económicas, las 

discusiones sobre la apertura de los mercados, la necesidad de repensar las estrategias 

utilizadas en la búsqueda de los índices de pobreza y el aumento de la movilidad social, los 

desaciertos a nivel político en las diferentes administraciones gubernamentales. De esta 

manera, el MEP como institución rectora en el tema educativo se vio enfrentada a un 

panorama que requería transformaciones sustantivas en su quehacer cotidiano, a fin de 

lograr la mayor y mejor cobertura de cada una de sus modalidades de estudio y recuperar el 

terreno perdido en las dos últimas décadas del siglo XX. 

 Es necesario rescatar la posibilidad del relanzamiento de la educación que se dio 

durante la administración Pacheco De la Espriella, que posibilitaba el cambio de 

paradigmas, orientado a la comprensión de la educación como herramienta fundamental 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerabilizadas. En los 

siguientes años cobró especial importancia, la creación de las llamadas 10 líneas 

estratégicas (administración Arias Sánchez 2006-2010), elaboradas a partir de la 

identificación de la desactualización de la política educativa Hacia el siglo XXI -que se 

encuentra vigente desde 1994-. A su vez, se torna fundamental destacar la creación de la 

DETCE, en el año 2008, como primer intento de integralidad de los procesos educativos, 

incluyendo el desarrollo de capacidades productivas en las y los estudiantes. 

La Educación Técnica como opción educativa para las y los estudiantes de zonas 

específicas adquirió especial relevancia hasta el año 2010, cuando en el PND, se planteó la 

necesidad de aumentar la cantidad de centros educativos que brindaban dicha modalidad -
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de manera diurna-, así como aquellas otras opciones educativas –Secciones Nocturnas, 

CINDEAs, IPECs, Plan a dos años- que posibilitaban el ingreso de estudiantes “rezagados” 

a la modalidad supramencionada. 

 En términos de financiamiento, el incremento del presupuesto total destinado a los 

Colegios Técnicos no necesariamente significó un mayor porcentaje para cada colegio, 

pues cada año hubo también un incremento de la cantidad de centros educativos, por lo que 

el porcentaje pudo hasta disminuir en casos concretos. Como parte de las transformaciones 

producidas por los cambios económicos a nivel mundial, también las especialidades 

ofrecidas por el MEP sufrieron modificaciones importantes; de igual manera hubo un 

aumento considerable en dicha oferta, llegando a tener en 2015 aproximadamente 55 

especialidades; aunque ello no significa que en todos los colegios las y los estudiantes 

tuvieran  la misma oferta a escoger. 

 La apertura de programas dirigidos a la población estudiantil (Expo Ingeniería, 

Expo Joven, el Programa de Emprendedores, los procesos de formación dual, el programa 

de Cooperativas Escolares) han permitido el avance hacia procesos formativos más 

integrales, que buscaban el desarrollo de capacidades humanas para el enfrentamiento ante 

la realidad de las y los jóvenes que cursaban la Educación Técnica. 

Pese a ello, es necesario que se retomen dichos programas, buscando que sean 

implementados en la totalidad de Colegios Técnicos, a fin de que toda la población 

estudiantil entre a competir en igualdad de oportunidades y herramientas, buscando 

disminuir la brecha simbólica entre colegios de zonas urbanas y zonas rurales, siempre y 

cuando se tomen en cuenta las particularidades de los territorios en que se encuentran 
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ubicados los centros educativos. Dentro de los principales vacíos de la información 

existente para el periodo se encuentra la falta de caracterizaciones de la población meta de 

la política como tal, lo que no permite hacer inferencias sobre el tipo de estudiantes que se 

graduaron en ese periodo, jóvenes con posibilidades de acceso al mercado; tampoco hay 

suficientes datos sobre el personal docente y administrativo que labora en los centros 

educativos. 

Ahora bien, para el periodo general de análisis, rescatar que la materialización de la 

gestión y ejecución de la política pública en Educación Técnica secundaria, se refleja 

principalmente a nivel de la creación de infraestructura, tal y como lo ilustra el siguiente 

gráfico: 

Figura 3. Creación de Colegios (Vocacionales o técnicos), periodo 1950-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en; Ministerio de Educación Pública. (1950-2014).  

 Destacar, que en los años cincuenta, de los tres centros educativos técnicos con los 

que contó el MEP, dos se habían creado por iniciativas privadas lideradas por la Iglesia 

Católica, que tuvieron como resultado la construcción del Colegio Vocacional de Heredia 
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(1953) y el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria (1953); por lo que propiamente el 

primer colegio construido por las autoridades educativas en el marco de la naciente 

modalidad fue el Colegio Vocacional de Golfito (1958), con el que también se incursionó 

fuera del Valle Central en el impulso de dicha modalidad educativa. 

 Para la década de los años sesenta, se dio un aumento a 9 centros educativos, por lo 

que se experimentó un crecimiento moderado resultante de la necesidad de realizar 

investigaciones sobre los lugares más adecuados donde situar primeramente los Colegios 

Vocacionales Industriales y posteriormente los incipientes Institutos Agropecuarios, con los 

que se buscaba expandir el subsistema a las zonas rurales. Sin embargo, dicho crecimiento 

también fue resultante como ha sido reiterado, de una deficiente planificación en la 

expansión del subsistema de educación académica que afectó la dotación de recursos de los 

centros ya existentes y por ende minó las posibilidades de construcción y equipamiento de 

un mayor número. 

 En el decenio siguiente, los años 70, se vivió un crecimiento exponencial en tema de 

infraestructura, la Educación Técnica se situó como una prioridad del Estado Empresario, 

quien requería de proveerse de personal  intermedio -que no contara con estudios 

superiores- para laborar en sus propias empresas con la trasformación de CODESA y el 

sector privado. Además, el crear una nueva modalidad de colegio como los denominados 

"Institutos de Capación Técnica", dirigidos específicamente a las zonas rurales pero ya no 

ofreciendo especialización en un área específica como la agropecuaria sino también lo 

artesanal e industrial, demandó la ampliación de la oferta y por ende su crecimiento en 

número de establecimientos. 
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Situación contraria se evidencia en las décadas de los años 80 y 90, los cuales 

representaron un retroceso en lo experimentado durante los años 70, en cuanto la crisis 

económica generó un cambio en el modelo de desarrollo y principalmente con la 

reconfiguración del papel del Estado, que apuntó principalmente hacia la contracción del 

gasto público a nivel social, que derivó en la reducción de la cobertura y calidad de los 

servicios sociales y por ende en una disminución significativa de la inversión en 

infraestructura educativa, pues las acciones gubernamentales estaban dirigidas a compensar 

los efectos del ajuste económico. 

Finalmente para el subperiodo 2000-2014, una vez superados los efectos de la crisis 

económica, aumentó la inversión en infraestructura educativa y nuevamente se experimentó 

un crecimiento similar al de los años 70; gran parte como resultado de la visión de las 

autoridades educativas de brindar nuevas oportunidades a la población rezagada de dicha 

modalidad educativa o que no podía optar por la educación superior, sin embargo, un peso 

muy importante en la ampliación de la oferta a nivel técnico, fue la transformación de 

Liceos en Colegios Técnicos Profesionales, no obstante, las fuentes analizadas no permiten 

inferir las razones que motivaron tal cambio y qué actores participaron en el proceso para 

pasar de una  modalidad a otra de los colegios y su adecuación a los requerimientos de la 

Educación Técnica, más allá de lo apuntado por las y los informantes clave.  

Otro elemento de suma importancia en lo que respecta a la gestión y ejecución de la 

política en estudio es lo referido a las alianzas estratégicas que se tejieron a lo largo del 

periodo analizado, dado que como se indicó en la década de los 60 por personeros/as del 

MEP, la incursión en la Educación Técnica trascendía y trasciende la labor del Ministerio 
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en todos los aspectos analizados en este apartado, y con cada actor que se gestionaron 

recursos -económicos, humanos y materiales- también se colocaron diversas perspectivas o 

visiones del tipo de educación que se quería implementar. El siguiente cuadro presenta a las 

diferentes entidades que de una u otra forma se vincularon con la Educación Técnica por 

cada década. 

