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Seguimiento a las metas
de educación para todos
en Costa Rica

        Este documento es un primer adelanto de la investigación Monitoreo
Regional de Avance de las Metas de la EPT, en la República de Costa Rica.

El documento se elaboró teniendo en cuenta las directrices metodológicas
emitidas por el Sr. Carlos Aldana coordinador de la investigación a nivel regional.
En cada capítulo se analiza una de las metas del milenio en relación a las
políticas que rigen en el país al respecto, las Instituciones encargadas de su
implementación, las condiciones de acceso y calidad que se han logrado
hasta el momento en cada programa y la información sobre la asignaciones
presupuestarias que fue posible conseguir.

Cada capítulo incluye la información recogida a través de la verificación
empírica realizada por el equipo de investigación en el Cantón de
Desamparados, al sur de la ciudad de San José, y elementos de análisis y
contextualización de cada tema.

 Agradecemos la colaboración que para el desarrollo de la investigación
nos fue brindada por funcionarios y funcionarias de las diversas instituciones
consultadas, tanto públicas como privadas.

En el documento a manera de Introducción se retoman las conclusiones
del apartado sobre educación del “Informe alternativo sobre el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” realizado en mayo del 2007
por la Coordinadora costarricense de organizaciones sociales para la promoción
y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia COSECODENI, con el
objetivo de brindar una panorámica de los avances y dificultades que enfrenta
la educación costarricense y las posibles causas de estas condiciones.

Esta inclusión obedece a que fuera del país puede parecer contradictorio
que a pesar de tener Costa Rica indicadores de desarrollo tan altos en relación
a otros países, su sistema educativo esté en crisis y que el modelo educativo
ha colapsado, en tanto no responde a las exigencias que el desarrollo social
y económico requiere.

Finalmente, llamamos la atención sobre el hecho de que en Costa Rica
se vienen profundizando las diferencias entre los sectores más ricos y los más
pobres del país.

Presentación

�



Objetivo 1
Atención a la primera infancia
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 Como ilustración incluimos en esta presentación los siguientes mapas
que nos muestran cómo en el mismo país tenemos niveles de pobreza en un
rango que va desde le 17% en la región central a un 44% en la Región Brunca.
Como si esto fuera poco las poblaciones indígenas se concentran en los
cantones con índices de pobreza más alto.

R e g i o n e s  s o c i o e c o n ó m i c a s  d e  C o s t a  R i c a .
MIDEPLAN 2003

Ubicación de las reservas indígenas dentro del territorio
nacional en Costa Rica (MIDEPLAN 2003).
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Costa Rica ha realizado esfuerzos importantes por ampliar la cobertura y
mejorar los niveles de educación, alcanzando índices educativos muy favorables
en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo,  desde los
años 90, se viene presentando una crisis en el sistema educativo y voces de
alerta indican la urgente necesidad de dar un salto cualitativo en el  sistema
educativo.

En 1999, el V Informe del Estado de la Nación (1999) plantea:   “la cobertura
se mantiene en preescolar y primaria, pero la situación en secundaria es
bastante grave. La tasa neta de escolaridad en secundaria revela que
prácticamente uno de cada dos jóvenes en edad escolar se encuentran por
fuera del sistema educativo.” En la actualidad, esta situación no ha variado
en forma significativa, como lo muestran los datos del Ministerio de Educación
para los últimos 9 años.

La brecha entre la educación pública y la privada se incrementa, al punto de
que en las universidades públicas cada vez es menor el porcentaje de alumnos
que estudiaron en escuelas y colegios estatales y mayor el de quienes vienen
de centros educativos privados.

Los medios de comunicación reiteradamente destacan el hecho de que la
juventud costarricense que intenta ingresar al mercado laboral calificado, no
cuenta con la capacitación necesaria para desempeñar las labores de los
puestos a que aspiran. Por otro lado, estos jóvenes tampoco tienen la disposición
de realizar trabajos no calificados, que siguen sosteniéndose sobre los hombros
de los inmigrantes pobres. Esto contrasta con las políticas de apertura económica
que han hecho que compañías transnacionales se instalen en suelo
costarricense, por contar con una población con niveles altos de educación
en relación al resto de los países de la región centroamericana y del Caribe.

A pesar de que se han fortalecidos algunos programas educativos como la
informática y la enseñanza del inglés, de que hay una gama amplia de
programas educativos especiales para jóvenes y adultos, tanto en la modalidad
presencial como en la abierta y de que se han ampliado algunos de los
colegios técnicos; los índices de educación, como se verá en la variable tres,
 no mejoran en la proporción de la inversión económica y de energía que se
han estado realizando.

�

Introducción
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1. Bernal Fabiola y Castro Mónica. Sistematización del proyecto “Engánchate al Cole”. Costa    Rica. 2005

En nuestro criterio, esta situación se debe a factores claves que no se han
querido reconocer y que están obstaculizando el desarrollo y progreso del
sistema educativo. Entre estos factores claves destacamos los siguientes:

1. El modelo educativo actual está colapsado, no responde a la realidad
y necesidades del país.

2. Incumplimiento de compromisos financieros.
3. Problemas de corrupción en la ejecución del presupuesto destinado

a Educación.
4. Los espacios de participación ciudadana han disminuido.
5. La formación del personal docente es obsoleta e inadecuada.

Veamos cada uno de ellos:

1. El modelo educativo de Costa Rica ya no responde a las necesidades
educativas actuales

El modelo educativo vigente en Costa Rica ha colapsado, y lo que ayer
fue una gran apuesta nacional, que dio excelentes resultados, al asumir el
compromiso de tener los mayores estándares educativos de la región, hoy
no rinde los mismos frutos a causa de aspectos como:

1.1 Desarticulación del sistema educativo

Se ha venido configurando un sistema educativo desarticulado donde
la transición de un nivel educativo a otro carece de continuidad, tiene
rupturas y contradicciones tanto en la transición a la primaria como a la
secundaria.

El problema no son los cambios, estos normalmente son benéficos y estimulan
el crecimiento, sino la falta de preparación para dichos cambios, ya que
no existen puentes entre un sistema y otro que permita una lógica clara en
las variaciones que enfrenta el estudiante en este proceso de  transición de
niveles. Este aspecto explica, en gran medida el los altos índices de deserción
y fracaso en el sétimo año.  Esta situación es más grave aún si analizamos
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e s d e  p r e e s c o l a r  h a s t a  u n d é c i m o .

Podríamos decir que no parece un mismo sistema, sino varios que, además,
se excluyen entre si, carecen de lógica y congruencia y por lo tanto presenta
serias incongruencias. A todo esto se tienen  que enfrentar las niñas, los
niños y adolescentes1.
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1 . 2  C o n t e n i d o s  y  m é t o d o s  p e d a g ó g i c o s  d e s a c t u a l i z a d o s

Los métodos y prácticas de enseñanza así como los contenidos de las
diferentes asignaturas necesitan ser actualizados.  Se está educando
jóvenesdel siglo XXI con metodologías del siglo XIX.  A pesar de que en
documentos oficiales del MEP  se insta a trabajar con el modelo educativo
constructivista, se pudo constatar que en las aulas de escuelas y colegio,
la mayoría de docentes todavía sigue inserto dentro de la corriente
pedagógica conductista.

Uno de los factores más graves del sistema es que no está orientado por
enfoques pedagógicos que motiven a los y las estudiantes a permanecer
estudiando, más bien persiste un modelo cognitivista, donde hay una
transmisión bancaria del conocimiento en una sola dirección, profesor-
estudiante, carente de metodologías creativas,  lúdicas, que no incentivan
la creatividad ni el espíritu crítico y que contribuyen a que el estudiante
perciba el aprendizaje como una experiencia poco o nada placentera y
sin espacio para su participación en el proceso de construcción del
conocimiento.

1.3 Sistema de evaluación deficiente

Los sistemas de evaluación que se aplican a las y los estudiantes no
toman en consideración las diferencias personales, sociales y culturales, por
lo tanto no ofrecen las mismas condiciones a todas las personas, pero si
miden los resultados de la misma manera. Los métodos de evaluación
responden al t ipo de aprendizaje bancario de acumulación de
conocimientos a corto plazo. De esta forma el estudiantado se preocupa
más por sacar nota aprobatoria que por  desarrollar habilidades que le
permitan comprender y analizar con actitud crítica y constructiva los
conocimientos adquiridos en el aula.

1.4 Modelo de gestión ineficiente

El modelo de gestión es altamente regulado y burocrático, ejerce altos
niveles de presión sobre el cuerpo docente en el acatamiento de normas,
en la elaboración de reportes y principalmente en todo lo concerniente a
las pruebas de bachillerato.

Así mismo, l imita la ejecución de estrategias y acciones de
desconcentración  diferenciadas, según zonas y direcciones regionales,
para mejorar la capacidad de retención de estudiantes y elevar el perfil
educativo de la población.
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Además, la rigidez de los procesos administrativos dificulta la coordinación
entre las diferentes áreas, acentuando la desarticulación de todo el
engranaje educativo.

Esto hace que el sistema educativo esté lejos de desempeñar sus funciones
con eficiencia y eficacia, especialmente en secundaria, y a la vez provoca
que las oportunidades educativas para las áreas rurales sean insuficientes
y visiblemente menores a las que tienen las poblaciones de zonas urbanas.

2. Incumplimiento de compromisos financieros

El presupuesto educativo no sigue el precepto constitucional de destinar
el equivalente al 6% del PIB a inversión pública en educación. Según el
“Informe del Seguimiento del Plan de Acción de Educación Para Todos”,
de marzo del 2006, la participación del sector educación en el PIB entre el
año 2001 y 2006, no llegó a alcanzar el 6%. Su nivel más alto se dio en el
año 2003, con un 5.77%, a partir de ese momento viene decreciendo.
Veamos los datos que dicho estudio presenta2

2. MEP. Informe del Seguimiento del Plan de Acción de Educación Para Todos. San José, Costa Rica. Marzo
del 2006. Pág. 111

Fuente: Departamento de Estudios y Programación Presupuestaria. MEP. 2006

Cuadro No. 1

Participación del sector educación en el PIB

2001-2006 (en millones de colones)

Monto

321.661
384.861
432.327
502.772
570.258

Año

2002
2003
2004
2005
2006

Porcentaje PIB

5.40
5.77
5.65
5.56
5.43
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A lo antes mencionado, se suman los siguientes aspectos.  Los mecanismos
de asignación del presupuesto otorgan mucho poder al Ministerio de
Hacienda dejando con poca autonomía a las instancias educativas para
la toma de decisiones. Los gastos de personal copan los mayores
presupuestos.

En el año 2006, según el informe de seguimiento del plan de Educación
Para Todos (EPT), la distribución del presupuesto fue de la siguiente manera:
69.46% para salarios, 19.90% para educación superior, 5.58% para programas
de equidad, 4.23% para desarrollo y seguimiento del sistema educativo y
operación del MEP y 0.60% para innovación educativa e informática. Las
cifras hablan por sí solas.

3. Problemas de corrupción en la ejecución del presupuesto destinado a  la
educación

Como se puede leer en la trascripción de parte de la evaluación realizada
por la Contraloría General de la República, en  diciembre del 2007, hay una
grave situación de corrupción y mal manejo de los fondos destinados al
pago del personal docente.

“El estudio permitió determinar inconsistencias que originaron el pago
improcedente de salarios a funcionarios del Ministerio, el sistema de
sumas giradas de más, registraba, al 3 de agosto de 2007, sobregiros por
un monto superior a los ¢ 10.000.000.000,00 (diez mil millones de colones)3,
de los cuales ¢ 476.344.277,30 corresponden a sumas pagadas de más
en gestión de cobro por parte del MEP, y la suma de ¢ 9.634.733.387,18
pendiente de revisión para determinar si procede el cobro a 44.212
personas. En relación con estos casos, la Contraloría General corroboró
que algunos de ellos corresponden a sumas improcedentes por la suma
de ¢56.000.000,00, ante lo que tramitó denuncia ante el Ministerio Público”.

En adición, en la página 10 del mismo informe se plantea lo siguiente:

“Ahora bien, según se observa en el siguiente cuadro, la mayoría de las
posibles sumas giradas de más, se encuentra en un rango de sobregiros
entre cien mil y quinientos mil colones (45,34%) y en el rango de montos
mayores a quinientos mil y menores a cinco millones (45,83%).

3. Calculando el dólar a 500 colones, esta suma corresponde a 2.000.000,00 (dos millones de dólares). Aclaración:
Los subrayados en el texto de Contraloría son nuestros.
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Fuente: Informe Contraloría General de la Nación. Diciembre 2007

Es importante mencionar, que las posibles sumas giradas de más se
refieren a sobregiros potenciales, y que es de la entera responsabilidad
del Departamento de Planillas del MEP, el establecer la clasificación o
procedencia de las inconsistencias como sumas pagadas de más para
cada caso en particular, y de gestionar la recuperación del monto real
del sobregiro según corresponda”.

Cont inúa e l  Resumen e jecut ivo rea l i zado por  la  Cont ra lo r ía :

“…la generación de la planilla continúa siendo un proceso que no ha
podido ser asumido por la Dirección General de Personal por incapacidad
operativa, siendo ejecutado por la División de Informática de Gestión.
En ese sentido, este órgano contralor identificó 23 casos con posibles
sumas giradas de más, superiores a 4 millones de colones en cada caso,
las que totalizan el monto de ¢137.383.335,85, correspondiendo la suma
de ¢65.338.209,35 a funcionarios “activos” y ¢72.045.126,50 a “inactivos”.
De una muestra de 12 casos de los 23 de cita, el Departamento de
Planillas corroboró a este órgano contralor la existencia de 6 personas
que habían recibido sumas de más sin que les correspondieran, por un
monto total de ¢56.000.000,00, que a la fecha del estudio no había sido
reintegrado.

Rango

Menores a 10 mil colones
Mayores a 10 mil y
menores a 100 mil

Mayores a 100 mil y
 menores a 500 mil
Mayores a 500 mil y
 menores a 1 millón

Mayor a 1 y
 menor a 5 millones

Mayores a 5 millones
Total

Cantidad de funcionarios
y exfuncionarios

5.683
14.982

18.681

3.445

1.408

13
44.212

Posibles sumas
giradas de más

18.039.914,80
738.887.677,80

4.368.312.481,00

2.351.435.775,00

2.063.671.480,00

94.386.058,85
9.634.733.387,45

Porcentaje

0,18%
7,67%

45,34%

24,41%

21,42%

0,98%
100,00%

Cuadro No. 2

Clasificación de posibles sumas giradas de más,

Según rango del sobregiro (en colones)
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Con respecto a estos casos, esta Contraloría General procedió a
interponer una denuncia ante el Ministerio Público el pasado 10 de
setiembre, por el aparente delito de apropiación irregular de recursos
públicos, en contra de las seis personas verificadas y constatadas por
dicho Departamento”4.

De igual forma en el informe del 21 de diciembre del mismo año, la
Contraloría cuestiona el hecho de que la mayoría del personal  docente
está siendo nombrada como interina, cuando este debe ser un mecanismo
excepcional y se ha venido convirtiendo en la forma regular de contratación,
lo cual agudiza los problemas de pagos y la estabilidad de los y las docentes
que se incorporan al sistema.

A la vez que se presentan sobregiros y pagos dolosos,  una gran cantidad
de docentes expresan reiteradamente sus cuestionamientos al hecho de
que el MEP no paga a tiempo los salarios, situación que en el año 2008 llevó
a los y las docentes de secundaria a realizar un paro laboral de un mes.

Hay que reconocer que si bien el Señor Ministro de Educación Pública
(MEP) ,  Leonardo Garn ier,  ha real i zado esfuerzos  por  sanear
administrativamente este ministerio, evidentemente el problema viene
acarreándose desde tiempo atrás  y es tan grave, que la acción de un
Ministro no es suficiente, requiere, además, una posición firme del gobierno
y del conjunto de la sociedad,  en el sentido de no admitir el robo de los
recursos destinados a educación.

En los anexos del presente estudio se reproducen los textos completos
de los Informes de la Contraloría.

4. La  participación ciudadana ha disminuido

     El Plan de Desarrollo Educativo 2002-2006, plantea la participación de la
sociedad como estrategia para alcanzar las metas propuestas.  La normativa
vigente señala que la educación es una tarea compartida entre el Estado y
la Sociedad Civil.  Concretamente, el documento titulado “Política Educativa
Hacia el Siglo XXI” del año 1999, en el punto 2 del inciso c, reconoce la
importancia de sumar a los padres y las madres de familia, a la comunidad,
así como a las autoridades políticas y a los y las profesionales de la educación,
en el compromiso con el desarrollo integral de las personas.  Sin embargo, aún
no se concretan acciones para hacer efectivo el cumplimiento de estos
lineamientos, en aspectos como los siguientes:

•El sistema educativo no cuenta con  mecanismos públicos de control,
auditoria, monitoreo, rendición de cuentas, ni sistemas de evaluación de

4. Resaltado del texto es nuestro.



 la cal idad de la educación por parte de la sociedad civi l .

• Hay ausencia de instancias de participación sustantiva de la sociedad
civ i l  en la  gest ión educat iva local ,  reg ional  y  nacional .

• En el Foro Nacional de Educación para Todos, en el período que funcionó
lo hizo con el predominio de funcionarios estatales, aún cuando por
acuerdos internacionales, ratificados  por Costa Rica, se debe asegurar
una amplia participación de la sociedad civil.

• Los padres y madres de familia constituyen actores importantes del sistema
educat ivo,  pero carecen de instancias de representación.

• Los y las estudiantes, no cuentan con espacios de participación donde
puedan exponer críticas y propuestas para mejorar el sistema educativo.
Esta debilidad cobra relevancia ante los crecientes índices de exclusión
y deserción estudiantil.

Si bien el Ministro de Educación ha expresado verbalmente su amplia disposición
para promover la participación ciudadana, los hechos de esta administración
demuestran lo contrario, más bien se han ido cerrando espacios de participación
y no se generan nuevos procesos, veamos:

• El Foro de EPT fue suspendido al iniciar la actual administración y hasta
mayo del 2008 no se había reconstituido.

• La convocatoria de un “Acuerdo Nacional por la Educación”, promulgada
por el anterior gobierno, ha quedado congelada y no se conocen
mecanismos claros para la participación en la misma.

• La Mesa de Educación de la Red de Control Ciudadano, ha manifestado
al Señor Ministro de Educación su interés de participar en la reactivación
de estos espacios y no ha recibido respuesta al  respecto.

5. La Formación del personal docente es obsoleta e inadecuada.

     De los intercambios realizados entre las organizaciones de COSECODENI
sobre este tema presentamos las siguientes conclusiones:

• Falta de actualización de los programas educativos de las escuelas de
formación docente, y de los docentes mismos, lo cual contribuye a que
no estén capacitados  para entender a los estudiantes, en especial a los
adolescentes,  tomando en consideración sus características culturales,
sociales y psicológicas. A esta deficiencia se añade el problema de los
bajos salarios que reciben los docentes, lo que  provoca que trabajen
dobles jornadas o tengan trabajos múltiples, disminuyendo aún más su
rendimiento y posibilidades de capacitación.

��
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• La formación básica del recurso humano está fuera de control del MEP.
Esta responsabilidad está en manos de las universidades privadas o de
las universidades estatales.  Cada una de ellas con planes de estudio
propios, que se ajustan según la demanda de las carreras y no a las del
sistema educativo del país.

• El porcentaje de personal interino registra comportamientos diferenciados
por niveles y una tendencia de aumento como sucedió durante el período
1995-2001.

• La Enseñanza Especial parece ser la más perjudicada por el alto porcentaje
de docentes interinos, afectando el compromiso de ofrecer igualdad de
oportunidades a toda la población. La contratación del personal docente
está a l tamente contaminada por  e l  c l iente l i smo pol í t ico.