Cuadro 28. Participación de Actores Sociales 
 Participó en década Década 

Entidad 
1950/ 
1959 

1960/ 
1969 

1970/ 
1979 

1980/ 
1989 

1990/ 
1999 

2000/ 
2014 

Gobierno de Costa Rica (Administraciones 
durante la década) 

      

MEP       

Oficina de Censos.       

IICA       

MAG       

UNESCO       
Misión de Asistencia Técnica de la 
UNESCO. 

      

Misión Punto Cuatro, Punto Cuarto o AID       
OIT       
OEA y su Sección de Educación 
Vocacional. 

      

MOPT       
Instituto de Guanacaste       
Sección Educación Vocacional de la Unión 
Panamericana. 

      

Comisión Central de Planes y Programas de 
Estudio de Segunda Enseñanza. 

      

UCR       
BID       

ICE       

Comités Pro-Colegio o Institutos 
Agropecuarios. 

      

INVU       
CICR       
CODESA       
MCCA       
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 Participó en década Década 

Entidad 
1950/ 
1959 

1960/ 
1969 

1970/ 
1979 

1980/ 
1989 

1990/ 
1999 

2000/ 
2014 

Misión Técnica Española       

UNED       
ITCR       
UNA       
MIDEPLAN       
INA       
DINADECO       
Clubes 4S       
Asociaciones de educadores       
BIRF de la OEA       

ICASE       
UNICEF       
PNUD       
IIPE       

BM       
BCIE       

Embajadas: Brasil, Argentina.       

República de China       
Gobierno de Holanda       
FOD       

ICD       
DGSC       
DVE       
CORVEC       
UTN       
HP       

OCDE       
ULACIT       
CINDE       
SUGESE       
INTEL       
Ad Astra Rocket Company Costa Rica       

Fuente: Elaboración propia. 
 

La cronología establecida en el cuadro destaca, en los primeros años, entidades que 

realizaron funciones de investigación principalmente. Posteriormente se visualiza la 
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preponderancia de entidades que apuntaban a impactar el rumbo de la educación, como las 

industrias, empresa privada, e instituciones públicas; que marcaron la enseñanza en cada 

periodo, de acuerdo a sus campos de acción hacia sectores agrícolas técnico industriales, 

tecnológicos o limitada a la preparación para brindar únicamente servicios. 

Las entidades que realizaron inversiones para el desarrollo de la modalidad 

educativa como el BID tuvieron un papel importante en el desarrollo de la modalidad 

educativa, debido a que se posicionaron tanto en las décadas de mayor auge impulsando el 

crecimiento, como en los periodos desfavorables para el desarrollo del sistema educativo 

como contención. 

Pese a que la década de los 70 se caracterizó por un exponencial desarrollo de la 

educación técnica, no se visualiza gran presencia de actores durante dicho periodo.  

La participación de los diversos actores sociales presentó una estrecha relación con 

la dinámica del mercado y al comportamiento y necesidades de este. Al inicio se 

evidenciaba una mayor intervención de entidades relacionadas al sector agrícola, mientras 

que al final del período de estudio predominaban aquellas entidades transnacionales en 

materia tecnológica. 

Las alianzas utilizadas desde el MEP y el gobierno central, permitieron la 

consolidación de la ET de manera acertada, lo que convirtió la ET en un elemento dinámico 

a nivel social; no obstante, presentó debilidades en relación a la no satisfacción de las 

necesidades de la población meta. El desarrollo de la ET es más que una simple propuesta 

para la mejora de las condiciones de vida de la población joven y sus familias; esta 

corresponde también a una estrategia política para tener más participación y protagonismo a 
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nivel económico y de mercado, dado que si se formara recurso humano y mano de obra de 

calidad, esto atraerá inversión extranjera y pondrá en el mapa económico al país. 

El gobierno central siempre ha estado involucrado en el desarrollo de la ET, aunque 

no siempre con la misma intensidad, lo que puede verse reflejado, tanto en la inversión 

realizada como en la aparición de sus instituciones dentro del cuadro anterior.  

También se resalta como se fueron cerrando etapas o fases de la política, como por 

ejemplo en los sesentas se terminó el programa de asistencia técnica del Punto Cuarto para 

la Educación Vocacional y posteriormente Profesional (Rojas 1977), la cual fue sustancial 

en el proceso de cimentar las bases de la nueva modalidad educativa, pero también al ser 

una figura que se creó para responder a un momento histórico en específico para la región 

latinoamericana, su aporte se redujo a dos décadas. De igual manera se evidencia la 

creación de organismos o entes nacionales cuya finalidad era fortalecer la Educación 

Técnica y como ésta además dejó ser únicamente materia atinente a los colegios públicos y 

se fue incorporando también a la oferta programática de universidades e institutos tanto 

públicos como privados. 

De igual manera es posible rescatar lo efímero o duradero de algunos de los apoyos 

establecidos, por ejemplo, solo en la década de los años 50 se trabajó de manera directa con 

la Oficina de Censos -en razón de contar con información sobre la población de las zonas 

rurales y urbanas del país- sin embargo, no se concertaron vínculos con las universidades 

en el sentido de ampliar el conocimiento sobre la población meta y sus particularidades, y 

el sucesor de tal oficina, el Instituto Nacional de Estadística y Cencos (INEC) no fue 

referenciado como aliado en las restantes décadas, por lo que se podría pensar que este 
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rubro -población según zona geográfica- dejo de ser un punto de referencia en cuanto a la 

expansión territorial de la Educación Vocacional. Contrario a este caso, se presenta el 

vínculo con el BID, el cual se convirtió en una de las articulaciones más constantes, dado 

que durante cuatro décadas, posicionándose tanto en los momentos de mayor auge 

impulsando el crecimiento, como en los periodos desfavorables para el desarrollo del 

sistema educativo como contención, además fue un punto medular en lo que respecta a la 

obtención de financiamiento externo principalmente en lo que a infraestructura se refería.  

De parte de la OEA y la OIT se realizaron importantes aportes en relación a estudios 

sobre el mercado de trabajo en el país y las condiciones de inserción laboral, sin embargo 

estas fueron insuficientes, dado que desde el MEP fue constante el señalamiento a que uno 

de los principales obstáculos para la implementación de la modalidad educativa en estudio -

al menos durante las dos primeras décadas, pues en el restante periodo de estudio las 

fuentes no dan cuenta de este rubro- era la falta de conocimiento sobre las condiciones 

socioeconómicas del país, en aspectos como; mano de obra requerida por los sectores 

industrial y agrícola, ocupaciones predominantes según localidades e incluso las 

necesidades futuras de mano de obra. Pero también es posible visualizar como desde el 

mismo MEP, no se buscaron nuevas alianzas o se generaron estrategias para que desde lo 

interno del Ministerio se solventaran tales vacíos y no se dependiera de las posibilidades de 

las entidades externas para realizar tales estudios. 

Resaltar que las alianzas estratégicas fueron transformándose en el tiempo, 

implicando una lógica mercantilista de la educación relacionada directamente con el 

modelo de desarrollo (las primeras décadas se tuvo una mayor influencia de entidades 
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relacionadas con el sector agrícola y la ayuda técnica de organismos internacionales, en las 

últimas fue mayor la participación de empresa privada transnacional, relacionadas con 

tecnologías y actualización de equipos); además esa educación iba respondiendo no a las 

necesidades identificadas por la población (el hecho de que no haya información al respecto 

nos da luces de que no se tomaba en cuenta para la definición de la política y las estrategias 

de trabajo con las y los estudiantes), sino a las necesidades de las empresas, que no 

necesariamente fueron concordantes entre sí y con la realidad sentida por el “común de la 

gente”. 

En fin, las alianzas estratégicas contribuyeron a consolidar la Educación Técnica 

como agente movilizador social y dinamizador de la economía siendo funcional al modelo 

económico del país con la finalidad de obtener una transformación nacional pero adecuada 

a las necesidades del mercado, no así de su población meta,  producto principalmente de la 

influenciada del neoliberalismo a partir de los años 80 y hasta la actualidad. 
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Conclusiones 

Sobre la investigación (categorías de análisis)  

Contexto  

Del análisis contextual se desprende, que la Educación Vocacional y Técnica 

Profesional fue planteada desde sus albores como una alternativa para incluir a las y los 

jóvenes en el mercado laboral una vez finalizada su formación en educación secundaria. 

Claramente, para lograr que toda la población que año a año egresara de los centros 

vocacionales y técnicos se insertase al mercado laboral, se necesitaba que las opciones de 

las especialidades fuesen coherentes con las necesidades del mercado, pues debía existir 

una relación estrecha entre oferta y demanda para el cumplimiento de los objetivos de 

inserción laboral. 

En este sentido, es notorio que el crecimiento de sectores económicos como la 

industria o el comercio y los altibajos del sector agrícola, asociados a los cambios en los 

modelos de desarrollo y Estado del país, incentivaron -mediante la demanda de mano de 

obra- el impulso de acciones que se enfocaron en formar personal en áreas cada vez más 

especializadas como la electrónica, computación, o servicios específicos, en detrimento de 

las tradicionales como la educación agropecuaria, para el hogar o artesanal.  

De igual manera, las coyunturas económicas y políticas gubernamentales que 

imperaron en los diversos periodos estudiados, determinaron en gran medida los 
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lineamientos políticos y matices que tomó la Educación Vocacional y o Técnica 

Profesional. Siendo así que las situaciones que se fueron presentando a nivel nacional e 

internacional, tuvieron consecuencias directas en el mejoramiento o deterioro de las 

condiciones en que se desarrolló la política como tal. 

 

Agenda Política 

Partiendo de la línea teórica de la agenda política, el problema social que le dio 

origen a la política pública en Educación Técnica secundaria fue la existencia de un 

subsistema de educación secundaria académica no acorde a las necesidades económicas y 

sociales del modelo de desarrollo costarricense implementado entre finales del siglo XIX y 

mediados del siglo XX. A partir de ello, la Educación Vocacional se posicionó en primer 

momento como respuesta a las necesidades de mano de obra calificada del modelo 

agroexportador, así como una alternativa frente al abandono del sistema educativo y para 

que la población sin posibilidades de acceso a la educación superior se insertara al mercado 

laboral.  

De lo anterior se desprende un fuerte ligamen de dicha modalidad educativa con la 

economía, por lo que una vez que se oficializó su incorporación dentro de la oferta 

formativa de secundaria, un tema recurrente en la agenda coyuntural de las autoridades 

educativas -a lo largo de todo el periodo de estudio- fue la no correspondencia entre la 

Educación Vocacional y Técnica con las necesidades del modelo económico imperante 

(agroexportador-MSI-aperturista neoliberal) por dos razones; 1) la desvinculación de los 
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currículos con los procesos productivos y 2) el número insuficiente de recursos humanos 

con formación técnica intermedia en relación a la demanda del mercado. En razón de lo 

anterior, es que de forma constante se planteó la revisión y actualización de los planes de 

estudio y de las especialidades brindadas para solventar las deficiencias formativas, así 

como, la creación de nuevos tipos de centros educativos que aumentaran la matrícula para 

dar respuesta a los incrementos en la demanda de personas egresadas. 

Sin embargo, dichos problemas no fueron solventados completamente, debido a la 

no continuidad de los procesos de mejora planteados por cada gobierno que llegó al poder, -

dado que la mayoría únicamente fueron mencionados como parte de los Planes Nacionales 

de Desarrollo- o su atención fue relegada a un segundo plano dado el advenimiento de las 

crisis económicas. Se debe tomar en cuenta además, que en los decenios siguientes a la 

década de los años 70,  la Educación Técnica dejó de ser  un tema de atención prioritario, 

que se traslapó en el análisis de los problemas y los cambios que debían implementarse en 

el sistema educativo en general, y no fue sino hasta el sub-periodo 2000-2014 cuando se 

amplió la oferta con un aumento sustancial en la creación de centros educativos y se 

propuso el fortalecimiento de las especialidades y su adecuación a los cambios 

tecnológicos. 

Finalmente, de la conformación de la agenda coyuntural también se desprende, que 

no se brindó una atención adecuada a temas que afectaban en forma negativa la ejecución 

de la política, por mencionar algunos: la deserción o abandono escolar, la no vinculación de 

las necesidades del estudiantado y sus familias con la Educación Técnica o el por qué la 

población egresada de la modalidad no ejercía la especialidad para la cual había sido 
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formada -cómo se indicó en los años 70- por lo que en concordancia con lo señalado en 

párrafos anteriores, las decisiones políticas se focalizaron en buscar respuestas a las 

demandas del mercado y no así en garantizar el acceso, éxito y permanencia de la población 

meta de la modalidad educativa.  

 

Componentes 

En cuanto al marco filosófico, en los inicios de la Educación Vocacional se planteó 

como finalidad brindar una educación integral que propiciara el desarrollo de las personas a 

nivel individual, familiar y social al lograr la inserción de la población meta en el mercado 

laboral, principios que según el análisis del sub-periodo 2000-2014 se mantienen vigentes 

en la actualidad pero, aunados al desarrollo de las capacidades emprendedoras de la 

población estudiantil.  

Pese a que el MEP planteó en la década de los años 60 que el cambio de 

nomenclatura de Educación Vocacional a Educación Técnica Profesional correspondía 

únicamente a un tema lingüístico, a lo largo de las décadas se logró observar que también 

tuvo implicaciones a nivel  curricular; en este sentido se vinculó la formación técnica con la 

académica con la finalidad de formar recursos humanos especializados, donde se conjuntara 

el conocimiento manual con el intelectual, dejando de lado la formación para un oficio 

donde el énfasis se colocaba en lo manual; lo que además hizo más atractiva la oferta en 

tanto también impulsó un avance en el reconocimiento laboral a nivel de titulación -al pasar 

de perito a técnico medio y abrir la posibilidad de continuar estudios superiores al obtener 

un bachillerato profesional-. 
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Ahora bien, pese a que desde los planteamiento teóricos la Educación Técnica se 

anota como aporte a la inclusión social, no se visualiza como tal en la realidad, misma 

situación que sucede con la calidad del empleo y si realmente se está generando movilidad 

social, en tanto se carece de estudios que den cuenta de ello. Por lo que aunque el discurso 

que se maneja sobre la Educación Técnica y sus fines se enfoque en la inserción o garantía 

al ámbito laboral como preámbulo para alcanzar lo anteriormente anotado, el equipo 

investigador considera que resulta en una aproximación a este espacio más que una 

garantía, máxime que en determinados momentos las tasas de desempleo dan cuenta de que 

el mercado es incapaz de absorber toda la mano de obra que se forma.   

Esto también tiene relación con el imaginario social, y la forma en la que ha sido 

proyectada la Educación Técnica a la población; sin embargo, no contempla que él o la 

estudiante se encuentran un año más insertos en el sistema educativo –en comparación con 

colegios académicos- ni que la inversión y manutención en el Colegio Técnico es mucho 

mayor que en otras modalidades. Por lo que la especificidad y desarrollo de actividades 

desde la Educación Técnica también puede generar exclusión, debido a que no existe un 

acceso real y equitativo, ya que en la actualidad los procesos de selección a las 

especialidades dificulta el acceso a la educación, pese a que la transformación de todos los 

centros educativos en su nomenclatura a Colegios Técnicos Profesionales apuntaban hacia 

eso -ya no solo agropecuarios o industriales, etc.,- y a lo largo del periodo histórico se 

evidencia un muy escaso apoyo económico para que la población con mayores dificultades 

se insertara y mantuviera en el sistema educativo.  
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Durante las últimas décadas se maneja el discurso a nivel socio-formativo que la 

Educación Técnica genera una mayor vinculación al sector laboral, mas no se lleva a cabo 

una evaluación posterior a los egresos y la vinculación directa en el sector laboral de 

acuerdo a su especialidad. Además, pese a los avances que ha tenido a lo largo de los años -

que no se pueden negar-, aun no se han registrado mecanismos de seguimiento sobre los 

resultados de su ejecución, los planteamientos teóricos que la fundamentan y las acciones 

concretas en los centros educativos, que evidencien correspondencia entre los lineamientos 

y los resultados obtenidos.  