• La evaluación docente se ha convertido en un trámite burocrático más,
que no permite evaluar con rigurosidad el desempeño profesional y no
apor ta  a l  func ionamiento  de un  s i s tema de incent ivos .

Finalmente, el recargo de funciones del y la docente, la sobrepoblación
estudiantil por aula, la carencia de recursos didácticos, las deficiencias en
la infraestructura y la insuficiente remuneración económica, entre otros;
son factores que han provocado desmotivación, indiferencia y escepticismo
en la mayor parte del personal docente5.

Sobre las particularidades de la Formación de los y las docentes, llamamos la
atención sobre los siguientes problemas, los cuales fueron formulados a partir
de las experiencias con personas pertenecientes a las Facultades de Educación
de universidades públicas y privadas de Costa Rica:

• No se ha logrado captar que el rol de los y las docentes ha cambiado
en la época actual, ya no se requieren docentes “sabelo todo”, ya que
el desarrollo tecnológico alcanzado  permite que la información esté al
alcance de mayores sectores sociales.  En la actualidad se requiere que
el y la docente cumplan un papel de  facilitar y guiar  el proceso de
adquisición del conocimiento, de tal forma que los y las estudiantes tengan
las bases metodológicas para acceder y buscar de manera eficiente la
información.  Pero sobre todo deben preocuparse por formar una actitud
de análisis crítico constructivo en sus estudiantes.

• Al igual que en el sistema educativo formal, los centros universitarios de
formación de docentes, tanto estatales como privados, abordan
desarticuladamente los diferentes niveles del sistema educativo. Hay una
tajante división entre los espacios y programas de estudio de la enseñanza

5. COSECODENI. Políticas Educativas. Costa Rica 2004
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en Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, y sobre todo con la
Educación Especial. Además, estos centros de enseñanza, todavía no
han sido capaces de preparar a los y las docentes con metodologías y
estrategias que les permitan insertar los ejes transversales en su materia,
de tal forma que puedan articular de manera racional y coherente las
diferentes disciplinas de enseñanza dentro de la materia que tendrán a
su cargo.

• Los Programas de Estudio de las Facultades de Educación, se concentran
en fundamentos elementales de Pedagogía y contenidos de las materias
que van a enseñar. Sería importante que estos currículos garantizaran
una formación lo más amplia posible al docente en conocimientos básicos
sobre: Filosofía, Sociología, Antropología, Neurología, Psicología, que le
garanticen una comprensión del fenómeno del conocimiento combinado
con una formación pedagógica clara en escuelas y corrientes de
pensamiento. En resumen, es necesario que las y los futuros docentes
tengan una fuerte formación psicopedagógica, social y humanista.

• Los métodos de enseñanza en las universidades son, en la mayoría de los
casos, repetitivos y poco creativos, lo cual crea condiciones para que las
y los  futuros docentes reproduzcan este tipo de metodologías con sus
estudiantes.

• No se logra incorporar suficientemente los avances tecnológicos en la
formación de los y las docentes y esto es muy grave porque los niños y
niñas acceden con gran facilidad a la tecnología y si el docente no la
maneja, se siente en inferioridad de condiciones frente al estudiantado,
con reacciones impredecibles, como la de docentes que exigen a sus
estudiantes realizar los trabajos en manuscrito.

• Desafortunadamente, muchos de los y las estudiantes que ingresan a las
Facultades de Educación lo hacen porque el puntaje no les dio para
ingresar a otras carreras. Por lo tanto son profesionales de la educación
 que carecen de mística y compromiso. A esto hay que añadirle un
desestímulo más que es la baja remuneración que percibirán.

     En relación a la formación de los y las docentes en el sistema de Educación
de Adultos,  la situación es aún más grave.  Al respecto retomamos la información
plasmada en el apartado “Estatus y Formación de los Educadores o Facilitadores
de Adultos”6, donde se plantea lo siguiente:

• “Para ejercer la docencia entre adultos propiamente, no existen requisitos;
exceptuando, los títulos universitarios en educación que se solicitan para
primaria o secundaria del sistema formal diurno.

6. Alvarado Alvarado, Marielos y otros/as  “El desarrollo y el estado de la cuestión sobre el aprendizaje y la educación
de adultos (AEA). Informe Nacional de Costa Rica. Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Ministerio de Educación Pública” San José, marzo, 2008.
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•Los requisitos que existen son: estar incorporados al Sistema Educativo,
para pagarles el recargo en caso de primaria, o las lecciones, en caso
de secundaria, puesto que para esta especialidad docente no hay
propiedades.

•La formación de docentes la realiza una universidad privada: La Universidad
de las Ciencias y el Arte (UNICA).

•Desde los finales de la década de los 70, hasta finales de la de los 80, se
mantuvo a nivel de Bachillerato la carrera con énfasis en andragogía en
la Universidad Autónoma.

•La Universidad de Costa Rica, una de las universidades estatales, ofrecía
la Maestría con Especialidad en la Enseñanza para Adultos, pero en el
año 2005 cerró por falta de oferta en la matrícula. Las universidades
privadas han creado la misma carrera a nivel de licenciatura.

•Los nombramientos se hacen por recargos y lecciones.

•Las condiciones del nombramiento en el empleo se realizan a través de
la modalidad del interinato por un año y recargo (en el caso de primaria).
Se asignan lecciones (en el caso de secundaria), lo cual es determinado
por la categoría profesional del o la docente que debe estar dentro del
Sistema. La remuneración se rige por categoría de acuerdo al título de
la carrera profesional en docentes de secundaria y por un recargo del
30% del salario base, en el caso de profesionales de primaria.

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES

En este apartado incluimos algunas observaciones contenidas en el Informe
Alternativo elaborado por COSECODENI para presentar al Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas en Mayo del 2007. Se encuentran en
el capítulo sobre  Educación y brindan pistas en temas claves  para ser
abordados por  el gobierno costarricense. El documento dice  textualmente:

“Las recomendaciones del Comité del Niño realizadas al gobierno de Costa
Rica en el año 2003, no sólo no se han superado, sino que a nuestro modo de
ver:

• No se avanza en programas efectivos para mejorar la calidad y pertinencia
de la  educación en e l  con junto  de l  S i s tema Educat ivo .

• No se superan las dificultades centrales en secundaria y no se registran
avances sensibles en la educación rural.
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• Las poblaciones que en la actualidad se encuentran en situación más
vulnerable en el Sistema Educativo son los niños, las niñas y adolescentes
indígenas y de las poblaciones migrantes.

En razón de lo anterior, se solicita al gobierno de Costa Rica tomar medidas
concretas para avanzar en el desarrollo de una estrategia participativa de
búsqueda de alternativas a la crisis que vive el Sistema Educativo en el país,
con medidas como:

• Retomar el Foro de Educación Para Todos y la Convocatoria del Acuerdo
Nacional sobre Educación,  con amplia participación de la sociedad
civil, especialmente de los y las estudiantes.

• Difundir y dar seguimiento a los informes de la Contraloría General de la
República y convocar a la sociedad civil y en especial a la comunidad
educativa para realizar auditoria ciudadana de la gestión educativa
con la  cons igna de   “Cero  cor rupc ión  admin i s t ra t i va” .

• Plantear a la Asamblea Legislativa la modificación del artículo 2 de la
Ley 5662 de Asignaciones Familiares y al MEP modificar el artículo 6 del
Reglamento de la Comunidad Estudiantil para no excluir del beneficio
de las becas, ni de los gobiernos estudiantiles la participación de niños,
niñas y adolescentes extranjeros vinculados al Sistema Educativo.

• Hacer un llamado a las Universidades para realizar una revisión crítica de
los Programas de Formación Docente y plantearse alternativas de
transformación, contando en el proceso con la comunidad educativa y
la sociedad civil.
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VARIABLE I. POLITICAS

La  Constitución  Política  en  el titulo VII establece:

Artículo 78.- La Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias. Éstas
y la Educación Diversificada en el Sistema Público son gratuitas y costeadas
por la Nación

     La Ley Fundamental de Educación de 1957, en el Artículo 12, indica que
los fines de la Educación Preescolar en Costa Rica son los siguientes:

• Proteger la salud del niño, estimulando su crecimiento físico armónico.
• Fomentar la formación de buenos hábitos.
• Estimular y guiar las experiencias infantiles.
• Cultivar el sentido estético.
•Desar ro l la r  act i tudes  de compañer i smo y  cooperación.
• Facilitar la expresión del mundo interior infantil.
•Est imular el  desarrol lo de la capacidad de observación.

El Código de la Niñez y a la Adolescencia, Ley Nº 7739 de 1998, señala en el
Capítulo V:

“ El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar el apoyo necesario
para  consegu i r  una educac ión  para  los  menores  de edad.

    La Educación Preescolar (...) será gratuita, obligatoria y costeada por el
Estado. El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho
fundamental.

La falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo
constituirá una violación al derecho e importará responsabilidad de la autoridad
competente” (p.18).

     Marco normativo que establece un compromiso del Estado y la sociedad
costarricense de garantizar la educación desde la primera infancia. En general
en Costa Rica, la legislación es bastante avanzada, las dificultades principales
se presentan en su implementación.

VARIABLE II. INSTITUCIONAL

En Costa Rica la primera infancia recibe atención tanto del Ministerio de
Educación Publica, a través del área de Preescolar en los Centros Educativos,
como del Ministerio de Salud a través del Programa de Provisión de Servicios
de Salud en Nutrición, encargado de los Centros de Atención Integral a la
Niñez  (CEN-CINAI).
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     En primer lugar se registran los servicios que presta el Ministerio de Educación
y posteriormente la información sobre la atención que brinda el Ministerio de
Salud.

Atención del Ministerio De Educación

El Departamento de Educación Preescolar del Ministerio de Educación se
constituye por Decreto Nº 10285-E del 18 de julio de 1979, el cual establece:

Artículo 1: El Nivel de Educación Preescolar está destinado a atender la primera
educación de los niños a partir de su nacimiento y hasta su ingreso a la
Educación General Básica.

Artículo 2: El Ciclo Materno Infantil tendrá una duración de cuatro años y su
finalidad será la atención de los niños desde su nacimiento y hasta su
incorporación al Ciclo de Transición.

Artículo 3: El Ciclo de Transición es el precedente a la Educación General
Básica y tiene como finalidades fundamentales la atención del proceso de
socialización del niño, así como el desarrollo de sus destrezas, la transmisión
de conocimientos básicos, que le permitan al niño un mejor desarrollo emocional
y psicológico.

Según el Artículo 43 del Decreto Ejecutivo Nª 34075-MEP del 5 de noviembre
2007, las funciones que le corresponde desarrollar al Departamento de
Educación Preescolar son:

a) Proponer a la Dirección las políticas curriculares para el funcionamiento de
la Educación Preescolar, con el fin de que sean sometidas a consulta de las
autoridades superiores y presentadas al Consejo Superior de Educación (CSE)
para su autorización.

b) Proponer a la Dirección las directrices curriculares nacionales para el
desarrollo de la Educación Preescolar.

c) Diseñar y evaluar los programas de estudio de la Educación Preescolar y
someterlos a consulta de las autoridades superiores, con el fin de que sean
presentados al CSE para su autorización.

d) Formular propuestas innovadoras para el mejoramiento de la Educación
Preescolar.

e) Elaborar recursos didácticos para el desarrollo curricular de la Educación
Preescolar, incorporando las modernas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´s).
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f)   Llevar a cabo procesos de investigación, evaluación y sistematización sobre
los diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de la Educación
Preescolar, para orientar la toma de decisiones, de conformidad con lo
establecido por el CSE.

g) Brindar asesoría técnica para el desarrollo de la Educación Preescolar, en
el nivel regional.

h) Formular, en coordinación con el Departamento de Evaluación de los
Aprendizajes, directrices curriculares para la evaluación de los proceso de
aprendizaje en la Educación Preescolar, de conformidad con la normativa
vigente para este nivel.

i)   Proponer a la Dirección las políticas de articulación y correlación entre las
distintas asignaturas, ofertas, ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
sobre la base de lo autorizado por el CSE.

j)   Formular propuestas tendientes a la sensibilización e incorporación de la
comunidad y la familia en los procesos educativos.

k) Otras funciones relacionadas asignadas por el superior jerárquico.

Los niños y niñas de Educación Preescolar se atienden en secciones anexas
de los centros educativos en los que se realiza la Educación Primaria y son
atendidos y atendidas por personal capacitado en el área de Preescolar.

El Servicio Preescolar de Educación comprende:

• El ciclo Materno Infantil que atiende a la población  de hasta 4,5 años
de edad.

• Grupo Interactivo II que atiende a la población  de hasta 5,5 años de
edad.

• Transición o Preparatoria que atiende a población de 5,5 a 6,5 años.

Atención a la Primera Infancia Dirigida por el Ministerio de  Salud
Pública de Costa Rica

A continuación se realiza una síntesis de la información recogida en
entrevistas con funcionarias de este Ministerio y el documento: “Modelo
Conceptual y Estratégico. Provisión de Servicios de Salud en Nutrición y Desarrollo
Infantil” de la Dirección Nacional de  Nutrición y Desarrollo Infantil del mes de
junio del 2008, según los cuales:
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“La Provisión de Servicios de Salud en Nutrición ha funcionado desde hace
aproximadamente 50 años como un programa del Ministerio de Salud. En
sus inicios, pretendía prevenir el deterioro nutricional del niño y la niña; sin
embargo, luego se incorporaron nuevos componentes a la atención de los
y las infantes con el fin de promover un adecuado desarrollo psicomotor y
aumentar el potencial de sociabilización infantil. Es así como se convirtió
en un programa de atención integral.

En el año 2006 el Ministerio de Salud, como institución, propone consolidarse
como ente rector en salud, lo que plantea la necesidad de crear una estructura
organizativa que refleje la separación de funciones entre provisión de servicios
y rectoría. Ante esta coyuntura histórica el Programa tiene la oportunidad de
evolucionar hacia la creación de una Dirección General de Nutrición y Desarrollo
Infantil (DGNDI) con el fin de extender la cobertura y fortalecer la calidad de
los servicios que brindan los Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil (CEN-
CINAI- CENCE).

Clientes y Beneficiarios

Según el documento7: se entiende por clientes a los niños y las niñas desde la
gestación hasta los 13 años, quienes reciben servicios de nutrición preventiva,
promoción del crecimiento y desarrollo, atención y protección infantil a través
de los establecimientos CEN-CINAI-CENCE; el producto final esperado es
mejorar sus condiciones de crecimiento y desarrollo como producto de su
participación en los servicios que facilita la Dirección General de Nutrición y
Desarrollo Infantil, en sus modalidades extra e intramuros. Los beneficiarios son
las familias de los clientes, que reciben acciones de apoyo en la crianza y
socialización de sus hijos e hijas.

Estrategias

Para cumplir con sus funciones la Dirección General de Nutrición y Desarrollo
Infantil propone modalidades extramuros e intramuros  para operar la prestación
de servicios de atención en nutrición, alimentación y educación, dirigidos a
la población infantil, los cuales han demostrado ser de impacto positivo en la
calidad de vida en la etapa adulta.

Modalidad intramuros: incluye servicios cotidianos dirigidos a los clientes,
que involucran un  rol permanente del equipo de planta  y con el apoyo del
equipo it inerante a los establecimientos prestadores de servicios.

7. “MODELO CONCEPTUAL Y ESTRATEGICO. Provisión de Servicios de Salud en Nutrición y Desarrollo Infantil” de
la Dirección Nacional de  Nutrición y Desarrollo Infantil del mes de junio del 2008.
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Modalidad extramuros: son servicios con acciones periódicas, donde la
educadora y el equipo itinerante, actúan como articulador, coordinador y
asesor en todo lo que concierne a la atención de los clientes y beneficiarios.

Esta modalidad es brindada porque existen amplios sectores geográficos,
sobre todo en áreas rurales no concentradas y cantones fronterizos,  donde
las grandes distancias entre viviendas dificultan el acceso a los centros de
atención intramuros y no resulta pertinente la creación de nuevos
establecimientos.

Productos y Servicios

Para la provisión de servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil  se
plantean tres tipos, que en la práctica se  brindan en forma integrada y
articulada a los clientes.

Este es el caso de los componentes de acciones de nutrición preventiva,
servicios de atención y protección infantil y servicios de promoción del
crecimiento y desarrollo.

Nutrición preventiva

Se ha definido el concepto de nutrición preventiva como aquellas
intervenciones nutricionales (programas y proyectos), que se realizan mediante
la entrega de servicios en alimentación complementaria y educación nutricional,
para asegurar un adecuado estado nutricional de la población, principalmente
la de niños y niñas menores de 13 años.

La nutrición preventiva incluye acciones en:

• Promoción de estilos de vida saludables.
• Educación alimentaria y nutricional.
• Alimentación complementaria.

Esta última involucra la entrega de alimentos con calidad y oportunidad tanto
para consumo en el hogar como dentro de los establecimientos del programa,
para niños y niñas hasta los 13 años así como a las madres gestantes y lactantes.

La provisión de alimentos incluye las siguientes opciones:

- Leche en polvo íntegra fortificada con micronutrientes
- Paquetes de alimentos básicos propios de los hábitos alimentarios, para

consumo en el hogar.
- Alimentos preparados en los establecimientos, con base a un menú

planificado y servidos con buenas prácticas de manufactura dentro de
los establecimientos del Programa.
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Atención y protección infantil

Se brinda mediante atención diurna en establecimientos  denominados
CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA: CEN- CINAI Y CENCE , donde
los niños y las niñas permanecen en un entorno favorable, sano, seguro,
estimulante y reciben atención mediante relaciones afectuosas para propiciar
su óptimo desarrollo.

Existen datos que indican que cerca de un 20.3 % de los niños y niñas
menores de 12 años en Costa Rica habitan en hogares con jefatura femenina,
un importante número de éstos son hogares de escasos recursos económicos
con carencia de apoyo familiar para enfrentar la tarea de crianza infantil.
(UNICEF 2006).

Se ha demostrado que cuando programas de atención a niños y niñas le
ofrecen a la madre  alguna liberación de su tiempo de cuidado a los niños,
se le brinda la posibilidad de permanecer en el Sistema Educativo, de
capacitarse o de desempeño laboral fuera del hogar. Esta situación repercute
en un mejoramiento de los ingresos familiares, y por tanto, de las condiciones
de vida (UNICEF 1994).

En relación a la atención directa, el Ministerio de Salud ofrece los siguientes
servicios:

Educación inicial y Apoyo educativo al niño escolar

Se define como  apoyo educativo al niño escolar las acciones dirigidas
a infantes de los 7 hasta los 13 años, durante el tiempo que permanece en el
servicio de atención y protección diaria, orientadas a apoyar a la familia y a
la escuela en su labor formadora y socializadora de los niños y niñas. Para la
Dirección General de Nutrición y Desarrollo Infantil estas acciones educativas
se desarrollan tanto intramuros como extramuros.

Vigilancia nutricional y del desarrollo infantil

Consiste en la evaluación, registro y sistematización del estado nutricional
y del desarrollo psicomotor de los niños y niñas del Programa que permiten
orientar las prioridades de intervención en salud.

Servicios interdisciplinarios a clientes y sus familias

     Incluye actividades diagnósticas, de atención individual o grupal por
problemas de malnutrición o desarrollo psicomotor,  la incorporación de familias
al proceso de atención, referencias, contrarreferencias a instituciones
especializadas y seguimiento de la población atendida.
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Para brindar este servicio se conforma un equipo integrado por profesionales
en Psicología, Nutrición, Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Educación
Preescolar, Enfermería, que realizan acciones específicas con los niños y niñas
que requieren de una atención especializada.