Estructura organizativa  

En cuanto a la estructura organizativa, el aspecto más importante para el impulso de 

la Educación Vocacional y Técnica Profesional, fue su incorporación dentro del MEP, en 

tanto se le ubicó oficialmente en el sistema educativo nacional. Sin embargo, a partir de la 

década de los años 70, las reformas de la organización administrativa del MEP, 

determinaron que el órgano encargado de la modalidad no contara con autonomía e 

independencia en el desempeño de las funciones de supervisión y el asesoramiento de la 

Educación Técnica Profesional, dado que se le adscribió a la parte curricular del nivel 

central y esta situación cambió hasta el 2007 con la creación de la DETCE, a quien sí se le 

asignó de forma exclusiva la formulación y ejecución en su totalidad de la política pública 

del subsistema.  
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Actores 

En lo que respecta a los actores, las participaciones de entidades externas al MEP, 

tanto nacionales como internacionales, posibilitaron el desarrollo de la Educación 

Vocacional y Técnica Profesional en el país, dado que los recursos que dicho Ministerio 

destinaba a tal modalidad no eran ni son suficientes para la atención de las demandas de los 

Colegios Técnicos y su funcionamiento. 

Es fundamental recalcar que detrás de cada figura que se involucró de una u otra 

forma con el MEP y específicamente con esta modalidad educativa, guarda una estrecha 

relación con los contenidos ideológicos de los modelos de Estado por los que ha circulado 

el país y que se acentuaron principalmente a partir de la década de los años 80 con el 

advenimiento del neoliberalismo, donde se acentúa la primacía del mercado con sus 

empresas transnacionales y de carácter privado por encima de los intereses de los restantes 

actores como por ejemplo los comunitarios, que se fueron perdiendo en el tiempo y que 

reaparecieron en figuras como los CORVEC, pero sin claridad de cuál es su real incidencia 

en la formulación y ejecución de la política educativa.  

Finalmente se debe rescatar que la concertación de alianzas entre instituciones 

estatales que acuerparon los procesos desarrollados desde el MEP, brindaron resultados 

positivos desde la articulación individual, más una figura como el SINETEC no logró aunar 

esfuerzos que realmente potenciaran el desarrollo de la Educación Técnica y la pérdida de 

figuras como la Comisión Nacional de Coordinación de la Educación Técnica o el Consejo 

Nacional de Educación Vocacional y Aprendizaje han impedido la consolidación de un 

Sistema Integrado de Educación Técnica, que agrupe a todos los sectores sociales, 
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económicos, políticos y educativos del país en función de una meta común como lo es la 

mejora del fortalecimiento del proceso educativo. Situación que también se puede ligar con 

lo apuntado en la estructura organizativa ante el cambio en las funciones de la sección, 

departamento, unidad técnica o dirección de Educación Técnica que debilitó su 

funcionamiento.  

Recursos  

Históricamente se ha hecho un esfuerzo importante en términos de recursos 

económicos, materiales y humanos, para aumentar los índices de cobertura de la educación 

secundaria. Sin embargo, y de manera paradójica, la Educación Técnica depende –al igual 

que la mayoría de estrategias, programas y proyectos en Costa Rica- de la llamada 

“voluntad política”, que involucra a las autoridades centrales en la definición de las 

prioridades estatales, resultando que en cualquier momento pueda perder la estabilidad que 

ha mantenido en las últimas administraciones; esto debido a la existencia de planes de 

gobierno y no agendas políticas de desarrollo nacional.  

En relación a los recursos humanos, el inicio de la Educación Vocacional da cuenta 

de un deficiente nivel de ejecución de la política, en tanto no se contaba con personal 

técnico docente con la preparación académica y pedagógica adecuada para formar al 

personal calificado que demandaba el modelo económico, resultando una contradicción: en 

tanto se dotó al país de los cuadros profesionales y técnicos necesarios para su desarrollo 

económico, pero con una formación que no era de calidad.  
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Actualmente, la formación del personal docente resulta insuficiente pese a la 

asignación de recursos, dada la capacidad de atención de la temática desde la DETCE y no 

se presentan evidencias claras de que la calidad de la enseñanza en cuanto a las 

especialidades haya mejorado, en razón de que las fuentes no dan cuenta de procesos de 

evaluación sobre dicho rubro.  

En la década de los años 70 se consideraba la Educación Técnica de corte elitista, lo 

cual conllevó a la intervención estatal por medio de subsidios económicos para evitar la 

deserción y la repitencia, sin embargo dichas medidas en la actualidad se subsanan de igual 

manera tanto para Colegios Técnicos como académicos, lo cual conlleva a desigualdad en 

el acceso a la Educación Técnica puesto que los CTP presentan mayor demanda a nivel 

económico que los académicos y a ambos beneficiarios se les brinda el mismo subsidio. 

En la última década se ha llevado a cabo un aumento en la creación de Colegios 

Técnicos Profesionales, visualizándolos como una opción rápida y eficaz para la inserción 

laboral, sin embargo en las entrevistas realizadas se refleja que no se cuenta con los 

recursos necesarios en todos los centros educativos, para el establecimiento de la 

infraestructura necesaria para brindar la formación adecuada, lo cual conlleva a una 

desventaja social para las y los estudiantes de dichas áreas, limitando la movilidad social 

por sectores. 

Para la implementación de las nuevas especialidades técnicas se toman en cuenta 

primordialmente las demandas del sector empresarial, y en menor medida las necesidades 

socioeconómicas de la comunidad, provocando una desvinculación entre el sistema 
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educativo y la comunidad, priorizando la oferta educativa y la demanda empresarial, más 

no la mano de obra. 

Población meta 

Si bien las fuentes analizadas dan cuenta numérica de la población estudiantil que se 

ha beneficiado desde la década de los años 50 con la implementación de la Educación 

Vocacional y Técnica Profesional, se carecen de datos cualitativos que permitan la 

identificación y caracterización de particularidades de la misma, que posibiliten hacer 

inferencias entre sus condiciones sociales, económicas y familiares en relación a la oferta 

educativa a la cual tuvieron acceso. 

En este sentido, es que todo el periodo histórico analizado demuestra que la 

población estudiantil se encuentra aislada del proceso de formulación y ejecución de la 

política, en tanto las transformaciones experimentadas han sido de carácter político-

adultocentrista y aunque en el sub-periodo 2000-2014 se han implementado iniciativas para 

darle voz a las y los estudiantes, no se les incluye en la toma de decisiones; tema que 

resulta preocupante puesto que la población meta debería ser un actor fundamental en la 

definición de políticas y lineamientos que tengan consecuencias directas sobre sus 

condiciones de vida.  

Además, a partir de las entrevistas realizadas, es evidente que no existe claridad en 

temas fundamentales para el desarrollo de la Educación Técnica, por ejemplo, autoridades 

ministeriales se contradicen con respecto a los perfiles de estudiantes o la finalidad última 

de la modalidad educativa, entre otras. Resulta necesario que se revisen dichos contenidos, 
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a fin de favorecer su esclarecimiento, que derive en el mejoramiento de las tácticas a 

utilizar para el alcance de los objetivos propuestos por los altos mandos del MEP. 

Sobre el modelo de análisis  

La utilización del modelo posibilitó el análisis de los productos de la acción estatal 

en materia de Educación Vocacional y Técnica Profesional y relacionarlos con el complejo 

mundo de acciones e interacciones entre actores sociales,  intereses públicos y privados así 

como con su población objetivo, al estudiar a fondo la política, determinar su impacto sobre 

la realidad y como resultado final, como output o producto del sistema educativo (la 

Educación Vocacional y Técnica Profesional como un medio efectivo para formar mano de 

obra calificada para el país).  

La integración de las categorías del análisis esquemáticamente en forma circular, 

dio cuenta de cómo se han influido unas con otras al mismo tiempo, como procesos 

paralelos y, lo más importante, es que acabada una etapa de la política, se pasa a la 

siguiente para, con frecuencia, volver de nuevo a la fase anterior y reiniciarla con una 

información más acabada y profunda, lo que da cuenta a lo largo del periodo en estudio que 

la política está en continua construcción dadas las características del entorno y la influencia 

de éste y los sistemas con los cuales interactúa.   