Todos los profesionales  y técnicos se consideran mediadores entre la
institución  y el niño, la niña y la familia y la comunidad. Esta labor requiere no
sólo la oferta educativa sino también la intervención directa cuando los y las
infantes tienen necesidades especiales en su crecimiento y desarrollo. Para
atenderlas, se promueven acciones sinérgicas con la comunidad y otras
instituciones, a fin de maximizar el impacto de las acciones correctivas
(referencia y contrarreferencia).

VARIABLE III. ACCESO Y CALIDAD

A continuación se presenta la información que entregan el  Ministerio de
Educación y el Ministerio de Salud acerca de a atención a las niñas y a los
niños menores de 7 años.

Fuente: Departamento de Estadística MEP 2009

Cuadro Nº 3

Matrícula inicial en el Sistema Educativo

Nivel de Enseñanza Preescolar

Período 2000 – 2008

Ministerio de Educación Pública

Nivel

Educación
Preescolar
Educación
Tradicional
Educación

Especial

2000

77.875

77.875

...

2001

92.935

92.935

...

2002

99.932

97.921

2.011

2003

106.675

104.066

2.609

2004

107.895

105.891

2.004

2005

115.201

112.632

2.569

2006

116.868

114.202

2.666

2007

103.298

100.616

2.682

2008

115.148

112.475

2.673
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Fuente Plan Nacional de Desarrol lo 2006-2010.

     Como puede observarse la cobertura de los programas del Ministerio de
Educación es mucho más amplia y ha tenido un proceso de incremento
sostenido en el período, sin embargo, según las entrevistas realizadas con
madres que tienen sus hijos en los CEN-CINAI   es de gran importancia la labor
que estos realizan, especialmente en la atención de los niños y niñas entre 0
y 5 años.

Evolución de la cobertura

Fuente: Departamento estadística MEP 2009. Carpeta Expansión 2008

Cuadro No. 4

Metas de cobertura Anual

Programa de atención integral a la infancia

Ministerio de Salud Costa Rica

Programa

CEN-CINAI
modalidad intramuros

CEN-CINAI.
Atención adicción

drogas
Total

Numero de niños/as
atendidos

     480 niños y niñas
29.232  niños y niñas
  5.000  niños y niñas
     360 adolescentes

38.072   niños, niñas y
adolescentes

Edad

de 3 meses a 2 años
2 a 7 años

de 7 a 12 años
adolescentes

Nivel

INTERACTIVO II
Educación
Tradicional
Educación

Especial
CICLO DE

TRANSICION
Educación
Tradicional
Educación

Especial

2000

6,6
6,6

...

81,8

81,8

...

2001

19,8
19,8

...

87,2

87,2

...

2002

26,7
26,3

0,5

87,8

87,4

0,4

2003

33,5
33,0

0,5

91,7

91,0

0,7

2004

37,4
37,2

0,3

91,1

90,7

0,3

2005

43,0
42,6

0,4

93,7

93,1

0,6

2006

45,2
44,9

0,3

93,9

93,3

0,6

2007

45,5
44,7

0,8

79,2

78,6

0,5

2008

54,7
53,8

0,8

91,2

90,5

0,7

Cuadro No. 5

Tasas neta de escolaridad en el Sistema Educativo

AÑO:  1999 – 2008
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Para este aspecto solo se cuenta con datos del Ministerio de Educación,
ya que la información estadística obtenida en el Ministerio de Salud está
referida a los indicadores de salud de los niños y niñas que atienden, los cuales
se anexan al presente estudio, pero que no son objeto del mismo.

En la información suministrada llama la atención que el nivel interactivo
II que atiende a niños y niñas entre 4 y 5 años de edad ha tenido una rápida
evolución al pasar de una tasa neta del 6,6% en el año 2000 a cubrir un 54,7%
en el  año 2008,  s iendo el  más dinámico de todo el  per íodo.

Sobre la Educación Preescolar el informe del gobierno al Comité del Niño de
Naciones Unidas del 20098 plantea:

“El gran objetivo estratégico es la universalización y mejoramiento de la
Educación Preescolar.

Durante el período 2002-2006 se incrementa, considerablemente, la tasa
de escolaridad en la Educación Preescolar, específicamente en el Ciclo
Materno Infantil (16.4%). En el nivel del Ciclo Interactivo II la tasa neta de
escolaridad alcanzada (en el 2007) el 43%.  El Ciclo de transición (ciclo que
antecede al primer grado de primaria) muestra un incremento sostenido en
la cobertura hasta el año 2006 que fue de 93%.

En el caso del Ciclo Interactivo II, la tasa neta de escolaridad había sido
muy baja hasta el año 2000 pues el servicio lo prestaban únicamente
establecimientos privados, pero a partir del 2001 se comenzó a brindar en
instituciones públicas, con el consecuente aumento en la cobertura.

Se impulsó el mejoramiento cualitativo de la Educación Preescolar con el
complemento de la enseñanza del inglés, beneficiando a 8.637 estudiantes
con la enseñanza de una segunda lengua (2007).  Con el programa de
informática educativa se logró atender a 28.762 niñas y niños, lo que representa
un 34.9% (2007).

En las zonas rurales, la población  se encuentra dispersa geográficamente
lo que dificulta conformar grupos de niños y niñas  suficientemente grandes
para ofrecer el servicio educativo; esta es una seria limitante para ampliar la
cobertura de este nivel de enseñanza en esas zonas.

Esta situación ha obligado a la administración a buscar alternativas no
tradicionales de atención, como los servicios itinerantes y la conformación de
grupos heterogéneos”.


�

8. Documento facilitado por la Dirección Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Abril 2009
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Sobre la Educación Preescolar a nivel indígena

Retomamos al respecto el excelente trabajo realizado por el Sr. Juan Carlos
Santa Cruz para UNICEF en el  año 20069,  en el  cual  plantea:

“La cobertura de la Educación Preescolar para la población indígena,
corresponde al 26 % de la población que lo requiere. De acuerdo con los datos
entregados por UNICEF asisten 419 a maternal II y 778 asisten al nivel de
transición, pero  3293 niñas y niños no están atendidos.

Fuente: Departamento de Estadística MEP, 2005.
Citado por: Santa Cruz 2006

9. Santa Cruz Juan Carlos. Niñez y adolescencia indígena en Costa Rica: su derecho a la educación. UNICEF;

Como puede observarse, la gran mayoría de la niñez indígena no cuenta con
servicios educativos de preescolar especializados, el 73% de los niños y niñas
menores de 6 años, no están siendo atendidos.

En relación a las modalidades del servicio que se ofrece, documenta en su
investigación el Sr. Santa Cruz:

“Para dar el servicio de educación a las comunidades indígenas se estableció:

•El Servicio Preescolar Heterogéneo que consiste en juntar los niveles
Maternal y de Transición para que los atienda un solo docente.

•El Servicio Itinerante que consiste en la atención en horarios de días o
semanas alternas por una (un) misma (o) docente.

Cuadro no. 6

Cobertura educativa

De la población infantil indígena

Menor de 6,5 años. Año 2005

Nivel

Párvulos maternal II
Párvulos transición

Párvulos no atendidos
Total

Número

419
778

3293
4490

Porcentaje

9
17
73

100
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Otras limitantes en la calidad de este servicio la constituyen los siguientes
aspectos:

• sólo el 40 % de los docentes es t itulado en la especialidad,
• un 42 % es aspirante (sin título ni formación profesional alguna).
• 18% son profesionales no titulados o titulados en otras áreas educativas.”

El documento destaca que a pesar de esta situación no se evidencia que se
estén l levando a cabo acciones para cor regi r  esta real idad.

Cobertura según género

Según los datos que nos facilitó el Departamento de Estadística del Ministerio
de Educación, en abril del 2009, tenemos:

Cuadro No. 7
Educación Preescolar
Matrícula Inicial 2008

Ciclo Materno Infantil

Hombres

22.832
50.95%

Mujeres

21.981
49.05%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEP .Tabla C1

TOTAL

44.813
100%

Ciclo Transición

Hombres

34.825
51.47%

Mujeres

32.837
48.53%

TOTAL

67.662
100%

Como puede observarse en el caso de la Educación Preescolar es
ligeramente superior el número de hombres que participan en los programas
en relación a las mujeres. Aunque la diferencia no es sustancial es importante
revisar con detenimiento las causas que la está generando y hacer énfasis en
el trabajo con los padres y madres de familia en la importancia que tiene la
educación de sus niñas desde la primera infancia, los procesos de estimulación
temprana marcan una diferencia sustancial en el desarrollo de habilidades y
destrezas en las personas, como lo han demostrado los estudios de la Neurología
y de la Pedagogía en los últimos años.
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Fuente: Liquidaciones Presupuestarias. Ministerio de  Hacienda 2009

Desafortunadamente  Preescolar y Primaria están incluidos en un mismo
programa presupuestario, para los registros que nos facilita el Ministerio de
Educación y si bien es evidente un incremento sostenido en el período de
estudio, también es cierto que aún no se llega siquiera a cumplir el mandato
constitucional de invertir el 6% del PIB en esta área, veamos los datos al respecto
del Informe del gobierno al Comité de Derechos del Niño y la Niña del 2009.

Cuadro No. 8

Inversión en los Programas de atención al

Estudiante del Ministerio de Educación

En millones de colones corrientes

Programa

Total
Preescolar y
Primaria(1)
Secundaria

(Académica y
Técnica)

Educación
Especial

Educación de
Adultos

2000

145,095
86,818

47,703

5,445

5,130

2001

177,255
103,947

59,684

7,318.8

6,304.2

2002

207,197
121,140

68,367

10,086.9

7,602.3

2003

251,202
149,163

80,299

12,445.4

9,295.2

2004

291,661
169,370

94,573

16,302.4

11,415.2

2005

309,792
176,584

100,321

19,543.2

13,343.9

2006

357,622
200,416

117,583

23,605.8

16,016.8

2007

396,304
218,053

132,392

27,874.8

17,984.0

2008

476,064
260,015

159,318

35,264.2

21,467.0

(1) Preescolar y Primaria están incluidos en un mismo programa presupuestario
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A nivel nacional hay un consenso en que aún ampliándose al 6% no sería
suficiente si se tiene en cuenta que la mayoría del gasto se invierte en el pago
de docentes.

El actual Ministro de Educación Pública ha manifestado públicamente que
está de acuerdo con la propuesta de subir a un 8% del PIB la inversión en
educación para Costa Rica, en la ponencia que presento en la Quinta Cumbre
de Ministros de Educación de la OEA, Cartagena de Indias, Noviembre 16,
2007, dijo textualmente:

“Necesitamos pasar del 6% al 8% del PIB si realmente queremos una
cobertura universal en todos los niveles educativos10”

��

Fuente: Liquidaciones Presupuestarias, Ministerio de Hacienda.Banco Central de Costa Rica

10. Leonardo Garnier. Ministro de Educación Pública. Consultado en: www.leonardogarnier.com

�AÑOS

2002
2003
2004
2005
2006

Gobierno Central

1,068,113.5
1,173,060.7
1,329,851.9
1,521,590.0
1,798,419.7

Ministerio de
Educación

287,142.0
343,619.9
398,136.2
455,940.5
536,086.8

Interno Bruto

6,060,878.2
6,982,287.5
8,126,741.6
9,565,678.4

11,180,278.7

MEP /Gob.
Central

26.9
29.3
29.9
30.0
29.8

MEP/PIB

4.7
4.9
4.9
4.8
4.8

Cuadro No. 9

Proporción del gasto del gobierno central

Y del producto interno bruto que se

Destina al ministerio de educación

(en millones de colones corrientes)
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VARIABLE I. POLITICAS

     La Educación Primaria  en Costa Rica es un derecho consagrado en la
Constitución  Política desde al año 1949, la cual en  el titulo VII establece:

Artículo 78.- La Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias.
Éstas y la Educación Diversificada en el sistema público son gratuitas y
costeadas por la Nación.

Adicionalmente la Ley Fundamental de Educación de 1957, en su Artículo 13
reglamente este derecho cuando plantea:

Ar t ícu lo  13 . -  La  Educación P r imar ia  t iene t res  f ina l idades .

a) Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño.

b) Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan
el desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la
creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en
la sociedad.

c) Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la
voluntad del bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del
sentido democrático de la vida costarricense.

d)Capacitar parael mejoramiento y la conservación de la salud.

e) Capacitar para el conocimiento racional y comprensivo del Universo.

f) Capacitar de acuerdo con los principios democráticos, para una justa,
solidaria y elevada vida familiar y cívica.

g) Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social.

h) Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza.

 i) Cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos y fomentar la práctica
de las  buenas  costumbres  según las  t rad ic iones  cr i s t ianas .

     Si bien estos lineamientos están establecidos, los programas educativos que
se implementan en los centros educativos cuentan con muchas dificultades
operativas para poder llevar a cabo tales metas.
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VARIABLE II. INSTITUCIONALIDAD

     En el análisis del cumplimento de los derechos de los niños y niñas elaborado
por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)11, entidad gubernamental
encargada de la rectoría del sector infancia se señala:

“Se considera que Costa Rica ha logrado la universalización de la educación
primaria, al presentar una tasa neta de escolaridad de 99,8%. La tasa bruta
de escolaridad disminuyó de 111.5% a 107.2% en el período, debido a a
disminución del fenómeno de la extra edad, el cual se concentra en el
primer ciclo y se explica básicamente por la conjunción de dos tendencias:
el ingreso tardío al sistema educativo y  la repitencia.

Conforme a los Objetivos del Milenio los escolares que culminan sus estudios
representan el 91.2% en el 2002, porcentaje que se ha incrementado conforme
transcurren los años, siendo esto congruente con el Plan Nacional de
Desarrollo. Esto lo estableció como una de las acciones estratégicas para
el periodo 2006-2010. Lo anterior se ve reflejado en el coeficiente del sistema
educativo que ha aumentando paulatinamente en los últimos años, hasta
alcanzar un valor de 0.82 en la cohorte del 2004 (el valor máximo es 1). El
indicador años estudiante alcanza un valor mínimo de 6.47 años entre el
2001 y el 2004”.

Si bien la cobertura de la Educación Primaria es muy alta, la calidad es muy
desigual en la oferta educativa entre centros educativos privados y públicos.
Al respecto retomamos las observaciones del  “Primer Informe del Estado de
la Educación Costarricense” elaborado por el Estado de la Nación en el año
2005 en el cual se señala:

“Las brechas en la reprobación en Primaria son mayores entre la educación
pública y la privada… a nivel nacional la reprobación es de un 10,1 % en
la educación pública y un 1,5 % en la privada. Al inicio de la Primaria se
profundizan esas diferencias: la reprobación en primer grado es de 15,7%
en las escuelas públ icas y de 1,9% en las pr ivadas” (2005:39)

Respecto a la calidad de la Educación Primaria difiere entre lo urbano y rural,
lo rural tiene mayor desventaja ya que la mayoría de estas son unidocentes

��

     Adicionalmente sería importante solicitar al gobierno que revise el punto
g a fin de  que no se interprete el mismo como una posibilidad de desarrollo
de trabajo infantil, y el punto i, en tanto puede vulnerar la libertad de culto,
formalmente establecida en la Constitución.

11. Patronato Nacional de la Infancia. Convención sobre los derechos del niño. Cuarto Informe periódico. San
José. Costa Rica 2009
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(escuelas donde el docente debe atender a estudiantado que cursa diferentes
grados de Educación Pr imar ia en un mismo salón de clases) .

     La Fundación Omar Dengo es la encargada de brindar Educación en
Informática en los centros educativos. Para ello cuenta con laboratorios
instalados en más de 500 instituciones educativas para una cobertura del 57.9%
de la población escolar.

Referente a la oferta del idioma Inglés en los centros de Educación Primaria
no se cuenta con docentes capacitados para que este fin, de manera que
la oferta no tiene la calidad que requiere esta iniciativa.

Como puede observarse, hay importantes problemas en brechas de calidad
en la Educación Primaria que ofrece el Estado, las cuales impactan directamente
en la cr i s i s  que af ronta la Educación Secundar ia en e l  país .

VARIABLE III. ACCESO Y CALIDAD

COBERTURA

El informe del gobierno12, mencionado anteriormente señala que los niveles
de deserción y repitencia a nivel de Primaria no son significativos.

“En la Educación Primaria la deserción se ha mantenido desde 2003 al
2005 en un rango porcentual entre el 3 y el 4%. En el año 2006 alcanza el
3.8% del total de la matrícula inicial.  La deserción se presenta en todas
las regiones educativas, en algunas con mayor intensidad como son las
regiones educativas que pertenecen a las provincias costeras de Limón
y Puntarenas”.

De los datos facilitados por el Departamento de Estadística del MEP,
retomamos la siguiente información:

 12. Patronato Nacional de la Infancia. Convención sobre los derechos del niño. Cuarto Informe periódico. San
José. Costa Rica 2009
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Fuente: Departamento Estadística MEP. Datos 2009.

     La cobertura es amplia y en los casos que sobrepasa el 100 por ciento están
contenidos los casos de sobre-edad.

Fuente: Departamento Estadística Mep. Datos 2009.

     La deserción ha bajado del 2000 al 2007, pero sigue siendo muy alta
especialmente a nivel de escuelas nocturnas, lo cual afecta la población
joven y adulta.

Cuadro No. 10

Tasa neta de escolarían a nivel primario

AÑO:  2000 - 2007

Nivel
EDUCACION

PRIMARIA
I y II Ciclos
Tradicional

Escuelas
Nocturnas

Primaria por
suficiencia  -

MEP-
Aula Abierta

CINDEA (I
Nivel)

  Educación
Especial

2000
101,2

99,4

0,0

.

.
0,0

1,8

2001
100,6

99,2

0,0

.

.

0,0
1,4

2002
100,6

99,2

0,0

.

.

0,0
1,3

2003
100,2

99,0

0,0

.

.

0,0
1,2

2004
99,5

98,5

0,0

.

.

0,0
1,0

2005
98,8

98,8

0,0

.

.

0,0
0,0

2006
100,6

99,7

0,0

.

.

0,0
0,9

2007
99,8

98,9

0,0

.

.

0,0
0,9

Nivel

EDUCACION
PRIMARIA
I y II Ciclos
Tradicional

Escuelas
Nocturnas

2000

4,1

23,8

2001

4,5

34,0

2002

4,0

32,9

2003

3,9

30,5

2004

3,3

31,0

2005

3,4

32,4

2006

3,8

22,2

2007

2,5

20,8

Cuadro No. 11

Porcentaje de deserción a nivel primario. AÑO:  2000 - 2007
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Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública

     Respecto a la repitencia el Informe del “Estado de la Educación I” (2005)
expresa que en un estudio de cohortes educativas realizado por el Ministerio
de Educación Pública se señala que el tiempo promedio que tarda un estudiante
en graduarse de los 6 años de educación primaria es de 7,4 años. (2005: 27)

     Estas cifras son muchísimo más elevadas en la Educación Secundaria que
se presentará en el objetivo correspondiente.

VERIFICACION DE CAMPO

     En relación a la situaciones que se viven en la Educación Primaria en la
Municipalidad de Desamparados, se retoman las conclusiones de la entrevista
realizada a la directora de la Fundación Pedagógica Nuestramérica, entidad
que desde el año 2000 está realizando un trabajo de Investigación y Asesoría
Pedagógica en esta localidad. Sus observaciones al respecto fueron:

     “Si bien la cobertura en la Educación Primaria es muy amplia hay que
reconocer que hay problemas de calidad que se requiere enfrentar, de la
investigación que hemos realizado acerca del funcionamiento de las escuelas
a nivel urbano, destacamos:

1. La Primaria no prepara adecuadamente para la Secundaria, es muy
diciente que con un % tan alto de estudiantes que aprueban el ultimo
año de la educación Primaria a nivel pùblico, cuando pasan a la
Educación Secundaria la mitad de los mismos pierde el año o se retira
antes de terminar el sétimo grado.