La construcción de un modelo de análisis permitió definir el criterio del equipo 

investigador con respecto a lo que interesaba conocer y de qué manera se pensaba hacerlo 

según nuestro criterio como profesionales, para lograr una análisis exhaustivo de la 

educación Vocacional y Técnica. Por lo tanto esto derivó en la creación de una nueva 
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alternativa para tomar de base en realización de nuevos procesos de investigación y la 

ampliación del modelo, con respecto a otros, permitió profundizar sobre mayores elementos 

que derivaron en un abordaje un tanto más integral de la política como tal.  

Plantear aspectos como la inclusión en la agenda política y coyuntural, la estructura 

organizativa, la población meta y el contexto como parte de los componentes de la política, 

resultó en un análisis interesante de revisar, así como la apertura de nuevas temáticas para 

retomar y profundizar en futuras investigaciones. Pese al aporte en este rubro también se 

deben rescatar como obstáculos el lograr que las categorías seleccionadas para el análisis 

fueran adecuadas a los principios de la Teoría General de Sistemas y así evitar acusaciones 

de eclecticismo por la academia. 

Sobre el enfoque de la investigación 

El enfoque mixto permitió analizar la política en Educación Técnica secundaria 

pública en toda su complejidad y de forma holística, al obtener un abordaje más completo e 

integral de cada uno de los elementos que la componen, con la combinación de datos 

numéricos y de aspectos subjetivos que interactuaron en los procesos de su formulación e 

implementación a lo largo de la historia. 

El partir de una investigación mixta, con predominancia cualitativa, permitió 

desarrollar un análisis flexible y abierto, que se ajustó a las características, no solo del 

objeto de estudio, sino también a las condiciones históricas en que se circunscribe. 
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La combinación de datos cualitativos y cuantitativos, permitió hacer el contraste 

entre las cuestiones planteadas políticamente y las acciones desarrolladas -como concreción 

de los discursos y la inversión estatal en esta materia-.  

Sobre la Teoría General de Sistemas 

La utilización de esta teoría, permitió la comprensión de la política como un sub-

sistema en el que los elementos están correlacionados directamente y que forman 

subsistemas individuales, que pueden afectarse entre sí y por tanto afectar al contexto en 

general. De igual manera, posibilitó el estudio por separado de cada una de las categorías de 

análisis, paralelo al análisis de todas ellas interrelacionadas, formando un todo.  

Visto desde la teoría sistémica, identificar entradas y salidas en el curso del análisis 

de la política posibilitó visualizar y comprender los procesos internos resultantes de la 

interacción entre ellas y develar las transformaciones de la política como tal, entendiendo 

que los procesos de política pública no se encuentran estancados ni sin posibilidades de 

cambio. Por el contrario, la combinación de todos los factores permite la interrelación 

estrecha entre ellos, y reconoce que cada uno de éstos influye directamente sobre el otro y 

le determina, al igual que lo hace a partir y desde el entorno en que se desenvuelve.  

Con el desarrollo de la Educación Técnica se evidencia un proceso de 

retroalimentación, en el que esta recibe del medio exterior influencias que determinan la 

forma en la que se expresa y al mismo tiempo genera influencias en el medio en el que se 

desenvuelve. Esto se evidencia, por ejemplo con el auge de una especialidad en una 

localidad determinada, ya que se puede generar por medio de personal capacitado en 
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técnicos medios, inversión del mercado de trabajo en la comunidad, que de lo contrario no 

se habría presentado. Siendo la atracción de inversiones del sistema económico una de las 

posibilidades. 

Importancia para Trabajo Social 

Si bien desde el Trabajo Social a nivel investigativo se ha incursionado en el ámbito 

de la educación, la Educación Técnica secundaria pública no ha sido un tema de análisis y 

discusión, por lo que el haber realizado la presente investigación se tornó importante en 

tanto abrió nuevos espacios para la profesión sobre los cuales teorizar, dado que no es 

posible construir prácticas nuevas e innovadoras únicamente con lo ya producido o el saber 

acumulado.  

Entendiendo que Trabajo Social desarrolla sus procesos de trabajo en el espacio de 

las políticas públicas y que dicha práctica no se encuentra aislada de las múltiples 

determinaciones que constituyen la realidad, la presente investigación le permitió a las y los 

investigadores aproximarse a las formas en que se formula, ejecuta y evalúa una política 

pública desde un análisis integral del contexto que la determinó así como las y los sujetos 

histórico sociales que en ella intervinieron y por ende trascender los análisis que se ubican 

únicamente en la ejecución, dado el rol asignado a la profesión. 

De igual manera, la incorporación de la profesión en la temática, permitiría la 

ampliación e inclusión de los sectores involucrados en la definición, ejecución y evaluación 

de la política en Educación Técnica, dando especial atención a la población meta directa, 

retomando como base la participación social para la toma de decisiones. Siendo este uno de 
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los principales vacíos que se identifican en el desarrollo de la misma, sentando un 

precedente de la incorporación de la profesión en dicho espacio de trabajo, dilucidando de 

manera general su finalidad. 

La Educación Técnica, tiene como objetivo implícito el mejoramiento de 

condiciones de vida de jóvenes estudiantes y de sus respectivas familias, de manera que 

resulta un tema fundamental para la profesión, puesto que dichas condiciones de vida se 

tornan la materia prima del ejercicio cotidiano de la profesión.  

 

Fortalezas del proceso de investigación 

 El contar con un equipo investigador numeroso, permitió realizar el abordaje de la 

política de sus orígenes hasta su actualidad, con un nivel de profundidad y detalle 

bastante amplio, consecuente con la delimitación temporal y con cada uno de los 

elementos definidos para el análisis.  

 Las posibilidades que brinda la tecnología para el alcance de los objetivos 

planteados, tanto para el acceso a la información como para la coordinación y 

discusión constante entre las personas integrantes del equipo.  

 

Debilidades del proceso de investigación 

 En las principales fuentes de información es decir; las memorias del MEP, se 

encuentran importantes vacíos respecto a cada uno de los elementos que se 

definieron para el análisis de la política, ya sea parcialmente o en su totalidad, dado 
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que hay décadas en las que no se presentaron informes referentes a las labores 

desarrolladas por dicho Ministerio o no se registró información en relación a ellas.  

 No para todas las décadas en estudio se contó con la misma disponibilidad de 

fuentes de información, por lo que las posibilidades de comparación y contraste de 

los datos no fueron las mismas para cada periodo histórico.  

 Dado que la totalidad de las y los integrantes del equipo investigador se encuentran 

incorporados en el mercado laboral, se redujo el tiempo disponible para el análisis 

grupal de los hallazgos de una forma más periódica.  

 
 

Recomendaciones 

Para el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Educación 
Técnica y Capacidades Emprendedoras 

1. Realizar una actualización constante de los fines y objetivos de la Educación 

Técnica Profesional en función de las necesidades presentes y con una visión 

futurista, en razón de que pueda dar respuesta a la celeridad de los cambios 

tecnológicos que repercuten en los aspectos económicos, sociales, políticos e 

incluso culturales de la sociedad costarricense.  

2. Analizar el funcionamiento de la estructura administrativa y el marco jurídico al que 

está sometida la Educación Técnica, de manera que cuente con una estructura ágil y 

funcional,  autónoma e independiente en el desempeño de sus funciones, que evite 

que la modalidad sea supeditada a otras estructuras dentro del MEP que limiten su 

crecimiento como ocurrió en décadas pasadas.  
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3. Actualizar la legislación referente al funcionamiento de los CTP, en razón de que la 

que se encuentra vigente data de la década de los años 60 y por ende no responde a 

las transformaciones a las que han sido sometidas estas instituciones de Educación 

Media. 

4. Respaldar, a nivel jurídico, el procedimiento que deben seguir las direcciones de los 

Liceos para realizar el cambio hacia la modalidad Técnica Profesional, pues como 

se evidenció en el análisis del sub-periodo 2010-2014, únicamente se hace 

referencia desde las autoridades educativas a las razones que pueden motivar el 

cambio, pero no a la existencia de normativa al respecto, lo que puede redundar en 

que se realicen cambios que realmente no responden a las necesidades de las 

localidades donde su ubican los CTP.  