Nivel
educativo
I y II ciclos

2000

44419

2001

45330

2002

40705

2003

39957

2004

38657

2005

38972

2006

39814

2007

40810

Cuadro No. 12

Repitencia a nivel primario

AÑO:  2000 - 2007

Cifras absolutas

Nivel
educativo
I y II ciclos

2000

8,2

2001

8,4

2002

7,6

2003

7,5

2004

7,4

2005

7,5

2006

7,6

2007

7,9

Cifras relativas
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13. Entrevista realizada a Fabiola Bernal Acevedo. Directora de la Fundación Nuestramérica. San José. Abril 2009
14. Patronato Nacional de la Infancia. Convención sobre los derechos del niño. Cuarto Informe periódico. San

José. Costa Rica 2009
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2. No hay continuidad entre la metodología utilizada en la Educación
Preescolar y la que se utiliza en Primaria.
A nivel Preescolar hay una metodología más lúdica, mas constructivista,
al llegar a primero de Primaria la metodología cambia radicalmente y el
estudiantado debe pasar a una educación bastante memorística y formal.

3. La formación de los y las docentes de Primaria obedece a un planteamiento
pedagógico básicamente conductista y transmisor de conocimientos
que entra en contradicción con el enfoque constructivista que oficialmente
el país ha adoptado.

4. La enseñanza del Inglés en Primaria pública ha tenido muchas dificultades.
El Programa en algunas escuelas empezó hace mas de 6 años y en otras
recientemente se inicia, por lo que al llegar a Secundaria los y las
estudiantes tienen diferentes niveles de Inglés y termina imponiéndose el
nivel mas bajo.

5. La Informática tampoco logra arrancar con claridad en las escuelas, los
centros de cómputo no tienen una adecuada orientación de sus docentes
y los chicos y chicas terminan uti l izándolos como maquinitas.

6. La mayoría de las escuelas no tienen Educación Física, porque carecen
de espacios físicos adecuados para ello y la Educación Artística es también
bastante deficiente”13.

Educación Primaria Indígena

Respecto a este tema el gobierno14 señala que:

“El Sistema Educativo ha venido trabajando en la contextualización del
currículo nacional en las características y derechos educativos de la
población indígena, así como en la incorporación de lengua, cultura y
educación ambiental al currículo; también se han realizado esfuerzos
significativos en la producción de textos bilingües y en la profesionalización
de las y los maestros mediante un convenio con la Universidad Nacional.

En materia de cantidad de centros educativos indígenas, en el 2007 se
cuentan 231 escuelas, de las cuales el 76% son unidocentes. Por lo cual un
único docente imparte los 6 grados de Primaria y atiende a un grupo que
no sobrepasa los 30 estudiantes. El 25% restante de las escuelas corresponde
al tipo de dirección 1, que tiene la responsabilidad de  atender  entre 52
y 180 estudiantes, en jornada única u horario alterno.
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     Dentro de su currículo la enseñanza de las lenguas indígenas locales se
atiende como una asignatura más que consta de 3 lecciones semanales.
Actualmente en el territorio nacional están vigentes seis lenguas indígenas:
Cabécar, Malecu, Bribri, Boruca, Térraba y Guaymí”.

     El siguiente cuadro refleja el número de instituciones por provincias que
atiende el Departamento de Educación Indígena (DEI) y las registradas por el
Departamento de Estadística:

Fuente: Departamento de Estadística y Departamento de Educación Indígena

     Sobre las características de la Ecuación Indígena en la Enseñanza Primaria,
retomamos nuevamente el texto del Sr. Carlos Santa Cruz15, ya que compartimos
su enfoque y visión de la problemática cuando plantea:

     “La cobertura se toma de acuerdo con la población que vive en reservas,
pero no se tiene datos de la población indígena que vive fuera de los Territorios
Indígenas que corresponde a más o menos 36000 indígenas, de ellos más de
13000 son niños, niñas y jóvenes en edad escolar para los cuales no hay una
postura definida por parte de las autoridades nacionales ni regionales de
educación.

 Existe el riesgo de la no recuperación de la cultura indígena local por la
desventaja y desigualdad ante la transculturación en las escuelas donde
conviven indígenas y no indígenas al adversar, los jefes de familia, el tratamiento
pedagógico que debe impartirse en las escuelas indígenas. Ante esta situación
nuevamente se destaca el problema de la falta de formación docente acerca
del tema indígena, la interculturalidad y el bilingüismo.

15. Santa Cruz Juan Carlos. Niñez y adolescencia indígena en Costa Rica: su derecho a la educación. UNICEF;
2006.

Cuadro No. 13

Número de Escuelas Indígenas por provincia, 2006 y 2007

Provincia

Limón
Cartago

Puntarenas
Alajuela
San José

Guanacaste
Total

No instituciones (según
Estadística), 2007

59
57
34
7

67
7

231

No. de instituciones
(según DEI), 2006

76
48
93
4
5
2

228
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     El 93 % de la población indígena en edad escolar está cursando la Primaria.
Sin embargo, un alto porcentaje se encuentra en condiciones de extraedad
y con bajos niveles de rendimiento académico.

     La problemática de “repulsión” y apatía hasta llegar al abandono de la
educación, se explica porque generalmente la población joven indígena no
cuenta con suficientes opciones de estudio para potenciar o solucionar el
atraso académico que arrastra de la Primaria, por esta razón finalmente se
dan dos situaciones excluyentes “se quedan con sobre edad en la
escuela donde muy probablemente, abandonarán después, o bien, la
abandonan desde ese mismo instante para convertirse en una estadística más,
ta l  vez  engrosando la  población anal fabeta ru ra l  nacional” .

     El porcentaje de estudiantes con extraedad en los centros educativos
indígenas, que por razones culturales y muchas veces socioeconómicas ingresan
a la educación formal con más edad que la mínima establecida como requisito
para cada nivel educativo, se evidencia en el siguiente cuadro. Este  muestra
una diferencia de 22,1 puntos porcentuales entre el promedio nacional y la
población propiamente indígena, porcentaje que desfavorece a esta población,
no obstante, a pesar de los esfuerzos realizados en este campo, aún queda
camino por recorrer.

Fuente: Departamento de Estadística

Nivel I

 y II Ciclo (Nacional)
I y II Ciclos (Indígena)

Porcentaje

16,9
39

Cuadro No. 14

Porcentaje de alumnos con extraedad

a nivel nacional y de instituciones indígenas

2007



Seguimiento a las metas
de educación para todos
en Costa Rica

��

      Finalmente sobre la pertinencia de la educación indígena, el estudio de
UNICEF destaca que “en las políticas, los planes y los programas de estudio,
que obligatoriamente aplican para todos los niveles y las modalidades de
estudio existentes en el país, carecen de una clara definición curricular y
pedagógica respecto al tema autóctono e indígena nacional, la
interculturalidad y el plurilinguismo”16.

       Igualmente se señala que de existir algunas políticas que traten positivamente
este aspecto no se llevan a cabo porque se privilegian acciones coyunturales
que no corresponden a esta situación del tratamiento de la cultura indígena.

16. Santa Cruz Juan Carlos. Niñez y adolescencia indígena en Costa Rica: su derecho a la educación. UNICEF;
2006.Pag 80

VARIABLE 4: Análisis presupuestario.

     Como se planteó anteriormente, desafortunadamente Primaria y Preescolar
están incluidos en un mismo Programa Presupuestario, para los registros que
nos facilita el Ministerio de Educación Pública, y si bien es evidente un incremento
sostenido en el período de estudio, también es cierto que, como se plantea
en la introducción, aún no se llega siquiera a cumplir el mandato constitucional
de invertir el 6% del PIB y son muchas las necesidades que faltan por asumir.

Ver al respecto cuadros 8 y 9 del apartado sobre educación preescolar.
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VARIABLE I: POLÍTICA PÚBLICA.

    En Costa Rica tanto la Constitución Política, como la Ley General de
Educación y el Código de la Niñez y la Adolescencia, establecen una prioridad
central al compromiso del Estado de brindar una educación de calidad,
durante toda la vida, para todos y todas las personas que habitan el país.

Desde 1857 la Ley Fundamental de  Educación, establece un compromiso
importante con la educación cuando plantea:

Artículo 1.- “ 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”.

La actual Constitución Política de 1949, en el titulo VII establece que:

Artículo 78.- “ La educación preescolar y la general básica son obligatorias.
Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y
costeadas por la Nación”.

Lo cual se refuerza en la Reforma Constitucional del 23 de julio de 1997, que
incluye el siguiente texto a dicho artículo:

“ En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será
inferior al seis por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo
con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta
Constitución”.

“ El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan
de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará
a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine
la ley”.

Marco legal de la educación de jóvenes y adultos

     El asidero legal que da sustento a la Educación para Personas Jóvenes y
Adultas (EPJA) en Costa Rica, se encuentra en la Constitución Política de 1949,
específicamente en el capítulo relacionado con la Educación y la Cultura,
artículo 83, en donde se expresa que:

“ El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada
a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos
que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.”

��
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     En el Capítulo V de la Ley Fundamental de Educación, 1957, relacionado
con la Educación y la Comunidad, se proponen dos artículos que promueven
directamente la Educación de Adultos. En este sentido, el artículo 30 expresa:

"El Estado por medio de sus órganos e instituciones ofrecerá a las
comunidades programas debidamente coordinados tendientes a elevar el
nivel cultural, social y económico de sus miembros".

El artículo 32, de la misma ley señala:

" El Estado desarrollará programas de educación fundamental que capaciten
a sus habitantes para la responsabilidad social y cívica; para conseguir un
buen estado de salud física y mental; para explotar racionalmente los
recursos materiales; y para mejorar el nivel de vida y fomentar la riqueza
nacional ".

Otro documento legal, de gran valor para la EPJA, es el Plan Nacional de
Desarrollo Educativo que entre sus propósitos establece "poner la educación
al servicio de las necesidades reales del país". Aquí se señala cuáles deben
ser las fuentes del currículo y, en consecuencia directa, cuáles deben ser los
contenidos culturales más significativos.

En el apartado relacionado con la "finalidad", se pretende:

• "Elevar el nivel educativo promedio de la población."
• "Ampliar y transformar las ofertas de educación dirigidas a los adultos,

adecuándolas a sus necesidades y condiciones familiares, sociales,
profesionales y culturales."

• "A la Educación de Adultos le corresponde también una actividad orgánica
en el campo de la formación profesional, cuya competencia se delimitará
en coordinación con el  Inst i tuto Nacional  de Aprendizaje."

La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, 1965, ofrece un amplio
marco legal que brinda orientaciones para la Educación de Adultos. En su
artículo 2, manifiesta:

"El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover
y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores,
en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico
y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del
pueblo costarricense."

Así mismo, la Ley de Desarrollo de la Comunidad, establece pautas que tienen
influencia directa en la EPJA. En sus principios y objetivos se propone:

• “Promover la creación de oportunidades para el perfeccionamiento
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integral de la persona humana, descubrir sus capacidades y cualidades
y canal izar las  en benef ic io de la comunidad y del  país” .

• “ Crear, por medio de un proceso educativo de perfeccionamiento
individual y de las instituciones democráticas, una conciencia colectiva
de responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos los órdenes,
por medio del estímulo y orientación de organizaciones en los ámbitos:
distr i tales, cantonales, provinciales, regionales y nacionales”.

• “ Entrenar al personal necesario en los distintos niveles, especialidades y
categorías en el uso y manejo de las técnicas de desarrollo de la
comunidad"17.

     La Política Educativa hacia el Siglo XXI en la búsqueda de una política de
Estado, concibe al estudiante como sujeto principal del currículo, activo,
responsable y constructor de su propio proceso de aprendizaje.
Complementariamente, otorga al docente un papel fundamental en la
orientación y facilitación de condiciones para el logro de aprendizajes de
calidad de los participantes del proceso educativo.

    En el documento antes citado, se expresa la voluntad de integrar en la
práctica educativa, los enfoques Constructivista, Academicista y Humanista.
Para tal efecto manifiesta que:

“La visión integral del ser humano sólo puede llevarse a la práctica mediante
una oferta educativa en la que los conocimientos, los procesos para
construirlos y reconstruirlos, y la aplicación de esos conocimientos en el
desarrollo de la persona y de la sociedad, se encuentren incorporados en
el proceso educativo, sin detrimento de ninguno”.18

En la Política Educativa Hacia el Siglo XXI se establece que:

• Hay consonancia con la Política Curricular  90-94, se asume que el
estudiante es el sujeto principal del currículo. Hay reducción de las brechas
social, económica, ambiental y ética.

• Los fundamentos filosóficos de la política educativa nacional son los
siguientes: el Racionalismo, el Humanismo y el Constructivismo.

• La Ética orientada a propiciar el desarrollo de un ser humano integral
como persona digna, libre y justa, formado para el ejercicio participativo
de la democracia, productor para sí mismo y para el país, solidario para
buscar formas de cooperación y concertación y capaz de comunicarse
con el mundo de forma inteligente.19

17. Ley de Desarrollo de la Comunidad, Ley número 3859, abril,1967
18. Ministerio de Educación Pública. Política Educativa. 1994
19. Política Educativa Hacia el Siglo XXI, 1994
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En el Plan Educativo 2006-2010, se contempla:

•�El mejoramiento de la calidad del servicio en la Educación Primaria, con
énfasis en las comunidades más desfavorecidas.

•�El aumento de la cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio en
la Educación Secundaria.

•�La disminución del porcentaje de deserción en un 10% en el III Ciclo de
la Educación General Básica (EGB).

•�El fortalecimiento de las ofertas educativas abiertas y flexibles, que permitan
la combinación del estudio y el trabajo de los jóvenes y adultos.

•�El fortalecimiento de los programas educativos que tiendan a promover
la educación inclusiva de las personas con necesidades educativas
especiales.

    La Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, merece especial atención por cuanto protege los derechos
fundamentales de un importante sector de población, como lo establecen los
artículos 14 y 15:

“ El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas,
independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana
hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación
pública como la privada en todas las modalidades del Sistema Educativo
Nacional”.

“ El Ministerio de Educación Pública promoverá la formulación de programas
que atiendan las necesidades educativas especiales”.

La Ley General de Protección a la Madre Adolescente, establece en los
artículos 4 y 12, en el inciso c, lo siguiente:

“ El Ministerio de Educación promoverá programas académicos en el nivel
nacional e internacional, cuyo contenido considere tema de estudio a la
madre adolescente; además promoverá cursos de capacitación dirigidos
a este grupo, con el fin de incorporarlo en centros educativos, en los ámbitos
profesional o vocacional”.

“ El Ministerio de Educación brindará todas las facilidades requeridas con
el propósito de que la madre adolescente complete el ciclo educativo
básico. Para cumplir esta disposición, se les permitirá cursar estudios nocturnos
o programas de Bachillerato por Madurez, sin tomar en cuenta la edad”.20

20. Ley General de Protección a la Madre Adolescente, 1999
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Es evidente que en Costa Rica la política educativa es muy extensa y trata de
brindar oportunidades de acceso a la educación no sólo a aquellos jóvenes
y adultos que han tenido la oportunidad de asistir a los programas formales y
regulares de enseñanza, sino también a aquellos que por circunstancias
especiales no han podido hacerlo o se han visto en la necesidad de interrumpir
este proceso.

VARIABLE II. INSTITUCIONALIDAD

La Educación para Jóvenes y Adultos en Costa Rica está dirigida
principalmente por el Ministerio de Educación Publica (MEP).  Bajo su dirección
se encuentran tanto los Programas de Educación Secundaria tradicional como
las modalidades no convencionales, que se han venido desarrollando con el
propósito de ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa.

Otra entidad central en la atención educativa de la población joven y
adulta es el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), constituido en el año 1965
y encargado de la formación técnica y de oficios.

Oferta del Ministerio de Educación Pública

La oferta regular para jóvenes y adultos, está constituida por el III y el IV
ciclo de educación media.  El III Ciclo se imparte en los colegios o liceos, en
donde el estudiantado es atendido por docentes de diferentes especialidades
y consta de los grados sétimo, octavo y noveno. La Educación Diversificada
la constituye el IV Ciclo y se subdivide a su vez en dos modalidades: Académica,
que incluye el décimo y undécimo grado y Técnica, que incluye un grado más
con una duración de tres años.  Ambas modalidades son impartidas en planteles
denominados Liceos, Colegios o Institutos en horarios diurnos o nocturnos.

Adicionalmente la EPJA comprende ofertas educativas no convencionales
para todas aquellas personas que por diversas razones no han podido concluir
sus estudios en la modalidad de Educación Formal, o que requieren desarrollar
destrezas cognoscitivas o psicosociales que les permita insertarse en el mundo
laboral y mejorar su calidad de vida.

El departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del MEP es
el encargado de coordinar la educación de la población de jóvenes y adultos
en Costa Rica

La información que se expone a continuación se extrajo de documentos
generados y suministrados por el departamento de Estadística y la Dirección
de EPJA, así como de entrevistas con los directores de las instituciones de
gobierno y de los distintos centros educativos visitados.
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Marcos de referencia legislativo y de política del EPJA

Por medio del Decreto Ejecutivo número 6-70, del año 1970 se crea el
Departamento de Educación de Adultos, como un ente técnico, dependiente
de la División de Desarrollo Curricular, con el propósito de velar para que se
cumplan las políticas curriculares emanadas por Consejo Superior de Educación
y las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública en materia de
educación para personas jóvenes y adultas.

El objetivo general de  la  Educación para Jóvenes y Adultos es:
“Ofrecer opciones educativas en todos los niveles y modalidades,
propiciando la equidad con énfasis en las poblaciones excluidas, para el
fortalecimiento de una práctica pedagógica significativa, activa, humanista,
con la calidad y excelente cobertura, en respuesta a las necesidades
educativas de esta población”.

Son funciones de la Dirección de Educación para Personas Jóvenes y Adultas:

a) Dictar directrices, normas técnicas y regulaciones para el desarrollo
cur r icu lar  de la educación for mal  no for mal  o abier ta.

b) Ejecutar las políticas y acciones necesarias en el campo de la Educación
de Adultos.

c) Evaluar el desarrollo técnico y metodológico de los programas de
estudio de Educación de Adultos, en las modalidades formal, no formal
o abierta, y proponer las correcciones  y los ajustes necesarios.

ch) Elaborar los programas y proyectos curriculares propios de la Educación
de Adultos y someterlos a la aprobación de las autoridades respectivas.

d) Brindar asesoramiento técnico específico para el correcto desarrollo
de los programas y proyectos a su cargo.21

Ofertas Educativas y Proyectos de la EPJA

La gama de ofertas educativas para la población joven y adulta del país
es muy amplia, con el objetivo de brindar al mayor número de personas la
oportunidad de mejorar su nivel de educación y por ende de vida.  A
continuación se enlistan los nombres de estos programas.

• Alfabetización
• Programas de la Educación Abierta
• Educación Primaria Nocturna
• Educación Secundaria Nocturna
• Ins t i tutos  P rofes ionales  de Educación Comuni tar ia  ( IPEC)
• Cent ros  In tegrados  De Educación De Adul tos  (C indeas)

21. Organización Administrativa Oficinas Centrales, Decreto Ejecutivo Nº 21896-MEP y D.E. No.22612-MEP, del 3 de
octubre de 1993.
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• Programa Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes (PNOEJ)
• Programa de Mujeres Creciendo Juntas
• Programa Construyendo Oportunidades
• Adultos desarrollando su creatividad por medio de la tecnología
• Emprendo para un mejor futuro. Proyectos específicos de cooperación

internacional

A continuación una breve descripción de cada modalidad educativa,
tomado del documento: “ Ficha técnica informativa sobre ofertas y programas
de educación para personas jóvenes y adultas”, del   Ministerio de Educación
Pública. Dirección de Desarrollo Curricular. Departamento de Educación de
Personas Jóvenes y Adultas.  Abril, 2009

Alfabetización

El proceso de alfabetización es un instrumento clave en la lucha contra la
pobreza, enfermedad, delincuencia, mortalidad y diversos tipos de violencia.
 Así mismo, lucha a favor de la toma de decisiones de los ciudadanos, mejora
de las relaciones sociales, crea conciencia reflexiva y crítica, fortalece la
autoestima y mejora la calidad de vida del ser humano.