5. Incorporar a la población estudiantil, como un actor más en los procesos de 

vinculación, asesoría, consulta y toma de decisiones que se realizan a nivel de 

CORVEC. De manera que se garantice el derecho a la participación, como requisito 

para lograr trabajos inter-sectoriales que tomen en cuenta las necesidades, 

expectativas y posibilidades particulares de las y los estudiantes y no se reduzcan a 

meros transmisores de la información obtenida en los Encuentros de Líderes 

Estudiantiles.  

6. La vinculación permanente de profesionales del área social en los CTP con la 

finalidad de identificar las necesidades sociales presentes en la zona geográfica en la 

que se ubica la institución, en busca de llevar a cabo una mayor articulación entre lo 

social y lo económico, procurando que la formación de técnicos en determinadas 
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especialidades responda a necesidades en ambos aspectos, partiendo de lo planteado 

a nivel geográfico y sectores empleadores. 

7. Llevar a cabo procesos de seguimiento que permitan la evaluación a corto, mediano 

y largo plazo de las personas graduadas en la modalidad técnica formal de 

educación secundaria, con la finalidad de identificar la inserción laboral acorde a su 

especialidad, así como la movilidad social generada a partir de la continuidad en el 

marcado laboral. 

8. Desarrollar una serie de lineamientos o requerimientos mínimos para la inserción de 

las y los estudiantes en las especialidades técnicas en los centros educativos, con la 

finalidad de disminuir la deserción secundaria ante la presencia de limitaciones 

aptitudinales durante la evolución y el desarrollo del programa de estudios de cada 

especialidad.  

9. Llevar a cabo un seguimiento por parte de las autoridades de la DETCE, sobre la 

información y orientación brindada a las y los estudiantes previo a la vinculación a 

determinada especialidad, con la finalidad de evitar criterios subjetivos por parte de 

las y los educadores, limitando la autonomía de las y los estudiantes ante la 

escogencia, partiendo de criterios asociados a las necesidades y recursos 

socioeconómicos con los que cuenta la o el estudiante. 

10. Orientar los esfuerzos políticos a lograr una mayor coherencia entre lo estipulado en 

la agenda política de cada gobierno con la realidad del país en torno a las 

necesidades de la Educación Técnica; es necesario que antes de abrir más centros 

técnicos de educación secundaria se pongan en orden los ya existentes, brindándoles 
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equipos modernos, herramientas de calidad, adecuado presupuesto, insumos 

necesarios y personal docente capacitado para que las y los jóvenes realmente 

posean una adecuada formación técnica y se conviertan en personal competitivo 

dentro del mercado laboral. 

11. Incorporar en cada una de las especialidades técnicas contenidos referentes al uso de 

nuevas tecnologías, redes sociales u otro elemento que permita “modernizarlas”, 

para que sean dinámicas según la movilidad de la sociedad e incorpore elementos 

actuales y atractivos para la población joven del país. 

12. Estudiar las necesidades de la población escolar (pronta a salir del primer ciclo), 

como así también sus gustos y preferencias en relación a sus deseos sobre cual 

carrera técnica ingresar, y triangular la información de las y los estudiantes de 

educación primaria, con las necesidades del mercado y las posibilidades de abrir o 

redefinir las especialidades técnicas en cada uno de los colegios de esta modalidad. 

13. Realizar un estudio-investigación sobre la formación con la que cuenta el 

profesorado de Educación Técnica, a fin de profundizar en las bases que tienen 

tanto a nivel técnico como pedagógico.  

14. Se evidencia la necesidad de valorar el acceso a los beneficios de subsidio 

económico a los estudiantes que estudian en Colegios Técnicos, puesto que la 

demanda económica durante la formación es mayor a la que presentan los 

estudiantes de colegios académicos, esto con la finalidad de disminuir el abandono, 

la deserción estudiantil y la desigualdad social. 
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15. Se debe demandar la revisión y evaluación de la Educación Técnica costarricense 

apuntando a la mejora de los procesos educativos que se desarrollan, en procura de 

una educación de calidad que retome las necesidades del estudiantado más allá de 

las demandas del mercado laboral que aspira a mano de obra de bajo costo. 

16. Inclusión de la Educación Técnica en la agenda prioritaria del Estado, de manera 

que se superen las propuestas gubernamentales (Planes Nacionales de Desarrollo) 

que se plantean por periodos cortos de 4 años que impiden dar continuidad a los 

procesos.  

17. Elaboración de un perfil del docente y administrativo que labora en los centros 

educativos de Educación Técnica que se adecue a las necesidades de la población 

estudiantil, las comunidades y el sector empresarial.  

18. Elaboración de un Sistema de calificación de centros educativos y de docentes que 

laboran en la Educación Técnica a fin de mejorar los estándares de calidad de la 

modalidad educativa. 

19. Posibilitar, a futuros equipos investigadores, el acceso a la información institucional 

de manera efectiva, que permita la construcción de aportes que permitan fortalecer 

la política educativa.  
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Para futuras investigaciones sobre Educación Técnica 

1. Se propone para futuras investigaciones en el tema realizar un estudio que analice la 

experiencia de la comunidad y empresa privada/pública a raíz de la Educación 

Técnica, para así conocer el impacto que esta ha tenido. 

2. Analizar a profundidad, las condiciones de trabajo y desarrollo de capacidades a las 

que se enfrentan las y los egresados de la Educación Técnica, tema no estudiado 

hasta el momento, puesto que se ha dado especial atención a lo referente a la 

inserción laboral y las demandas del mercado de trabajo. 

3. Estudiar el proyecto de Educación Dual presentado en Asamblea Legislativa, 

buscando identificar las consecuencias tanto para estudiantes como para entidades 

administrativas, empresas y sociedad costarricense de los planteamientos que de él 

se derivan. 

4. Analizar la fase de la evaluación de la política educativa en Educación Técnica 

secundaria, dado que el modelo de análisis planteado no posibilitó un acercamiento 

a profundidad a la misma y las fuentes consultadas dan cuenta de que no fue un 

tema prioritario para las autoridades educativas, si no que se presentan elementos 

muy puntuales de investigaciones realizadas por agentes externos, pero sin 

problematizar sus resultados. 

5. Retomar el tema del emprendedurismo como parte de la formación técnica, dado 

que no presenta total claridad en las discusiones que se realizan a nivel de 
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autoridades ministeriales, por lo que resulta necesario profundizar en la temática y 

sensibilizar a todos los niveles involucrados en la política.  

6. Cabe hacer la recomendación a la necesidad latente de la creación del conocimiento 

grupal-colectivo partiendo del debate que integra las diversas perspectivas 

individuales, esto con la finalidad de evidenciar la integralidad de las partes en el 

análisis a partir de puntos de vista distintos ante una determinada idea, situación u 

opinión propiciando un conocimiento final holístico.  

Se recomienda la dinámica grupal-colectiva como punto esencial de la construcción 

de conocimiento crítico a partir del cuestionamiento de la teorización instaurada en 

torno a un tema determinado, lo cual permite ampliar el conocimiento a partir del 

análisis desde diversas perspectivas ante un tema en cuestión. 

Asimismo, se recomienda la comunicación asertiva, el cuestionamiento y la 

discusión grupal ante determinadas opiniones y visiones individuales, con el 

propósito de recabar la intencionalidad de los mismos y delimitar la finalidad y el 

aporte constructivo de estos.  
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Anexos 

Anexo #1: Matriz de categorías para la construcción del Estado del Arte28 

 
 

 

                                                 
28La  matriz fue brindada por el profesor Juan Carlos Vargas, docente experto en Investigación y que forma parte de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica 
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Anexo #2: Base de datos para la revisión de periódicos. 

Lugar  Autor/a Periódico  Título Año Mes Páginas Descriptores Resumen  

                  

                  

                Fuente: elaboración propia.  