El programa de alfabetización se fundamenta en el Artículo 83 de la
Constitución Política de 1949. En él se estipula que:

"El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos,
dest inada a combat i r  e l  anal fabet i smo y a proporcionar
opor tun idad cu l tu ra l  a  aquel los  que deseen mejorar  su
condición intelectual, social y económica."

Según el Censo Nacional de Población del año 2000 la población iletrada
de Costa Rica era del 4.8 %, lo que era equivalente, en ese momento,  a cerca
de 145,000 personas que no se han apropiado de la lecto – escritura y del
cálculo básico matemático.

Ante esta realidad, el MEP se propone reducir a un 2% el analfabetismo en
Costa Rica para  el 2015, y a través  del Departamento de EPJA, impulsa el
Plan Nacional de Alfabetización (PLANALFA 2000). Adicionalmente, se estructura
el Plan Estratégico de Alfabetización para ser implementado en los veinte
cantones del país que presentan mayor cantidad de personas iletradas, de
acuerdo a los registros del Censo Nacional de Población del 2000.   Para el
año 2007, se tienen formados 296 grupos de alfabetización con una matrícula
inicial de 4535 personas.

El objetivo 4 de este estudio está dedicado específicamente al tema de
Alfabetización.
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Programas de Educación Abierta

La creación de esta modalidad educativa tiene dos objetivos principales.
Primero, atender las necesidades educativas de la población joven y adulta
de Costa Rica y segundo,  brindar una opción  educativa para las personas
que no tuvieron la oportunidad de ingresar, continuar o concluir los estudios
secundarios en la educación formal diurna.

Este Programa es un sistema de la educación no escolarizada, sin horarios
rígidos  y  que  escapa a las obligaciones y organizaciones curriculares a que
está sometido el sistema tradicional.  Sirve como instrumento de aprendizaje
y desarrollo de individuos que por una u otra razón no tuvieron la oportunidad
de asistir al sistema educativo formal.

Existen los siguientes programas de Educación Abierta:

• I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta.
• III Ciclo de la Educación General Básica Abierta.
• Bachillerato de la Educación Diversificada a Distancia.
• Bachillerato por Madurez por Suficiencia.
• Naturalización.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció un convenio con el
Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) y edita  libros de texto
a precios cómodos, con el fin de que el estudiantado cuente con una
herramienta didáctica de apoyo para realizar las Pruebas Nacionales de
conclusión de ciclo. Además, el MEP brinda los servicios educativos de tutorías
para evacuar las consultas de los usuarios de esta modalidad educativa. En
el año 2007 se atendieron 23190 personas.

Educación Académica Primaria Nocturna

En el año 1947, por medio del decreto ejecutivo número 8, se reglamenta
el funcionamiento de las escuelas vespertinas, las cuales luego se transformaron
en escuelas nocturnas.

El Ministerio de Educación Pública, en el año 2007 cuenta con centros
nocturnos de Educación Primaria, donde se imparte el I y II ciclos, conformados
por las siguientes  asignaturas: Matemática, Ciencias, Español, Estudios Sociales,
Educación Cívica, Formación Laboral y Formación Artística con una matrícula
inicial de 426 estudiantes. Los horarios son de lunes a viernes de 6:20 a 10:00
p.m.

Educación Académica Secundaria Nocturna

En  1950 son creados los colegios nocturnos en varias de las provincias del país.
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Así surgieron los Colegios Nocturnos Miguel Obregón Lizano en Alajuela,
José Martí en Puntarenas y el Liceo de Costa Rica en San José, entre otros.

Esta oferta educativa esta diseñada para personas de 13 años en adelante,
que por diversas razones no han concluido la educación secundaria formal
o que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Ofrece los niveles educativos
Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada

Las asignaturas se aprueban de manera independiente, con la finalidad
de disminuir el fracaso escolar y posibilitar el acceso con equidad al sistema
educativo costarricense, para quienes desean completar alguno de los ciclos
o años de la educación formal secundaria nocturna.  El horario no es flexible,
los usuarios deben asistir al colegio de lunes a viernes de 6:00 a 9:45 p.m.

Para el año 2008 la matrícula llegó a 36524 estudiantes, distribuidos en las
veinte Direcciones Regionales de Educación. Los colegios nocturnos son
atendidos técnicamente por el Departamento de EPJA y administrativamente
por los Asesores Supervisores de los ci rcuitos correspondientes.

Institutos Profesionales De Educación Comunitaria (IPEC)

El antecedente directo de estos centros educativos, se remonta al año
1874, por medio de la organización denominada “ Sociedad”, cuyo fin era la
promoción de la enseñanza de adultos por la vía no formal, en especial de
artesanos y trabajadores.

A partir del año 1913, en la sede de Cartago, se establecen los cursos libres
de costura dirigidos a las amas de casa, empleadas domésticas, y en general
para el sector femenino menos favorecido de la sociedad. En el año 1915, se
extiende a San José funcionando en el Colegio Superior de Señoritas y,
posteriormente,  en 1920, abre en Alajuela la Escuela Blanca. Años después,
se logra la incorporación de estos centros al Departamento de Educación de
Adultos del MEP.  Posteriormente, en 1986, dejan de ser Institutos Profesionales
Femeninos para ser considerados  Institutos Profesionales de Educación
Comunitaria, como se les conoce hasta la fecha. Para el 2007 se cuenta con
catorce IPEC, alcanzando una matr ícula de 23391 estudiantes.

Estos centros educativos presentan horarios flexibles y dinámicas que
responden a las necesidades de desarrollo personal, familiar y social de los
usuarios. Favorecen el aprendizaje de oficios que significan fuentes de ingreso
al hogar y cuenta con dos ofertas: la formal y la no formal.  En el primer caso
se aplican los programas oficiales y se otorga el certificado de la Educación
General Básica (EGB) o el título de Bachiller en Educación Media, además de
poder optar por carreras como Técnico de Nivel Medio en: Contabilidad,
Turismo, Secretariado, Computación y otras. La Educación no Formal o
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Educación Social se orienta a los cursos libres que se imparten en las diversas
comunidades de acuerdo con las necesidades al l í  detectadas.

Centros Integrados de Educación de Adultos
(CINDEA- Plan de Estudio Modular)

Fueron aprobados por el Consejo Superior de Educación (CSE) en el año
1993 y ajustados al currículo nacional en febrero del 2001.

Ofrecen tres niveles, el primero se equipara con la Educación Primaria, el
segundo con el Tercer Ciclo y el tercero con la Educación Diversificada. Brindan
tres tipos diferentes de programas presenciales modulares: Convencional,
Emergente y Técnico. Cada módulo se aprueba en forma independiente y el
estudiantado avanza a su propio ritmo de estudio. Solamente, se puede pasar
de un nivel a otro cuando se haya aprobado el número de créditos
correspondientes a cada módulo.

La población atendida  durante el período 2008 fue de 23791 estudiantes,
distribuidos de la siguiente manera: I Nivel 1513 estudiante, II Nivel 12731
estudiantes, I I I  Nivel 4438, Educación Emergente 5109 estudiantes.

Nuevas Oportunidades Educativas Para Jóvenes (PNOEJ)

Por medio de esta oferta educativa, el Ministerio de Educación impulsa a
partir del año 2000, la atención de los jóvenes entre los 15 y 18 años, quiénes
por situaciones económicas, sociales, familiares o laborales, inclusive por su
lejanía a los centros educativos, no pudieron incorporarse a la Educación
Media o desertaron del Sistema Educativo. Esta es una oferta flexible con
horarios diurnos y nocturnos, que le permiten al estudiantado  combinar el
estudio con el trabajo u otro tipo de obligaciones como, en algunos casos, la
paternidad o maternidad. Por cada materia que cursen, los y las estudiantes
deben asistir a tres lecciones de 35 minutos, si es por la noche, o de  40 minutos
si es durante el día.

En el 2000 inició con una matrícula de 10200 estudiantes y para el curso
lectivo 2008, esta cifra llegó a los  15080 estudiantes.

Programa de Mujeres Creciendo Juntas

Se fundamenta en la Ley 7769,  “Atención a las Mujeres en
Condiciones de Pobreza”. Tiene como finalidad garantizar el mejoramiento
de las condiciones de vida de esas mujeres. Una de las premisas básicas de
este programa, de acción interinstitucional e intersectorial, es fomentar una
cultura de coordinación en el ámbito central y local, necesarios para asegurar
la integridad de los procesos y el aporte de los recursos económicos y humanos
en la atención de las mujeres en condición de pobreza.
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Es competencia del MEP, incorporar a las mujeres participantes de este
programa en las diferentes ofertas educativas, tales como: Alfabetización,
Educación Abierta (Primaria, Tercer Ciclo y Bachillerato por Madurez), Institutos
Profesionales de Educación Comunitaria y los Centros Integrados para la
Educación de Adultos. Se financia utilizando los recursos económicos del Fondo
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Para el año 2007, se incorporaron alrededor de 600 mujeres quienes
participaron en los diversos programas de la EPJA.

Programa Construyendo Oportunidades

Se fundamenta en la Ley 7769 y es coordinado por el Instituto Mixto de
Ayuda Social. Su objetivo es brindar atención a las mujeres en condición de
pobreza, a niñas y adolescentes embarazadas o madres solteras, cuyas
condiciones y recursos son insuficientes para afrontar la maternidad a temprana
edad. Tiene como propósito el fortalecimiento personal, social y el mejoramiento
de la calidad de vida.  Es financiado con los recursos económicos del Fondo
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. En las ofertas de la EPJA para
el año 2007  se insertaron alrededor de 500 mujeres.

Adultos desarrollando su creatividad por medio de la Tecnología

Este programa inicia como plan piloto en setiembre del año 2001, avalado
por la Viceministra Académica y coordinado entre la Fundación Omar Dengo
y el Departamento de Educación para Personas Jóvenes y Adultas. A partir
del año 2002 se desarrolla con mucho éxito en diversas regiones educativas
del país. En el año 2007 funcionan diversos proyectos, con una población de
más de 1000 personas, en los cuales se imparte el ABC de la computación
entre otros cursos.

Para estos proyectos se utilizan los laboratorios de Informática y se imparten
tres módulos que brindan las herramientas básicas para el manejo del software,
a saber: Introducción a la Informática, El ABC de las Herramientas de
Productividad, e Internet, una Ruta al Ciberespacio y al Conocimiento, con
el fin de capacitar en el ámbito laboral actual, en cuanto a manejo básico
de recursos informáticos.

La meta propuesta para el desarrollo de este programa es  utilizar la totalidad
de la red informática educativa que maneja la Fundación antes citada.  Para
el año 2007 fueron atendidas alrededor de 1000 personas en los diversos
módulos.

La población prioritaria por atender en este programa son las personas
integradas en los procesos de educación formal de adultos y, o de educación
emergente, respaldados por el Departamento de EPJA.
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Emprendo para un Mejor Futuro

Este proyecto fue avalado por la Señora Viceministra Académica en el
2007 y es coordinado por el Departamento de EPJA, con el apoyo de la
Fundación Omar Dengo y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

El proyecto surge por la necesidad de atender acciones encaminadas al
desarrollo de microempresarios(as), y para ello se retoma el módulo del Plan
de Estudios “Administración de la Pequeña Empresa”, con las nuevas
aplicaciones informáticas, asumiendo la propuesta “tecnomype” de la
Fundación, que se ajusta en duración a 80 horas, y a la acreditación del
módulo.

INA (Instituto Nacional De Aprendizaje)

En la década de los sesentas Costa Rica empezó a requerir mayor cantidad
de mano de  obra  calificada,  en especial en ocupaciones industriales, para
hacer frente a las demandas surgidas por la creación del Mercado Común
Centroamericano. A partir de 1965, el Plan Nacional de Desarrollo promovía
el cambio cualitativo del sector industrial con el propósito de introducirlo en
la producción de materias primas procesadas, bienes intermedios y bienes de
capital. Fue así como se consideró necesario incorporar nuevas áreas a la
producción nacional, realizar nuevas inversiones en obras de infraestructura
y contar con mano de obra capacitada en cantidad mayor que la ofrecida
por los Colegios Vocacionales.  En este  contexto  se  creó,  en  1965,  el
Instituto Nacional de Aprendizaje  (INA), como institución de formación
profesional en Costa Rica.

La finalidad principal del INA es promover y desarrollar la capacitación y
formación profesional de los trabajadores en todos los sectores de la actividad
económica, para impulsar el desarrollo y contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. Actualmente el
INA es la institución educativa costarricense coordinadora y rectora del Sistema
Nacional de Capacitación y Formación Profesional.

El INA desarrolla tres tipos de modalidad: Aprendizaje, Habilitación y
Complementación. Las dos primeras corresponden a la Formación Inicial,
dirigida a jóvenes y adultos sin conocimientos ni experiencias previas en un
área determinada. El Programa de Aprendizaje está destinado a jóvenes que
requieren formarse en ocupaciones calificadas pero que no poseen
conocimientos ni experiencia en el área de estudio y que tienen entre 15 y 20
años. Se caracteriza por ser una formación técnica e integral. Contempla
experiencias de aprendizaje de naturaleza socio-afectiva, relacionadas con
el mundo del trabajo.

El programa de Habilitación está dirigido a jóvenes y adultos que son
capacitados mediante cursos de corta duración, para que inicien un oficio
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y se incorporen a corto plazo en el mercado laboral. Este programa no exige
conocimientos ni experiencia por parte de la persona interesada.
Por su parte, la Formación Complementaria está dirigida a trabajadoras y
trabajadores activos o desocupados, a quienes se complementa su
capacitación en áreas especificas, se actualizan sus conocimientos y destrezas
o se perfeccionan en su formación básica. En esta modalidad es requisito
indispensable el conocimiento previo, experiencia y aptitudes en el área de
estudio.

Las fuentes de financiamiento del INA son las siguientes: 1.5 % sobre monto
de las planillas de la empresa privada de todos los sectores económicos con
más de cinco trabajadores; 0.5 % de las empresas agropecuarias con más de
diez trabajadores; 1.5 % del monto total de las planillas de salarios de las
instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado; ingresos por
venta de productos, explotación de bienes y prestación de servicios generados
por el INA, como actividad ordinaria de sus programas; y préstamos que
contrate para la realización de sus fines, legados, donaciones y herencias.

RESULTADOS

Evaluaciones sobre la institucionalidad de EPJA en Costa Rica

Desde el MEP, en el documento “ El desarrollo y el estado de la cuestión
sobre el aprendizaje y la educación de adultos (AEA)” 22 los autores, directora
y funcionarios(as) de esta dependencia consideran que si bien se han hecho
esfuerzos por promover la educación de jóvenes y adultos, muchos problemas
afectan el real funcionamiento de los programas y los hacen, hasta el momento,
poco eficientes en su implementación. Realizan un análisis de debilidades que
presenta el programa y de los que ellos y ellas ven como posibles alternativas
de solución, que resumen en un cuadro con el nombre:

Debilidades y Alternativas de Solución Caso de Costa Rica

Debilidades

• La mayoría de las instituciones que atienden las ofertas de educació de
personas adultas no cuenta con planta física propia.

• Hay escasez de recursos didácticos para facilitar la mediación con los
estudiantes.

22. Alvarado Alvarado, Marielos y otros. “El desarrollo y el estado de la cuestión sobre el aprendizaje y la educación
de adultos (AEA). Informe Nacional de Costa Rica. Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Ministerio de Educación Pública” San José, marzo, 2008
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• No se prevén espacios de flexibilidad horaria, según necesidades de la
población.

• No se ha capacitado al personal  docente adecuadamente en la
aplicación de la Ley 7600, relativa a la atención de las necesidades
educativas especiales, por lo tanto es necesario el fortalecimiento de
esta Ley.

• Hay poca inducción sobre las leyes, decretos y disposiciones.

• La jornada laboral limita el desarrollo de capacitaciones y asesoramientos.

• Los nombramientos del personal no se hacen de manera oportuna y son
interinos (provisionales y sin propiedad en el cargo) en la mayoría de los
puestos docentes, docentes-administrativos y administrativos.

• Reducido aprovechamiento de los programas de compensación social.

• Presupuesto, originado en la ley 6746, es insuficiente, con  inexistencia de
asignación de recursos económicos para los proyectos de Educación
Abierta.

• Bajo rendimiento académico del  estudiantado y elevada exclusión de
los mismos.

Alternativas de Solución

• Realización periódica de actividades artísticas, culturarles y deportivas.

•  E s tandar i zac ión  de pruebas  nac iona les  de Bach i l le rato

• Establecimiento de pruebas diferenciadas de bachillerato para los
estudiantes de estas instituciones con base en los libros de texto del ICER.

• Realización de evaluaciones periódicas por lo menos una cada dos años

• Seguimiento administrativo y técnico a la institución

• Modificación del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes que
responda a la Educación de Adultos.

• Formulación de un plan de capacitación y asesoramiento a los docentes
que laboran en la Educación Abierta.
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Además, los autores del documento sugieren que en la preparación de
CONFITEA VI se atiendan las siguientes situaciones:

• En Costa Rica la Educación de Adultos, históricamente, no ha sido asumida
como una acción prioritaria en el marco de las políticas educativas. Se
le ha tratado de manera residual, acarreando con ello consecuencias
financieras, administrativas y de desarrollo institucional que debilitan su
desarrollo óptimo y el adecuado funcionamiento de programas pertinentes
y de cobertura nacional.

• La falta de políticas definidas para la educación de adultos, se evidencia
en el traslado mecánico de contenidos, metodologías y estrategias de
evaluación propias para la educación diurna t radic ional .

• La falta de instalaciones propias, carencias de recursos humanos,
económicos, físicos y materiales acordes con las necesidades de la
población que asiste a estos centros educativos, ha provocado deserción
y bajo rendimiento académico.

• De acuerdo con los objetivos de la Educación de Adultos, las ofertas
deben ajustarse a las necesidades múltiples, variables, cambiantes y
permanentes de sus usuarios.

• Los programas de Educación de Adultos son predominantemente
academicistas, enmarcados dentro de patrones pedagógicos, en gran
parte desvinculados de la realidad económica, tecnológica y de los
intereses, necesidades y aspiraciones y características de las personas
adultas.

• Desde 1994, a través de estudios realizados por el Ministerio de Educación
Pública y por especialistas, en diversos Seminarios Consultivos se ha
determinado la necesidad de hacer un replanteamiento total del enfoque
educativo y del modelo curricular de la Educación de Jóvenes y Adultos
que propicie el mejoramiento de la calidad de vida personal y colectiva
de las personas usuarias de esta modalidad.

• Debe brindarse una oferta curricular que propicie el desarrollo, la formación
de individuos integrales amantes de su patria y con posibilidades de
insertarse en el mundo del trabajo.

• Evolucionar hacia un sistema único con núcleo central para la rama
académica y salidas colaterales en el campo de la formación técnica
y socio-productiva.

• Es importante que se certifique las áreas sociolaborales para que los
jóvenes y adultos puedan utilizar estos certificados como valor agregado
dentro de su currículum para insertarse en el mundo de trabajo.
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• Plantear por parte del Despacho del Señor Ministro ante el Director del
CENIFE la construcción de infraestructura, por lo menos de cinco
instituciones por año y así dotar de instalaciones propias a las instituciones
de Educación para Jóvenes y Adultos.

• Establecer comunicación fluida con las oficinas centrales del Ministerio
de Educación Pública, para tener conocimiento de los diferentes
acontecimientos que suceden en las regiones educativas y viceversa.

• Establecer el presupuesto de acuerdo con la ley 6746, con el propósito
de brindarle a las mismas mayor estabilidad y así solventar las necesidades
vividas por las instituciones.

• Integrar en la Ley 7372 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) los IPEC y
CINDEA que imparten carreras de Técnico de Nivel Medio.

• Flexibilizar las actividades extracurriculares para las instituciones de EPJA,
principalmente por razones de horario y tiempo efectivo de trabajo, tales
como actos cívicos y otras.

• Autorizar el servicio de comedor estudiantil en las instituciones de Educación
para Jóvenes y Adultos ante la Dirección de Alimentación y Nutrición del
Escolar y Adolescente (DANEA). Así como, financiar el pago de las
servidoras de los comedores estudiantiles.

• Brindar asesoramientos técnico-administrativos sobre diferentes temáticas
de la EPJA.

• Solventar la falta de aulas y pupitres en las instituciones de EPJA.

• Disponer de los recursos necesarios para el manejo óptimo de los centros
educativos de la EPJA.

• Aumentar los recursos económicos para las instituciones de EPJA, de
acuerdo con la ley 6746.

• Asesorar técnica-administrativamente con el fin de solventar casos típicos
y atípicos, referidos a situaciones de acreditación, certificación, entre
otros, para estudiantes de colegios nocturnos, IPEC y CINDEAS.

• Ajustar los formularios que requieren de información administrativa, para
que sean consecuentes con la Educación para Jóvenes y Adultos.

• Autorizar la apertura de clubes como Artes Plásticas, Danza, Primeros
Auxilios, entre otros, especialmente para aquellos estudiantes que no
matriculan toda la carga académica, por motivos de tener que repetir
algunas asignaturas.
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• Lograr la eficiencia en los nombramientos del personal docente y
administrativo de las instituciones de EPJA. Nombrar el personal docente
y administrativo a su debido tiempo.

• Fortalecer el servicio de biblioteca en los Colegios Nocturnos, IPEC y
CINDEAS.

• Disponer de todos los recursos con que cuentan las instituciones educativas
que comparten planta física (conflicto diurno-nocturno), entre ellos:
g imnas io,  ta l le res ,  b ib l ioteca,  sa la de profesores  y  ot ros .

• Establecer fórmulas específicas para los concursos de docentes y
administrativos que realiza, tanto, el Servicio Civil Docente como el
Ministerio de Educación, por medio de la Dirección General de Personal.

• Ajustar los formularios de la calificación de los servidores, de tal forma
que la misma, se actualice a la realidad del servidor.

• Asignar más presupuesto para impartir los cursos libres en los IPEC y
CINDEA.

• Pagar por medio de lecciones los gastos generados por desplazamiento
a zonas alejadas, especialmente al personal docente que labora en los
satélites.

• Incluir a los CINDEAS en los programas para la donación de pupitres.

• Elaborar un manual que contenga la Descripción de Puestos, para todos
los funcionarios de los CINDEAS e IPEC.

• Establecer un sistema de pruebas nacionales diferenciadas de acuerdo
con el Plan Estudios para la Educación de Jóvenes y Adultos, basadas
en los libros de texto del ICER.

• Adaptar el Reglamento de la Comunidad Estudiantil al sistema
administrativo del Plan de Estudios, así como el Reglamento de Juntas
de Educación y Administrativas.

• Aprobar un Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes específico,
para las instituciones de EPJA.

• Ofertar en propiedad los códigos de los docentes y administrativos en las
instituciones de EPJA.99

• Nombrar a Directores y Directoras en las instituciones de EPJA, con
especialidad en Administración Educativa y en Educación para Jóvenes
y Adultos.
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• Realizar trámites ágiles y oportunos para solicitud de becas ante Fondo
Nacional de Becas (FONABE) y otras instituciones, además de aumentar
en forma significativa el número de becas para los estudiantes de la EPJA.

• Revisar el Plan de Estudios para Colegios Nocturnos y hacer cambios de
acuerdo con las necesidades de las regiones, como por ejemplo los cursos
de Desarrollo Sociolaboral.

• Solicitar dos lecciones de reforzamiento, especialmente en la asignatura
de Matemática.

• Establecer equipos de apoyo técnico para atender situaciones
administrativas, curriculares y legales de la EPJA, en horarios nocturnos.

• Revisión de la normativa del Plan de Estudios referente a la edad de
ingreso en aquellas regiones educativas donde no exista otra alternativa
de oferta de estudios.

Hasta aquí la evaluación del departamento de EPJA, que es suficientemente
extensa y clara en cuanto a la detección y demanda de atención de las
necesidades mas urgentes que enfrentan los programas a su cargo y que
evidencian la gran brecha que existe entre las formulaciones políticas y teóricas
y la realidad.
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VARIABLE 3: ACCESO Y CALIDAD

De acuerdo con el diseño de la investigación revisaremos los datos
considerando los siguientes tres aspectos:

1.  Cobertura
2.  Permanencia
3.  Rendimiento

1. COBERTURA

Si bien el gobierno ha realizado esfuerzos por mejorar la cobertura y calidad
de la Educación Secundaria, las tasas de cobertura en este nivel de escolaridad
son aún muy insuficientes, en un país en el cual el modelo de desarrollo
económico esta exigiendo cada vez mayores niveles de escolaridad a la
población que busca insertarse en el mercado laboral.

En Costa Rica,  actualmente para empleos tan sencillos como guarda de
seguridad, cajeros, cajeras, etc. se  exige una escolaridad de secundaria
completa. Por otro lado, el ingreso al país de empresas de alta tecnología
llevan a la urgente necesidad de universalizar la educación secundaria porque
jóvenes sin este nivel de educación, en las condiciones actuales, no se emplean
y son presa fácil para la delincuencia, tráfico de drogas, prostitución etc.

Como se aprecia en la tabla siguiente la evolución de la matrícula en
secundaria en el período ha sido lentamente ascendente y no logra el salto
cualitativo que el país y su economía está exigiendo, pasó de 283.000 a 391.000
estudiantes entre el 2000 y el 2008, lo cual no logra aún una cobertura
satisfactoria, como se verá mas adelante, y ello a pesar de que el gobierno
y la sociedad en general han hecho esfuerzos por desarrollar nuevos programas
para facilitar el acceso a la Educación Secundaria tanto para la juventud que
por múltiples razones no se encuentra estudiando en la educación tradicional
y para la población adulta que cada vez se siente mas presionada para lograr
dicha escolaridad.

Entre los programas que se han desarrollado se destacan: La diversificación
de la secundaria, diferenciando la secundaria académica de la técnica y
dándole una mayor impulso a esta última, diversificando los horarios diurnos
y nocturnos en ambas modalidades, usando más la educación a distancia y
las nuevas tecnologías.

A pesar de los esfuerzos no se logra el salto, los nuevos programas encuentran
muchas resistencias para posicionarse, arrastran los mismos problemas de la
educación secundaria tradicional y en algunos casos dichos problemas se
han agudizado, sin ampliar significativamente la cobertura. Veamos los datos.
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Fuente: Departamento de Estadística MEP. Compendio Abril 2009. Carpeta Expansión CUADRO Nº: C  1

Cuadro nº 15
Matrícula inicial en el sistema educativo

nivel de enseñanza secundaria
dependencia:  pública, privada y privada-subvencionada

período:  2000 – 2008

Nivel
TOTAL

Educación
Secundaria

III Ciclo-
Educ.Diver.

(Tradicional)
Diurna

Académica
Técnica

Nocturna
Académica

Técnica
Secundaria por

suficiencia -
MEP-

Colegio a
distancia   -

CONED-
Nuevas

Oportunidades
IPEC (Plan 125)
CINDEA  (II-III

Nivel)
Educación

Especial
Centros de
Educación

Especial
Educación para

el Trabajo
IPEC

Educación
Profesional
Educación

Social
CINDEA

(Educación
Emergente)

CAIPAD
a/ Dato incluido
en cada Nivel
de Enseñanza

2000
949.598
283.989

252.828

229.449
181.089
48.360
23.379
22.847

532
9.144

.

10.414

396
8.392

2.815

4.989

24.246

21.576
2.305

19.271

2.670

...

2001
978.595
298.889

266.058

242.425
192.465
49.960
23.633
23.059

574
8.698

.

10.457

803
9.780

3.093

5.721

26.643

21.070
1.866

19.204

5.573

...

2002
1.016.020
327.042

284.841

257.193
204.250
52.943
27.648
26.782

866
12.189

.

14.377

511
11.000

4.124

a/

30.941

23.249
2.223

21.026

6.697

995

2003
1.039.175
346.870

301.300

270.003
214.090
55.913
31.297
30.281
1.016

12.305

.

15.853

547
12.225

4.640

a/

30.315

22.037
779

21.258

7.542

736

2004
1.050.958
368.126

317.539

281.936
224.522
57.414
35.603
34.534
1.069

12.655

.

16.152

694
15.903

5.183

a/

27.489

21.143
1.649

19.494

5.566

780

2005
1.065.005
375.481

330.562

292.710
234.118
58.592
37.852
36.565
1.287
8.986

.

10.791

455
19.251

5.436

a/

32.232

23.804
907

22.897

7.217

1.211

2006
1.071.096
385.302

338.508

298.820
238.434
60.386
39.688
37.981
1.707
8.894

2.463

10.593

246
18.237

6.361

a/

28.239

21.380
996

20.384

5.335

1.524

2007
1.048.581
387.493

338.748

299.607
237.237
62.370
39.141
37.442
1.699
8.568

2.760

12.588

654
17.701

6.474

a/

26.231

19.970
1.114

18.856

4.990

1.271

2008
1.061.047
391.330

337.445

300.921
236.812
64.109
36.524
35.026
1.498
8.718

3476

14.648

515
20.395

6.133

a/

26.439

20.272
825

19.447

5.109

1.058
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Como puede observarse en el cuadro anterior, si bien la educación
tradicional cubre la mayoría de la población que estudia secundaria, una
parte de esta población está siendo atendida por las formas no tradicionales
de capacitación, veamos la relación actual.

Fuente: Boletin estadistico del MEP Boletin 01 del año 2008

Aporte a la tasa neta de escolaridad

Como puede verse en el siguiente cuadro la educación tradicional aporta
casi el 69%  a la tasa neta de escolaridad en secundaria calculada para todo
el período y todos los nuevos programas juntos sólo logran incrementar en un
3.3% la escolaridad en dicho año.

Gráfico 2
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Fuente: Departamento de Estadística del MEP. Compendio estadístico abril 2009.
Carpeta Expansión. Cuadro No. 76

Llama también la atención que a pesar de los esfuerzos realizados con un
amplio programa de subsidios y becas a la Educación Secundaria en el período
presidencial del actual gobierno desde el 2006, la cobertura de secundaria
tradicional está estancada en el 68% y más bien rebajó un céntimo porcentual
del 2007 al 2008.

Nivel

EDUCACION
SECUNDARIA

III Ciclo y Educ.
Diver.

(Tradicional)
Secundaria

por suficiencia
    -MEP-

Colegio a
distancia -

CONED-
Nuevas

Oportunidades
IPEC (Plan 125)

CINDEA (II-III
Nivel)

Educación
Especial

2000

59,5

55,2

0,7

1,8

0,0
1,2

0,6

2001

60,9

56,8

0,7

1,7

0,0
1,1

0,6

2002

64,0

58,8

0,9

2,3

0,0
1,1

0,8

2003

66,2

60,9

0,9

2,3

0,0
1,1

0,9

2004

69,2

63,7

1,0

2,3

0,0
1,3

0,9

2005

70,3

66,9

0,3

1,5

0,1
0,8

0,7

2006

71,1

68,6

0,2

0,0

0,6

0,2
0,5

0,9

2007

72,5

68,8

0,6

0,0

0,8

0,4
0,8

1,1

2008

72,2

68,9

0,2

0,1

1,0

0,4
1,0

0,9

Cuadro No. 16
tasas neta de escolaridad en el sistema educativo

dependencia:  pública, privada y privada-subvencionada
año:  2000 – 2008
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El programa a nivel de subsidios y becas es el denominado AVANCEMOS,
mediante el cual se aportan subsidios entre 30 y 100 dólares mensuales a cada
adolescente que permanece en el sistema educativo, con la siguiente
distribución:

Este subsidio que ha requerido una importante inversión de fondos y que
si bien es importante en tanto permite que la presión económica no sea el
principal elemento que provoque la salida de  los jóvenes del Sistema, no
parece ser suficiente en tanto el incremento de la cobertura no logra avances
significativos y, como veremos mas adelante, los altos índicies de deserción -
expulsión del sistema educativo de la población en secundaria no aflojan.

Cuadro No. 17

Transferencias programa avancemos

año 2008

Nivel Educativo

7º
8º
9º

10º
11º
12º

Monto de
Transferencia
(en colones)

15.000
20.000
25.000
35.000
45.000
50.000
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Fuente Departamento de Estadística del MEP. Compendio Estadístico, abril 2009.
Carpeta Expansión. Cuadro No. 36

Como puede observarse en la información, suministrada por el
Departamento de Estadística del MEP, en relación a las tasas netas de
escolaridad en secundaria, la cobertura total de la Educación Secundaria
pasa del 55.2% en el año 2000 a un 68.9% en el año 2008.

Si bien se logra incrementar a un 75.3% la matrícula del tercer ciclo (7° a
9° año), no se logra lo mismo con la Educación Diversificada, a pesar de los
esfuerzos, sólo está alcanzando a un 44.2% de los y las jóvenes  que debieran
estarla cursando y nos plantea esa gran preocupación por el restante 55.8%
de los y las adolescentes entre 16 y 18 años que se encuentran fuera del
Sistema Educativo y en altos niveles de vulnerabilidad.

Cuadro Nº 18

Tasas netas de escolaridad en educación regular,

III ciclo y educación diversificada, diurna y nocturna

dependencia: pública, privada y privada subvencionada.

Años

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Educación
Diversificada

33,7
36,5
36,2
36,8
38,7
40,5
42,7
42,9
44,2

III
ciclo
60,8
62,0
65,0
68,3
71,2
74,0
75,7
75,2
75,3

Total

55,2
56,8
58,8
61,3
64,4
66,9
68,6
68,8
68,9
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COBERTURA EN PROGRAMAS NO CONVENCIONALES

Se retoma al respecto la información brindada por el Boletín O8 del año
2007 del Departamento de Estadísticas del MEP, la cual fue la información más
reciente que se pudo obtener.

Programa Nuevas Oportunidades

El Boletín 08 del Departamento de Estadísticas del MEP señala que en el
período 2000-2007, la matrícula en esta modalidad de estudio mostró un
incremento del 2000 al 2004, al pasar de 10414 alumnos a 16152, en el curso
lectivo del 2005, se registró una reducción considerable, pues la matrícula fue
de 10791, y para el presente curso lectivo, la matrícula fue de 12588 alumnos.

La mayor matrícula se ha tenido en el  sétimo año, el cual ha mostrado un
comportamiento irregular : En el 2000 la matrícula fue de 7.256 estudiantes, en
el 2004 se reportó la matrícula mayor (7.288 estudiantes), para el 2005 se dio
la matrícula menor (3.968 estudiantes) y para el 2007 la matrícula fue de 5.429
alumnos.

Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC)

El Boletín 08 del Departamento de Estadísticas del MEP señala que en el
período 2000-2007,  el tipo de enseñanza predominante en este tipo de
institución es la Educación Social , la que ha representado el 84.2%, el otro
nivel en grado de importancia es el de la Educación Abierta con un 7.4%, y
la  Educación P rofes ional  ha representado tan só lo  un 6 .1%.

En el año 2007, de la matrícula total en los IPEC el 89.2% corresponde a la
Educación Social (18.856 estudiantes), el 5.3% a la Educación Profesional (1114
estudiantes), el 3.1% al Plan 125 (642 estudiantes) y el 2.4% a la Educación
Abierta (509 estudiantes).

Centros Integrados de Educación para Adultos (CINDEA)

El Boletín 08 del Departamento de Estadísticas del MEP señala que en el
período 2000-2007 la Educación Convencional de los CINDEA tiene tres niveles,
el Nivel I corresponde a I-II Ciclos, el Nivel II corresponde a III Ciclo y el Nivel
III corresponde a Educación Diversificada.

En el período 1999-2007, el Nivel II es el tipo de enseñanza con mayor
matrícula de los CINDEA, el cuál ha representado un 45.6% de su matrícula,
por su parte la Educación Emergente ha sido un 25.1%, y el Nivel III para este
período fue de un 16.4%.

En el año 2007, de la totalidad de estudiantes matriculados en los CINDEA
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el 49.9% corresponde al Nivel  II  (12.822  estudiantes),  el  19.4%  a  la  Educación
Emergente (4.990 estudiantes), el 19.0% corresponde al Nivel III (4.879
estudiantes), el 7.2% corresponde al Nivel I (1.840 estudiantes) y el 4.6% a la
Educación Abierta (1118 estudiantes).

Proyectos de Educación Abierta

El Boletín 08 del Departamento de Estadísticas del MEP señala que en el
período 2000-2007 en el año 2000, la matrícula inicial del Proyecto de
Alfabetización fue de 9.705 estudiantes, en el 2002 y 2003 se reportaron las
matrículas más altas (de 11.717 y 11.706 estudiantes, respectivamente), a partir
del 2003 la matrícula comenzó a disminuir y para el 2007 se tiene la menor
matrícula (4.877 estudiantes).

Aula Abierta

El Boletín 08 del Departamento de Estadísticas del MEP señala que en el
año 2002, la matrícula inicial en Aula Abierta fue de 4.493 estudiantes, en el
2005 se reportó la matrícula mayor (de 6.680 estudiantes), del 2005 al 2007 la
matrícula disminuyó, para el 2007 la matrícula fue de 5.988 estudiantes).

En el 2007, en Aula Abierta, el 94.4% de los estudiantes matriculados son
menores de edad (5.653 estudiantes).

Los Proyectos de Primaria por Suficiencia y III Ciclo por  Suficiencia han
tenido un comportamiento similar.  En Primaria por Suficiencia, en el 2000 la
matrícula fue de 6.054 alumnos, luego aumentó hasta alcanzar su punto
máximo en el 2004 (de 8.066 estudiantes) y a partir de este año ha ido
disminuyendo, en el 2007 la matrícula es de 3.691 estudiantes.  En III Ciclo por
Suficiencia, en el 2000 se matricularon un total de 6.975 alumnos, en los años
2002 y 2004 se registró el mayor número de matriculados (9.818 y 9.740
estudiantes, respectivamente), después del año 2004 comienza a disminuir la
matrícula y para el 2007 se tiene una matrícula de 6.598 alumnos.

En Bachillerato por Madurez, en el curso lectivo 2000 la matrícula fue de
2.102 alumnos, luego aumentó hasta llegar a 2.858 estudiantes en el 2003 y
desde entonces ha disminuido, para el 2007 se registra una matrícula de  1.970
estudiantes.

Telesecundarias

El Boletín 08 del Departamento de Estadísticas del MEP señala que del año
2000 al 2007 se ha producido un aumento en la matrícula inicial en las
Telesecundarias en todos los años cursados, y por ende en su totalidad, en el
2000 la matrícula fue de 1872 alumnos, valor que ha mantenido un incremento
creciente, para ubicarse en el presente curso lectivo en 7034 estudiantes.
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En sétimo año, en el 2000 se reportó una matrícula de 1.178 jóvenes y para
el 2007 se reportaron 2.604 alumnos.

EDUCACIÓN INDÍGENA

El estudio de UNICEF sobre el Estado de la Educación de los Pueblos
Indígenas en Costa Rica, en relación a la Educación Secundaria plantea:

“La educación secundaria en comunidades indígenas  sólo se ofrece por
medio de cuatro colegios académicos, 14 telesecundarias que son modalidades
unidocentes y multigrados reforzadas con los recursos tecnológicos de la
televisión y el video. También se cuenta con tres Centros de Educación Integral
para la Educación de Adultos (CINDEA) que es una variante del colegio
académico para adultos.