 
 
 

Anexo #3: Matriz para la revisión de memorias institucionales del MEP 

Año- 
Resumen 
del con-

texto 

Administra-
ción 

Gobierno 
(Presidente-

Ministro) 

  Actores involucrados               

Marco 
jurídico 

Alianzas 
estratégicas a 
nivel nacional 

Alianzas 
estratégicas 

internacionales 

Recursos 
disponibles 

Formación de 
profesionales 

Problemáticas 
enfrentadas 

Cantidad 
de 

colegios 

Especialidades Características 
de la población 

estudiantil 

Observaciones 

                        

                                   

                                   
Fuente: elaboración propia.  

 
 
 
 
 



 

 

Anexo #4: GUÍA DE ENTREVISTA: César Toruño 

Entrevista semi-estructurada dirigida Cesar Toruño, docente de Educación Técnica del 

Ministerio de Educación Pública. La entrevista tiene como objetivo conocer el proceso de 

formulación e implementación de la Política Educativa en Educación Técnica y su 

vinculación con las transformaciones económicas, sociales y políticas del contexto 

costarricense. 

Nombre:  
Grado académico: 
Tiempo en el cargo: 
 

Educación Técnica 
1. ¿Para usted que es la Educación Técnica? 

2. ¿Qué necesidad tiene el país de formar técnicos medios? 

3. Desde su punto de vista ¿Cuáles factores han incidido en el aumento de la oferta de 

Educación Técnica Secundaria? 

4. Desde su punto de vista ¿Cuáles factores inciden en el establecimiento o la 

reducción de especialidades técnicas? 

5. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las razones que han incidido en la 

transformación de Colegios Académicos en Colegios Técnicos? 

6. ¿Considera usted que los recursos existentes son suficientes para atender la 

demanda de los colegios técnicos? Si o no ¿Por qué?  

7. ¿Existe un perfil de estudiante para los Colegios Técnicos Profesionales? Si o no 

¿Por qué?  

8. ¿Considera usted que existe una relación entre el curriculum ofertado en Educación 

Técnica y la transmisión de una ideología dominante? Si o no ¿Por qué?  

9. La Educación Técnica, ¿está teniendo impacto real en las condiciones en las que las 

y los jóvenes se integran al mercado laboral? Sí, no ¿por qué? 
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10. ¿Considera usted que la Educación Técnica es una alternativa para enfrentar el 

abandono escolar? ¿Considera usted que la Educación Técnica es opción para la 

retención de estudiantes en el aula? Si o no, por qué.  

 
En relación al cargo 

11. Con respecto a la capacitación que reciben uds como profesores, ¿responde a las 

necesidades reales de actualización de conocimientos? 

12. ¿Qué actores sociales se ven involucrados en la ejecución de la política? 

13. ¿Con quiénes le tocó trabajar a ud en su proceso como profesor?  

14. ¿Cuáles fueron/son las principales dificultades a las que se enfrentó? 

 
Cierre 

15. ¿Cuáles considera usted, son las principales ventajas de la Educación Técnica para 

los y las jóvenes de Costa Rica? 

16. ¿Cuáles considera usted, son las principales desventajas de la Educación Técnica 

para los y las jóvenes de Costa Rica? 

17. ¿De qué forma las autoridades educativas podrían incorporar la voz de la población 

estudiantil en los procesos de cambio de la oferta educativa en Educación Técnica? 

Tomando en cuenda de que en todo el proceso histórico las transformaciones han 

sido de carácter político-adultocentrista. 
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Anexo #5: GUÍA DE ENTREVISTA: Leonardo Garnier 

Entrevista semi-estructurada dirigida a Leonardo Garnier Rímolo, ex Ministro de 

Educación (2006-2010, 2010-2014). La entrevista tiene como objetivo conocer el proceso 

formulación e implementación de la Política Educativa en Educación Técnica y su 

vinculación con las transformaciones económicas, sociales y políticas del contexto 

costarricense. 

Nombre: 

Grado académico: 

Tiempo en el cargo: 

 

Educación Técnica 

1. ¿Qué entiende usted por Educación Vocacional o Técnica?  

2. Desde su perspectiva, ¿considera que CR tiene necesidad de formar técnicos 

medios? ¿Por qué? 

3. ¿Existe, desde lo que plantean las autoridades del Ministerio, un perfil de estudiante 

para los Colegios Técnicos?  

4. ¿Cuáles factores han incidido en el aumento de la oferta de Educación Técnica 

Secundaria? 

5. ¿Cuáles son las razones que han incidido en la transformación de Colegios 

Académicos en Colegios Técnicos? 

6. ¿Cuáles factores inciden en el establecimiento o la reducción de especialidades 

técnicas? 

7. ¿Se lleva a cabo una sectorización de los planes de estudio o se realizan de forma 

general para todos los centros educativos técnicos del país? 

8. ¿Existe algún estatuto que priorice la Educación Técnica ante la académica o 

viceversa en la actualidad? 
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9. ¿Cuáles considera, son las principales ventajas de la Educación Técnica para los y 

las jóvenes de Costa Rica? 

10. ¿Cuáles considera, son las principales desventajas de la Educación Técnica para los 

y las jóvenes de Costa Rica? 

11. ¿Cuáles fueron los principales avances de la Educación Técnica y los retrocesos 

durante su administración? 

12. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para cumplir con los objetivos de la 

Educación Técnica durante su administración? 

13. ¿Cuáles fueron los principales retos a los que debió enfrentarse como Ministro de 

Educación? 

14. ¿Cuáles considera usted que han sido las reformas determinantes que ha tenido la 

Educación Técnica en Costa Rica? 

15. ¿Considera usted que existe una relación entre el currículum ofertado en Educación 

Técnica y la transmisión de una ideología dominante? ¿Por qué?  

16. La Educación Técnica, ¿está teniendo impacto real en las condiciones en las que las 

y los jóvenes se integran al mercado laboral? ¿por qué? ¿cómo? 

17. ¿Considera usted que la Educación Técnica es una alternativa para enfrentar el 

abandono escolar? ¿Considera usted que la Educación Técnica es opción para la 

retención de estudiantes en el aula? ¿Por qué? 

18. Con respecto a la población estudiantil, ¿cómo surgió la iniciativa de los encuentros 

de líderes estudiantiles? ¿Por qué se hace uno diferenciado con solo estudiantes de 

Técnica?  

19. Sabemos que existen los CORVEC a nivel regional y que durante su administración 

se posicionó el tema de escuchar las voces de las y los estudiantes, pero que en las 

negociaciones de los CORVEC no se les incluye: ¿en algún momento se pensó en 

integrarles? ¿Por qué? 

Cierre 
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20. ¿Cuáles, considera, son en este momento, los principales desafíos a los que tiene 

que enfrentarse la Educación Técnica?  

nexo #6: GUÍA DE ENTREVISTA: Alicia Fonseca 

Entrevista semi-estructurada dirigida a Alicia Fonseca, Asesora Nacional del 

Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad de la Dirección de 

Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. La entrevista tiene como objetivo 

conocer el proceso de formulación e implementación de la Política Educativa en Educación 

Técnica y su vinculación con las transformaciones económicas, sociales y políticas del 

contexto costarricense. 

Nombre:  
Grado académico: 
Tiempo en el cargo: 
 

Educación Técnica 

1. ¿Qué entiende usted por Educación Vocacional o Técnica?  

2. ¿Qué necesidad tiene el país de formar técnicos medios? 

3. ¿Existe, desde lo que plantean las autoridades del Ministerio, un perfil de estudiante 

para los Colegios Técnicos?  

4. ¿Cuáles factores han incidido en el aumento de la oferta de Educación Técnica 

Secundaria? 

5. ¿Cuáles son las razones que han incidido en la transformación de Colegios 

Académicos en Colegios Técnicos? 

6. ¿Cuáles factores inciden en el establecimiento o la reducción de especialidades 

técnicas? 

7. ¿Se lleva a cabo una sectorización de los planes de estudio o se realizan de forma 

general para todos los centros educativos técnicos del país? 
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8. ¿Cuáles considera usted que han sido las reformas determinantes que ha tenido la 

Educación Técnica en Costa Rica? 