Los colegios académicos atienden a 630 estudiantes en las regiones
indígenas con mayor población: Sulayön y Sepecue en Talamanca; Boruca y
Térraba en Buenos Aires,  incluyen los niveles de III Ciclo y Educación
Diversificada.

También se cuenta con 6 telesecundarias que permiten atender a 297
jóvenes indígenas cabécares, bribris, malekus y gnöbes.

En total se ofrece educación  a 927 indígenas. “

El documento de UNICEF entrega en el cuadro siguiente la información
acerca de los Centros Educativos ubicados en territorio indígena.
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Dentro de las limitaciones se tiene la falta de docentes calificados para
trabajar en estos lugares y  la deserción de los y las jóvenes del proceso
educativo. Todos los servicios mantienen niveles de promoción muy bajos, que
no rebasan los 15 estudiantes por cic lo en cada año lect ivo.

Respecto a la pertinencia de la educación indígena el documento destaca
que  las políticas, los planes y los programas de estudio, carecen de una clara
definición curricular y pedagógica respecto al tema autóctono e indígena
nacional, la interculturalidad y el plurilinguismo.

Igualmente señala que de existir algunas políticas que traten positivamente
este aspecto no se llevan a cabo porque se privilegian acciones coyunturales
que no corresponden a esta situación del tratamiento de la cultura indígena.

En la Constitución Política del país, pese al avance del estado de derecho,
aún existen alusiones a un idioma, religión y consideraciones culturales llamadas
oficiales;  lo que resguarda en su interpretación, el uso aún de estereotipos,
manifestaciones discr iminantes,  segregantes o hasta xenófobas.

Condicionante demográfica poblacional: Esto se relaciona con lo anterior.
Dentro de las 24 reservas habitan tan solo el 43,8% de la población indígena.
(27 960 personas) de todos los grupos de edad;  por lo que el restante 56,2%
de la población (35 916 personas) no reciben atención educativa, acorde con
su condición cultural ni lingüística.
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COBERTURA POR GÉNERO

En términos generales en Costa Rica hay un equilibrio en la participación
de hombres y mujeres en el Sistema Educativo en cantidad de estudiantes,
regularmente la composición es 50 a 50% o ligeramente superior a favor de
las mujeres, lo cual se da a pesar de que en muchos casos las niñas,
especialmente de los sectores mas desfavorecidos, deben combinar el estudio
con la realización de labores domésticas en sus casas, en muchos casos con
períodos de más de 5 horas al día y con responsabilidades superiores a su
edad tales como cuidar niños pequeños, cocinar, etc.

Fuente Departamento de Estadística del MEP.
Compendio estadíst ico Abri l  2009. Carpeta Expansión. Cuadro No. 36

Cuadro Nº 19
tasas netas de escolaridad

por género
Tasa neta de escolaridad hombres y mujeres

          Hombres                            Mujeres

III
Ciclo
58,2
59,5
62,7
66,1
69,2
71,9
73,4
73,0
72,9

Educación
Diversificada

37,3
40,4
39,9
40,4
42,7
44,6
46,7
47,1
48,0

III
ciclo
63,5
64,6
67,3
70,7
73,3
76,2
78,0
77,4
77,8

Educación
Diversificada

30,3
32,8
32,6
33,4
34,9
36,7
38,9
39,0
40,5

Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Como puede observarse en la tabla anterior,  se presenta mayor rendimiento
y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo. En la cobertura de los
hombres pasó de un 52.5% en el 2000 a un 66.2% en el 2008, mientras que la
de las mujeres paso de un 58,1% a un 71,7% en el mismo período.
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A nivel de la Educación Diversificada (que es el rango con menor cobertura)
los hombres ampliaron la cobertura de 30,3 en el 2000 a 40.5 en el 2008, mientras
que las mujeres en esos mismos años registran una cobertura de 37,3 y 48.0
respectivamente

COBERTURA POR GRUPOS DE EDAD

Elaboración propia con base en Estadísticas del MEP 2008.

Para observar el contraste se incluyeron todos los grupos de edad
escolarizados, como puede verse si bien en las personas menores de edad
entre 7 y 12 años asisten a los centros educativos en un promedio nacional
mayor al 99%. La situación de los y las adolescentes es bastante grave.

El porcentaje de escolaridad entre los 13 y los 15 años es mucho menor,
estando por debajo del 74% y es mucho más grave la situación de los
adolescentes de 16 y 17 años, ya que continúan fuera del Sistema Educativo
con casi el 60% de los adolescentes de este rango de edad. Cuadro 22

Cobertura por grupos de edad en la educación no convencional

Se presentan a continuación cuadros entregados por el Boletín del
Departamento de Estadísticas del MEP para que se visualicen mejor las edades

Cuadro No. 20

tasas netas de escolaridad por grupos de edad

2003-2006

Grupos de edad

Preescolar Kinder 4
a 6 años

Preescolar
transición 6 a 7
Primaria 7 a 12

Tercer ciclo 13 a 15
Diversificada 16 a

17 años

2003

32.7

90.2

99.0
67.9
36,6

2004

36,7

89,7

98.5
70.5
38,4

2005

42,0

91,8

98.8
73.2
40,1

2006

44,0

91,7

99.7
74.6
42.1

2007

42,3

76,9

98.9
73.9
42.2
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del estudiantado matriculado. El cuadro conserva la numeración que tiene
en dicho boletín pero también se respeta la numeración consecutiva de los
cuadros del informe.

Boletín junio 2008

Como puede observarse el grueso de la población de los IPEC se concentra
en el grupo de edad mayor de 19 años, en el cual en el 2007 se matricularon
15.639 estudiantes del total de 21133, equivalentes al 70,18% de la población
que este sistema atiende.

1 114

0

3

0

7

12

70

114

113

313

132

105

47

58

61

79

Edad Educación
profesional

Educación
abierta

Total Plan
125

Total

Menos de 13

13

14

15

16

17

18

19

20-24

25-29

30-34

35-39

40 - 49

50 - 59

60 y más

1

41

167

 621

798

975

1 248

1 288

2 504

2 378

2 156

2 458

2 314

1 401

0

21 133

4

62

223

968

975

1 227

1 474

1 460

2 918

2 583

2 292

2 413

2 386

1 464

684

509

0

2

12

47

30

90

73

48

84

72

31

8

10

2

0

18 856

Educación
social

654

3

16

44

293

135

92

39

11

17

0

0

0

4

0

0

Fuente: Departamento de Estadística, MEP.

Cuadro No. 21

Matrícula inicial en IPEC por tipo según: edad en años  cumplidos, año 2007
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Boletin Junio 2008

La situación cambia con los CINDEA, la población de 18 años y menos son
11.133 que equivalen al 43.28%, mientras que la población adulta corresponde
al 56.62% de los y las personas part ic ipantes en el  programa.

Total

Menos de 13

13

14

15

16

17

18

19

20-24

25-29

30-34

35-39

40 - 49

50 - 59

60 y más

Fuente: Departamento de Estadística, MEP.

Educ.
Nivel I

25 719

74

211

573

2 262

2 523

2 734

2 756

2 414

4 558

2 922

1 881

1 373

885

350

203

12 822

31

157

474

1 853

1 801

1 660

1 394

1 213

1 995

1 039

568

336

165

47

89

4 879

13

9

15

148

316

605

747

592

1 233

567

317

171

125

19

2

1 840

0

21

44

152

143

133

206

136

311

256

172

99

76

21

70

Cuadro No. 22

Matrícula inicial enCINDEA por tipo de enseñanza,
según edad en años cumplidos, año 2007

Conven.*
Nivel II

Educ.
emergente

Educ.
abierta

Edad Total Conven.*
Nivel III

4 990

30

22

29

95

238

311

359

440

817

795

607

552

422

233

40

1 188

0

2

11

14

25

25

50

33

202

265

217

215

97

30

2
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Como puede observarse, Educación Abierta es un programa al que
efect i vamente  es tá  l legando  pob lac ión  de  mayor   edad.

De todas maneras llama la atención porque personas menores de 18 años,
que debieran estar en el Sistema Educativo formal también optan por dicha
modalidad y en especial que haya niños y niñas menores de 15 años que
participan de en este tipo de modalidades cuando en Costa Rica, legalmente
un niño o niña menor de 15 años no puede trabajar y a los y las adolescentes
entre 15 y 18 años el patrón debe garantizarles el acceso al estudio.

��

 Cuadro N° 23.
Matrícula inicial en proyectos de Educación Abierta

según años cumplidos.
Cuadro Resumen

Año 2007

Elaboración propia a partir del Boletín de estadística del  MEP. Junio 2008

Mayores de
19 años

4.134
2.852
3.746
1.814

Programas

Educación Abierta

Alfabetización
Primaria por suficiencia
III Ciclo por suficiencia

Bachillerato por
madurez

Menores
de 18 años

743
839

2.283
156

Total

4.877
3.691
6.598
1.970

Números absolutos Porcentajes

Mayores de
19 años

84.77
77.27
65.40
92.1

Menores
de 18 años

15.23
22.73
34.60

7.9

Total

100
100
100
100
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Uno de los principales problemas que enfrenta el Sistema Educativo en
secundaria en Costa Rica, es los altos índices de expulsión que se presentan
especialmente en el sétimo y décimo grado de Educación Secundaria, grados
que corresponden al inicio del tercer ciclo y al de la Educación Diversificada.

Habitualmente se ha denominado “deserción” este fenómeno,  pero desde
el punto de vista de varias ONGs y universidades consideramos que debe
hablarse de “expulsión” del Sistema Educativo, ya que los términos deserción
o “abandono”, culpabilizan a los y las estudiantes del problema y encubren
la problemática del entorno social y del Sistema Educativo que no provee las
opor tun idades  adecuadas  para e l  buen desempeño esco lar.

Veamos los datos oficiales del Ministerio de Educación al respecto:

2. Retención

�


Cuadro No. 24

deserción intra-anual en III ciclo y educación diversificada

diurna y nocturna, por año cursado

AÑO
CURSADO

TOTAL

III Ciclo
7º
8°
9°

Educación
Diversificada

10°
11°
12°

2000

29610

24740
16441
5356
2943

4870

3537
1154
179

2001

32826

26648
18065
5923
2660

6178

4966
1042
170

2002

33014

26710
18673
5419
2618

6304

4922
1210
172

2003

30623

24517
16784
5258
2475

6106

4566
1242
298

2004

35442

28711
18884
6864
2963

6731

5077
1388
266

2005

40842

32570
20955
8119
3496

8272

6651
1501
120

2006

44104

34239
22161
8154
3924

9865

7946
1835

84

2007

43370

34173
21989
8233
3951

9197

7504
1612

81

2008

40286

31014
20244
7061
3709

9272

7338
1765
169

Cifras Absolutas
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Como puede observarse la expulsión no logra disminuirse en forma
significativa, y los avances de un año a otro no son estables, se inició el período
con 11,9% de “expulsión”, oscilando inestablemente y terminando con un 12,1%
al finalizar el período.

De igual forma, en sétimo los índices no ceden, inició  el período en el año
2000 con un 20,3%, logró en el año 2003 rebajar a un 17,6, el proceso se revirtió
y para el año 2008, se vuelve a la tasa de 20.3% con la que se inició en el año
2000.

Lo mismo ocurre con el décimo año, tampoco se logran mejorar los índicies
de permanencia en el Sistema, como puede observarse, habiéndose iniciado
el período con un 9.4% se llega al 2008 con un incremento de expulsión de
3.1% para llegar a  contabilizarse en el año 2008 la cifra de 12.5%.

Muchas razones influyen en este problema. Un estudio realizado por la
Fundación Nuestramérica en los años 2000 a 2006 con estudiantes de 7° y 10°
años llegó a la conclusión de que si bien hay múltiples factores que inciden
en esta problemática, un aspecto importante a tener en cuenta es la
desarticulación del Sistema Educativo al cambiar de un ciclo a otro. Cuando

Fuente Departamento de Estadística del MEP. Compendio estadístico Abril 2009. Carpeta
Deser. Cuadro No. C4

AÑO
CURSADO

TOTAL

III Ciclo
7º
8°
9°

Educación
Diversificada

10°
11°
12°

2000

11,9

13,7
20,3
9,5
6,7

6,8

9,4
4,3
4,2

2001

12,4

14,2
20,9
10,4
6,0

8,0

11,1
3,7
3,9

2002

12,0

13,8
20,4
9,2
5,9

7,7

10,7
3,9
3,8

2003

10,4

11,8
17,6
8,1
5,2

7,1

9,8
3,7
5,5

2004

11,6

13,2
19,6
10,1
5,5

7,6

10,5
4,1
4,7

2005

12,5

14,1
20,7
11,4
6,1

8,5

12,2
4,1
1,9

2006

13,2

14,9
21,7
11,3
7,0

9,5

13,4
4,8
1,3

2007

12,9

14,7
21,6
11,3
6,9

8,7

12,9
4,0
1,2

2008

12,1

13,6
20,3
10,0
6,5

8,7

12,5
4,4
2,3

Cifras Relativas  1/
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se da este cambio, las materias, las metodologías y las condiciones para el
aprendizaje también sufren un cambio pero no se prepara al estudiantado
para él. Se constata que tenemos un sistema rígido que pretende tratar a todos
por igual, sin valorar las necesidades físicas, psicológicas y cognitivas de los
y las estudiantes en cada etapa de su desarrollo. Se anexa el análisis de esta
problemática realizado por dicha institución en el proyecto “Engánchate al
cole”

Y al analizar los niveles de expulsión por jornada de estudio, resalta como
los horarios nocturnos, son significativamente más altos que en los horarios
diurnos.

Fuente Departamento de Estadística del MEP. Compendio estadístico Abril 2009. Carpeta
Deser. Cuadro No. C.1

Cuadro No. 25

deserción intra-anual en educación secundaria

según nivel educativo

Nivel
Educativo

III CICLO Y
EDUC. DIVER

   Acad. Diurna

  Técnica Diurna

  Acad.
Nocturna

  Técnica
Nocturna

2001

12,4

11,2

11,5

23,6

21,1

2002

12,0

10,5

12,0

23,2

14,4

2003

10,4

9,1

10,7

20,5

17,3

2004

11,6

10,0

11,3

23,8

19,2

2005

12,5

10,9

11,7

24,0

18,8

2006

13,2

11,4

12,4

25,1

25,9

2007

12,9

10,9

11,2

27,7

20,3

2008

12,1

10,5

10,7

24,8

16,6
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Retención por género

Los datos que suministra al respecto el Departamento de Estadística son:

Fuente Departamento de Estadística del MEP. Compendio estadístico Abril 2009.
Carpeta Deser. Cuadro No. 8

Como puede observarse,  en el año 2008 en relación a la expulsión, las
tasas son menores en las mujeres que en los hombres, tanto en la educación
pública como en la privada.

Retención en educación pública y privada

Como puede observarse en el cuadro anterior es de destacar la gran
diferencia que existe entre los niveles de expulsión en la educación pública
y la privada, la primera es casi 10 veces mayor que la segunda, mientras en
promedio del 2008 en la educación pública fue de un 13,4% en la privada es
solo de un 1,2% para el mismo año.

Cuadro Nº:  26

Deserción intra-anual en educación regular

por:  dependencia y sexo

según:  nivel de enseñanza y rama

año:  2008

Nivel y Rama

III Ciclo y
Educación

Diversificada

Académica
Diurna

Técnica Diurna

Académica
Nocturna

Técnica
Nocturna

T

12,1

10,5

10,7

24,8

16,6

H

14,1

12,2

12,1

28,6

15,3

M

10,1

8,8

9,3

20,5

17,9

Total Pública Privada     Privada-
ubvencionada

T

13,4

12,2

10,9

24,8

20,9

H

15,6

14,1

12,4

28,5

19,5

M

11,3

10,3

9,5

20,5

21,9

T

1,2

0,9

6,3

38,8

.

H

1,7

1,4

7,5

41,7

.

M

0,6

0,5

3,8

33,3

.

T

3,1

2,2

5,1

.

10,1

H

4,6

3,3

7,0

.

10,7

M

1,8

1,5

1,9

.

9,3
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23. Observatorio del Desarrollo UCR. 2007

Según el Observatorio para el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica:
“El desgranamiento de primer grado a décimoprimer grado representa el
porcentaje  de niños y niñas matriculados en primer grado que no llegan a
décimoprimer año”23

3. Rendimiento

Según el cuadro anterior en el año 2006:

De 100 niños y niñas que 11 años atrás ingresaron a primer grado de primaria,
para el año 2006 sólo 30 matricularon el último grado de secundaria, 70 se
quedaron en el camino, están repitiendo o se retiraron del Sistema Educativo.

De igual forma, de 100 niños y niñas que 9 años atrás, entraron a primer
gado, en el 2006 sólo 51 matricularon el noveno grado, último año del ciclo
básico

Aún en primaria de los niños y las niñas que en el año 2000 matricularon
primer grado, el 23% de los mismos, no se matricularon en sexto en el 2006. Y
lo anterior teniendo en cuenta a los y las estudiantes de colegios públicos y
privados, cuando en estos últimos el desgranamiento es mucho menor.

Fuente: Estadísticas del Estado de la Nación. Informe 2007

Años

Primaria

III Ciclo

Undécimo año

2003

23,4

57,6

70.9

2004

23,7

53,9

69,9

2005

22,6

51,0

69,3

2006

23,7

51,0

69,0

Cuadro No. 27

Desgranamiento por nivel
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Porcentajes de aprobación

Los indicadores establecen mayor rendimiento en los centros educativos
privados que en los públicos, veamos el siguiente cuadro.

Se destaca cómo el rendimiento en la educación privada es casi un 30%
mayor que en las instituciones públicas. Además es interesante señalar el hecho
de que sean las mujeres adolescentes las que reporten un mayor nivel de
rendimiento en ambos sistemas.

La situación es tan grave que las noticias de prensa escrita registran cómo
se ha ido incrementando la presencia de estudiantes de colegios privados en
las universidades públicas.

Fuente Elaboración propia a partir de datos del departamento
de  estadística del MEP

Cuadro No. 28

Porcentaje de aprobación en secundaria

según tipo de establecimiento

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

PUBLICA

PRIVADA

SEMIPUBLICA

TOTAL

TOTAL

47.8%

74.2

69.0

52.5

HOMBRES

44.5

70.0

67.3

49.1

MUJERES

50.8

78.1

70.4

55.6
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REPITENCIA

Otro de los aspectos de gran preocupación del Sistema Educativo
Costarricense es el incremento progresivo que se presenta en la cantidad de
estudiantes que repiten el año en Educación Secundaria.

Fuente Departamento de Estadística del MEP. Compendio estadístico Abril 2009.
Carpeta Repitencia. Cuadro No.1

Si observamos la Educación Secundaria correspondiente al tercer ciclo y
la Educación Diversificada, se constata que tampoco se ha logrado disminuir
la repitencia en el período, iniciando en el 2000 con 8,8% y contabilizándose
en el 2008 un 11,6, teniendo en cuenta sólo las cifras de la educación diurna.

Cuadro No. 29

Repitientes en I y II ciclos y en

III ciclo y educación  diversificada diurna

dependencia:  pública, privada y privada-subvencionada

período:  1998-2008

Años

I  y II
Ciclos

III Ciclo y Educación Diversificada

Diurna

Cifras RelativasCifras AbsolutasCifras RelativasCifras Absolutas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

44419

45330

40705

39957

38657

38972

39814

40810

37570

8,2

8,4

7,6

7,5

7,4

7,5

7,6

7,9

7,4

20271

22206

26296

28188

28677

33291

34144

36407

34800

8,8

9,2

10,2

10,4

10,2

11,4

11,4

12,2

11,6
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Repitencia según género

Retomamos al respecto la información brindada por el Departamento de
Estadística del Ministerio de Educación Pública para el año 2008 porque no
contamos con el consolidado de las cifras para todo el período en estudio.