9. ¿Considera usted que existe una relación entre el currículum ofertado en Educación 

Técnica y la transmisión de una ideología dominante? ¿Por qué?  

10. La Educación Técnica, ¿está teniendo impacto real en las condiciones en las que las 

y los jóvenes se integran al mercado laboral? ¿Por qué? ¿Cómo? 

11. ¿Considera usted que la Educación Técnica es una alternativa para enfrentar el 

abandono escolar? ¿Considera usted que la Educación Técnica es opción para la 

retención de estudiantes en el aula? ¿Por qué? 

12. ¿Cuál es el papel que cumple el Departamento de Vinculación con la Empresa y la 

Comunidad? 

13. ¿Qué actores participan en los procesos que realiza el Departamento de Vinculación 

con la Empresa y la Comunidad? 

14. ¿Cuál es el impacto de la articulación entre las empresas y las comunidades en la 

oferta de especialidades que se brinda a la población estudiantil? 

15. ¿Cuáles son los principales avances de la vinculación entre las empresas y las 

comunidades? 

16. ¿Cuáles fortalezas y debilidades presenta la vinculación entre las empresas y las 

comunidades? 

17. Con respecto a la población estudiantil, ¿cómo surgió la iniciativa de los encuentros 

de líderes estudiantiles? ¿Por qué se hace uno diferenciado con solo estudiantes de 

Técnica?  

18. Sabemos que existen los CORVEC a nivel regional y que durante la administración 

Garnier se posicionó el tema de escuchar las voces de las y los estudiantes, pero que 

en las negociaciones de los CORVEC no se les incluye: ¿en algún momento se 

pensó en integrarles? ¿Por qué? 

Cierre 
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19. ¿Cuáles considera, son las principales ventajas de la Educación Técnica para los y 

las jóvenes de Costa Rica? 

20. ¿Cuáles considera, son las principales desventajas de la Educación Técnica para los 

y las jóvenes de Costa Rica? 

21. ¿Cuáles, considera, son en este momento, los principales desafíos a los que tiene 

que enfrentarse la Educación Técnica?  

Anexo #7: GUÍA DE ENTREVISTA: Iván Mena 

Entrevista semi-estructurada dirigida a Iván Mena, director de la Dirección de Educación 

Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública. La entrevista 

tiene como objetivo conocer el proceso de formulación e implementación de la Política 

Educativa en Educación Técnica y su vinculación con las transformaciones económicas, 

sociales y políticas del contexto costarricense. 

Nombre: 
Grado académico: 
Tiempo en el cargo: 
 

Educación Técnica 

1. ¿Qué entiende usted por Educación Técnica?  

2. ¿Qué necesidad tiene el país de formar técnicos medios? 

3. ¿Existe, desde lo que plantean las autoridades del Ministerio, un perfil de estudiante 

para los Colegios Técnicos?  

4. ¿Cuáles factores han incidido en el aumento de la oferta de Educación Técnica 

Secundaria? 

5. ¿Cuáles son las razones que han incidido en la transformación de Colegios 

Académicos en Colegios Técnicos? 

6. ¿Cuáles factores inciden en el establecimiento o la reducción de especialidades 

técnicas? 
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7. ¿Se lleva a cabo una sectorización de los planes de estudio o se realizan de forma 

general para todos los centros educativos técnicos del país? 

8. ¿Considera usted que existe una relación entre el currículum ofertado en Educación 

Técnica y la transmisión de una ideología dominante? ¿Por qué?  

9. La Educación Técnica, ¿está teniendo impacto real en las condiciones en las que las 

y los jóvenes se integran al mercado laboral? ¿Por qué? ¿Cómo? 

10. ¿Considera usted que la Educación Técnica es una alternativa para enfrentar el 

abandono escolar? ¿Considera usted que la Educación Técnica es opción para la 

retención de estudiantes en el aula? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál es el papel que cumple la Dirección? O ¿Cuáles son las funciones asignadas a 

la Dirección? 

12. ¿Qué implica para la modalidad Técnica el contar con una Dirección? (a lo largo del 

tiempo se le denominó sección, departamento, unidad técnica y finalmente 

dirección) 

13. ¿Qué actores participan en la definición de los lineamientos de la Educación 

Técnica secundaria? 

14. ¿Cuáles reformas a la Educación Técnica han sido planteadas durante el periodo que 

lleva en la Dirección? 

15. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para cumplir con los objetivos de la 

Educación Técnica durante el periodo que lleva en la Dirección? 

 

Cierre 

16. ¿Cuáles considera, son las principales ventajas de la Educación Técnica para los y 

las jóvenes de Costa Rica? 

17. ¿Cuáles considera, son las principales desventajas de la Educación Técnica para los 

y las jóvenes de Costa Rica? 

18. ¿Cuáles, considera, son en este momento, los principales desafíos a los que tiene 

que enfrentarse la Educación Técnica?  
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Anexo #8: GUÍA DE ENTREVISTA: Fernando Bogantes 

Entrevista semi-estructurada dirigida a Fernando Bogantes Cruz, ex Director de la 

Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. La entrevista tiene como 

objetivo conocer el proceso formulación e implementación de la Política Educativa en 

Educación Técnica y su vinculación con las transformaciones económicas, sociales y 

políticas del contexto costarricense. 

Nombre:  
Grado académico: 
Tiempo en el cargo: 
 

Educación Técnica 

1. ¿Qué entiende usted por Educación Vocacional o Técnica?  

2. ¿Qué necesidad tiene el país de formar técnicos medios? 

3. ¿Existe, desde lo que plantean las autoridades del Ministerio, un perfil de estudiante 

para los Colegios Técnicos?  

4. ¿Cuáles factores han incidido en el aumento de la oferta de Educación Técnica 

Secundaria? 

5. ¿Cuáles son las razones que han incidido en la transformación de Colegios 

Académicos en Colegios Técnicos? 

6. ¿Cuáles factores inciden en el establecimiento o la reducción de especialidades 

técnicas? 
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7. ¿Se lleva a cabo una sectorización de los planes de estudio o se realizan de forma 

general para todos los centros educativos técnicos del país? 

8. ¿Cuáles considera usted que han sido las reformas determinantes que ha tenido la 

Educación Técnica en Costa Rica? 

9. ¿Considera usted que existe una relación entre el currículum ofertado en Educación 

Técnica y la transmisión de una ideología dominante? ¿Por qué?  

10. La Educación Técnica, ¿está teniendo impacto real en las condiciones en las que las 

y los jóvenes se integran al mercado laboral? ¿Por qué? ¿Cómo? 

11. ¿Considera usted que la Educación Técnica es una alternativa para enfrentar el 

abandono escolar? ¿Considera usted que la Educación Técnica es opción para la 

retención de estudiantes en el aula? ¿Por qué? 

12. Con respecto a la población estudiantil, ¿cómo surgió la iniciativa de los encuentros 

de líderes estudiantiles? ¿Por qué se hace uno diferenciado con solo estudiantes de 

Técnica?  

13. Sabemos que existen los CORVEC a nivel regional y que durante la administración 

Garnier se posicionó el tema de escuchar las voces de las y los estudiantes, pero que 

en las negociaciones de los CORVEC no se les incluye: ¿en algún momento se 

pensó en integrarles? ¿Por qué? 

14. ¿Cuáles fueron las bases sobre las cuales se fundamentó la Educación Técnica 

durante su periodo de dirección? 

15. ¿Cuáles fueron las principales acciones que se realizaron durante su gestión? 

16. ¿Qué actores durante su gestión incidieron en la definición de los lineamientos de la 

Educación Técnica? 

17. ¿Cuáles fueron los principales avances de la Educación Técnica y los retrocesos? 

18. ¿Cuáles vacíos no logró solventar la Educación Técnica? 

 

Cierre 
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19. ¿Cuáles considera, son las principales ventajas de la Educación Técnica para los y 

las jóvenes de Costa Rica? 

20. ¿Cuáles considera, son las principales desventajas de la Educación Técnica para los 

y las jóvenes de Costa Rica? 

21. ¿Cuáles, considera, son en este momento, los principales desafíos a los que tiene 

que enfrentarse la Educación Técnica? 



 

 

 

 