Fuente Departamento de Estadística del MEP. Compendio estadístico Abril
2009. Carpeta Repitencia. Cuadro No. 19

De nuevo se presenta el fenómeno de mayor rendimiento de las mujeres
tanto en el promedio general como en la educación pública y privada.

Cuadro No 30

Repitentes en III ciclo y educación diversificada diurna

por año cursado y sexo

año 2008

Zona y
dependencia

Total

     Pública

     Privada

     Privada-
Subvencionada

Total

12,3

13,9

3,4

3,4

Hombres

14,1

15,9

4,1

4,2

Mujeres

10,4

11,9

2,8

2,8
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Según el documento “ Ficha técnica informativa sobre ofertas y programas
de  educación para personas jóvenes y adultas, elaborado por el Departamento
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas”, de abril del 2009, se registran
los siguientes rendimientos de los programas:

Rendimiento académico Programa Nuevas Oportunidades

RENDIMIENTO DE OFERTAS NO CONVENCIONALES

Fuente: MEP. Departamento EPJA. Fichas técnicas Abril 2009

Estas cifras no muestran con claridad el porcentaje de éxito o fracaso que
representan en relación a la población matriculada en dicho programa, sin
embargo es preocupante que, en los 5 años de los que entrega información
el cuadro, el promedio de personas que se graduaron por año haya sido de
378, mientras que el promedio de personas matriculadas en el mismo período
sería de 14.352 estudiantes por año. De esta forma,  las personas que se gradúan
anualmente sólo representarían un 2.63% de la población total que se atiende
cada año, de acuerdo con la información del cuadro siguiente, entregado
por el Ministerio de Educación Pública.

Cuadro Nº 31

Graduados en el PNOEJ

PROGRAMA

III CICLO

BACHILLERATO

2003

158

87

PROGRAMA NUEVAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA
JOVENES

AÑOS

2004

297

220

2005

250

309

2006

627

482

2007

552

568

Fuente: Oficio DGEC-0870-2008 del 30 de octubre de 2009.
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Rendimiento académico en Bachillerato Colegios Nocturnos y
Educación Abierta

Según la ficha técnica facilitada por el Departamento de Estadística de
EPJA el año 2008 se atendió un total de 36524 estudiantes en Colegios Nocturnos
y se atendieron 25169 estudiantes en los diferentes niveles de la Educación
Abierta en todo el territorio nacional. De acuerdo con este informe, se reportan
los graduados que entrega el cuadro 33. Como puede observarse, la cantidad
de estudiantes graduados y graduadas es muy baja con relación a la matrícula
y a la invers ión y  a l  es fuerzo  invert ido en estos  Programas.

Fuente: MEP. Departamento EPJA. Fichas técnicas Abril 2009

No se cuestionan los Programas, sino que es importante señalar la importancia
de revisar como están operando porque no consiguen los resultados que se
espera que alcancen. Esto se retoma en la constatación empírica.

Cuadro Nº 32
Personas matriculados en el PNOEJ

AÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

MATRICULA

10200

10457

19000

21638

16152

10791

10593

12588

15080

MEP. Departamento EPJA. Fichas técnicas Abril 2009

Cuadro Nº 33

Personas graduadas

2003

953

2004

1188

2005

993

2006

989

2007

1144
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Fuente: Liquidaciones Presupuestarias. Ministerio de  Hacienda 2009

Para este rubro se utilizan los datos entregados por el Departamento de
Liquidaciones Presupuestar ias del Minister io de  Hacienda 2009.

FINANCIACIÓN

Fuente: Liquidaciones Presupuestarias. Ministerio de  Hacienda 2009

�


Cuadro No. 34

Inversión en los Programas de atención al
estudiante del Ministerio de Educación

en millones de colones corrientes

Programa

Total
Preescolar y
Primaria(1)
Secundaria

(Académica y
  Técnica)
Educación

Especial

2000

145,095
86,818

47,703

5,445

2001

177,255
103,947

59,684

7,318.8

2002

207,197
121,140

68,367

10,086.9

2003

251,202
149,163

80,299

12,445.4

2004

291,661
169,370

94,573

16,302.4

2005

309,792
176,584

100,321

19,543.2

2006

357,622
200,416

117,583

23,605.8

2007

396,304
218,053

132,392

27,874.8

2008

476,064
260,015

159,318

35,264.2

Cuadro No. 34

Inversión en los Programas de atención al

estudiante del Ministerio de Educación

en millones de colones corrientes

(1) Preescolar y Primaria están incluidos en un mismo programa presupuestario

Programa

Total
Preescolar y
Primaria(1)
Secundaria

(Académica y
  Técnica)
Educación

Especial
Educación de

   Adultos

2000

145,095
86,818

47,703

5,445

5,130

2001

177,255
103,947

59,684

7,318.8

6,304.2

2002

207,197
121,140

68,367

10,086.9

7,602.3

2003

251,202
149,163

80,299

12,445.4

9,295.2

2004

291,661
169,370

94,573

16,302.4

11,415.2

2005

309,792
176,584

100,321

19,543.2

13,343.9

2006

357,622
200,416

117,583

23,605.8

16,016.8

2007

396,304
218,053

132,392

27,874.8

17,984.0

2008

476,064
260,015

159,318

35,264.2

21,467.0
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Fuente: elaboración propia a partir del cuadro No. 34.

Como puede observarse la proporción de la Educación de Adultos en el
presupuesto educativo a nivel nacional es mínima, es aún inferior que el
destinado a la Educación Especial y la proporción entre Primaria y Secundaria
sigue siendo casi el doble a favor de la primera.

Cuadro No. 35

Proporción del gasto del gobierno central

Y del producto interno bruto que se

destinó al Ministerio de Educación en el año 2008

(en millones de colones corrientes)

Programa

Total

Preescolar y Primaria

Secundaria Formal
(Académica y Técnica)

Educación Especial

Educación de Adultos

Absolutos

476,064

260,015

159,318

35,264.2

21,467.0

Porcentajes

100.00

54.64

33.46

7.40

4.50
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La actividad de constatación empírica de la situación de los Programas
de Educación para Personas Jóvenes y Adultas, se llevó a cabo por las
investigadoras Edith Moreno Artal y Georgina Reyes Gallardo, quienes visitaron
varios centros educativos ubicados en el cantón de Desamparados, provincia
de San José.  De cada uno de ellos se hará una descripción por apartados,
de acuerdo a las observaciones e impresiones obtenidas en las visitas. Al final
de esta sección haremos un análisis de conjunto.

A continuación se enlistan los Programas de Educación para personas
Jóvenes y Adultas observados en las visitas a las instalaciones educativas.

1.  Programa de Educación Abierta. I y II Ciclo. Educación General Básica.
2.  Liceo Nocturno de Educación Secundaria
3.  Programa de Educación Abierta. Educación Secundaria
4.  Programa Nuevas Oportunidades para Personas Jóvenes y Adultas
5.   Programa de Alfabetización que se entrega en el Objetivo          

 correpondiente.

1.  Programa de Educación Abierta. I y II Ciclo. Educación General
Básica

Persona entrevistada

MSc. Rocío Serrano. Coordinadora
La máster Serrano, tiene Maestría en Educación y es profesora en un Centro
de Educación Primaria diurno.

Oferta educativa

Programa de Educación Abierta para  I y II ciclo de Educación Primaria. El
ciclo comprende 1°, 2° y 3° grados y el II   4°, 5° y 6° grados.

Horario

Las clases son presenciales y se imparten 3 días por semana, los  martes,
miércoles y jueves, de 6:30 p.m. a 9:30 p. m. A las 8:00 tienen un de 30 minutos.

Matrícula

Este año, 2009, fue de 125 personas, incluyendo el programa de
Alfabetización y I y II ciclos.

CONSTATACIÓN  EMPÍRICA.
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Composición de la población estudiantil

La edad del  estudiantado oscila entre los 14 años y los 85 años.  La mayoría
son mujeres.  Ente ellos se encuentran una mujer con problemas de aprendizaje
y un hombre con serios problemas de visión.

Infraestructura

Emplean una sección del edificio de la Escuela Primaria García Monge
que funciona en las mañanas para atender a niños y niñas que asisten al
sistema regular de educación diurna.  Tienen acceso a las aulas, baños y a un
patio interior.  Hacen sólo uso del mobiliario de las aulas, pero no del centro
de cómputo, lo cual lamenta la coordinadora, pues considera que sería de
gran beneficio para los y las estudiantes utilizar la computadora como una
herramienta de enseñanza-aprendizaje. Hasta el año pasado, 2008, podían
utilizar la biblioteca, no así este año, debido a que el MEP no nombró personal
que la atendiera.

Material didáctico empleado

Cuentan con el Método ABC de Español y ABC de Matemáticas, con libros
editados por el ICER en coordinación con el MEP y además cada profesor
elabora su propio material.  En este sentido fue muy grato constatar que la
profesora había elaborado un material especial, con figuras y letras mas
grandes, para un alumno con serios problemas de visión, quién tenía inclusive
que usar una lupa.

Permanencia

La asistencia y permanencia del estudiantado es muy irregular y fluctuante.
La distancia, problemas de transporte, la inseguridad que prevalece en las
calles al transitar de noche, situaciones de responsabilidad laboral y familiar
son las principales causas que afectan la regularidad de la asistencia y
permanencia. Así mismo,  es común que estudiantes de nacionalidad china
se matriculen y no asistan a las clases.  Sin embargo, hay que destacar que
existe un grupo de personas que permanece y logra finalizar con el programa
de Educación Primaria.

La matrícula se mantienen abierta hasta un mes antes de terminar el año
escolar.

Recurso humano.

La coordinadora, como ya se mencionó anteriormente, labora como
profesora en una escuela diurna al igual que los 4 docentes que imparten las
lecciones.  Sus labores en este centro de atención nocturna son por “recargo”,
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término que se conoce en el sistema MEP para designar al trabajo que hacen
los y las docentes de forma regular,   después de cumplir con las horas de su
jornada, como una forma de redondear su ingreso.  Además,  cuentan con
los servicios de un guarda y una conserje que realiza las labores de limpieza

Las docentes no cuentan con capacitación especial enfocada a la
Enseñanza Abierta.

La coordinadora menciona que sería muy beneficioso contar con un
profesional que pueda dar orientación y atención psicológica a los estudiantes,
ya que es una población que enfrenta serios problemas tanto de índole
económica como socio-afectiva.

Apoyo económico

El estudiantado cuenta con la posibilidad de solicitar apoyo económico a
través del otorgamiento de becas manejadas por el Programa Avancemos.
Según la coordinadora, ella tiene que pasar un reporte de asistencia al ente
que otorga la beca. El o la estudiante que tenga dos ausencias injustificadas,
se reporta y pierde el beneficio de la beca.

Resultados

La coordinadora comenta que algunos y algunas estudiantes, a pesar de
todos los problemas mencionados en párrafos anteriores,  logran terminar con
el Programa de Educación Primaria y continúan con la secundaria.  Menciona
que el estudiantado de esta modalidad, no sale preparado para insertarse en
un programa de educación regular presencial, pero si para continuar
preparándose en sistemas de Educación Abierta.

2. Educación Secundaria Nocturna

La constatación de este programa se hizo en el mismo centro educativo
donde que se realizó la verificación del programa de  Educación Secundaria
del sistema abierto. Se hace notar que la misma persona, la MSc. Patricia Parra
Vargas, tiene a su cargo las dos modalidades de educación secundaria,
nocturna  y abierta,  pero, por disposición del MEP, en la nocturna  el puesto
se reconoce como dirección y en la abierta como coordinación.

Persona entrevistada

MSc. Patricia Parra Vargas.  Directora
La máster Parra  tiene una especialidad en Educación de Personas Adultas.
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Oferta educativa

III Ciclo  y  Educación Diversificada (IV Ciclo)

El III ciclo comprende  7°, 8° y 9° grados de secundaria.

IV  ciclo comprende 10° y 11° grados de secundaria

Horario

De lunes a viernes, de 6 p.m. a 9: 45 p.m.

Matrícula

Este año se matricularon 800 estudiantes repartidos en 5 grupos de séptimos,
4 de octavo, 3 de noveno, 4 de décimo y 4 de undécimo.  Con en la mayoría
de los casos, el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres,  en una
proporción 70 /40 % respectivamente.

Composición de la población estudiantil

La población estudiantil es muy variada y muy compleja en su composición.
Gran parte de ella son jóvenes con situaciones socioeconómicas y socio-
afectivas muy difíciles, que han desertado de centros diurnos.  Algunos y
algunas estudiantes lo eligen como una escapatoria y pensando en que es
“más fácil” y les deja todo el resto del día libre.

También, hay estudiantes que no tienen realmente otra alternativa, ya sea
por sus responsabilidades de familia o laborales.  Hay otro grupo que abandonó
los centros educativos y que al volver ya no encaja con el ambiente diurno.

Infraestructura

El Liceo Nocturno de Desamparados, está en el mismo edificio donde se
encuentra el Colegio Monseñor Odio donde también se imparten lecciones
del  III ciclo y IV Ciclo (Educación Diversificada). Los estudiantes de los dos
horarios comparten las mismas aulas y resto de las instalaciones físicas a
excepción de los laboratorios y centro de cómputo.  Las oficinas administrativas
y de la dirección no son compartidas.

Material didáctico empleado

En este liceo trabajan con libros originales y material fotocopiado. También
utilizan los materiales con que cuenta la Biblioteca.
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Permanencia

Según comenta la directora, antes de asumir ella el cargo la asistencia era
muy baja y la deserción muy alta.  A lo largo de los cinco años que ella ha
estado en la dirección, comenta que ha logrado que la asistencia sea mas
regular y que un mayor número de estudiantes termine con sus estudios.  Sin
embargo, en su apreciación “debido a la globalización” hay un número cada
vez mayor de estudiantes que abandona las aulas una vez que aprueban  el
noveno grado para conseguir empleo como dependientes de tiendas.

A estos centros de Educación Secundaria nocturnos también asisten oficiales
del cuerpo de policía que para acceder a una plaza en propiedad les piden
como requis i to  haber  conclu ido y  aprobado e l  noveno año.

Otro porcentaje de estudiantes tienen un firme propósito de concluir
exitosamente con la secundaria y ganar las pruebas de bachillerato para
continuar con estudios a nivel  univers i tar io o para-univers i tar io.

Recurso humano

Este centro educativo cuenta con la directora y cuatro profesionales
dedicados a la orientación y atención psicológica.  Uno de ellos, el de mayor
experiencia,  se encarga de dar atención especial a los y las estudiantes de
onceavo con el fin de ayudarles a tener un buen desempeño en los exámenes
 de bachillerato.  Actualmente no tienen docente de Español para los sétimos
años, esto debido a un problema de demanda laboral que evita que otro
docente sea contratado y no a consecuencia de falta de docentes en esta
área, como sí sucede en otras modalidades de Educación Abierta.  Todo el
personal docente  es titulado en las materias que imparte  y tiene  nombramiento
en propiedad. Sin embargo, no cuenta con capacitación especial para la
atención de la población estudiantil adulta nocturna que tiene características
muy especia les  y  d i fe rentes  a  la  que as i s te  en la  mañana.

Apoyo económico

El estudiantado cuenta con apoyo económico a través de becas del
Programa Avancemos. Se lleva un control de asistencia y en caso de que el
o la estudiante tenga dos faltas injustificadas se  reporta y se le suspende  la
ayuda.

Resultados

Los programas de educación formal nocturna tienen menor número de
lecciones que los de los centros diurnos, por lo tanto los contenidos se ven de
manera mas condensada. Esto requiere que el y la estudiante trabaje por su
cuenta más que los que asisten a los  centros diurnos. Para lo cual tiene que
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tener una gran determinación, sobre todo tomando en consideración, que la
mayoría no son estudiantes de tiempo completo y tienen múltiples obligaciones
y  s i tuac iones  económico- soc ia les  muy  d i f íc i le s  que superar.

La directora mencionó que de ese centro educativo nocturno han salido
personas que han logrado ser muy exitosas. Citó el caso de una mujer empresaria
que su deseo de superarse académicamente la hizo matricularse como
estudiante.

En este centro no se admite que las madres lleven a sus hijos pequeños,
como si lo pueden hacer en otras modalidades educativas, como veremos
mas adelante, debido a que esto distraería la atención no sólo de la madre,
sino también del resto de los y las estudiantes.

3. Programa de Educación Abierta. Educación Secundaria

Persona entrevistada

(misma que se entrevistó en la modalidad de Educación Secundaria nocturna,
descrita anteriormente)

MSc. Patricia Parra Vargas.  Coordinadora.
La máster Parra  tiene una especialidad en Educación de Personas Adultas.

Oferta educativa

III Ciclo y IV Ciclo (Educación Diversificada)

El III ciclo comprende 7°, 8° y 9° grados de Educación Secundaria.

IV  ciclo o Educación Diversif icada comprende 10° y 11° año

Composición de la población estudiantil

Estudiantes procedentes de centros de enseñanza primaria abierta,
desertores del sistema regular presencial y aquellos que por incompatibilidad
de horarios no les es posible ir a los centros educativos presenciales.

Infraestructura

Esta modalidad se ofrece en las instalaciones del Colegio Monseñor Odio,
donde también se ofrece Educación Secundaria diurna y nocturna.
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Material didáctico empleado

El personal docente prepara al estudiantado con los libros que edita el
ICER en convenio con el Ministerio de Educación Pública. Estos libros ofrecen
los contenidos básicos y guías para que el estudiantado se oriente en el proceso
de estudio y  evalúe su aprendizaje.

Permanencia

La población estudiantil de esta modalidad es muy fluctuante y tiene bajos
niveles de permanencia. Esta situación se da en gran medida debido a que
los y las estudiantes que optan por está modalidad, en la mayoría de los caso,
tienen serias limitantes en cuanto a disponibilidad de horario, no cuentan con
condiciones socioeconómicas  favorables, ni con el entrenamiento requerido
para un sistema de Educación Abierta.

Recurso humano

En el caso de este Liceo, la coordinadora es una docente con postgrado
en educación de adultos y con amplia experiencia en la docencia y en
funciones de dirección.

Los profesores y las profesoras, a diferencia de la coordinadora, no están
capacitados en educación para adultos.  A ellos y ellas se les contrata de
marzo a octubre y se les paga por lecciones dadas.

Apoyo económico

El estudiantado cuenta apoyo económico a través de becas del Programa
Avancemos. Se lleva un control de asistencia y en caso de que el o la estudiante
tenga dos faltas injustificadas se le reporta y se le suspende  la ayuda.

Resultados

El o la estudiante decide cuántas materias quiere o puede llevar.  El
rendimiento es bajo debido a las condiciones que ya se han mencionado con
anterioridad.
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4. Programa Nuevas Oportunidades para Personas Jóvenes y Adultas
(PNOPJA)

Persona entrevistada

Carlos Garbanzo Fallas. Coordinador.

Modalidad educativa que ofrece el centro

III Ciclo y IV Ciclo (Educación Diversificada)
El III ciclo comprende 7°, 8° y 9° grados de Educación Secundaria.
IV  ciclo o Educación Diversificada.  En ese centro sólo ofrecen 10° año.

Horario

Tres días a la semana de 5:30 a 9:30 p.m.

Matrícula

Aproximadamente 430 estudiantes. Hay un mayor porcentaje de mujeres,
se estima entre un 60 y 70 por ciento. El año pasado se abrieron cuatro nuevos
grupos debido al aumento en la demanda de matrícula. El coordinador piensa
que este incremento pudo haberse debido, principalmente, a que los y las
estudiantes deciden salirse de los centros de Educación Secundaria tradicional
y cambiarse a esta modalidad educativa por ser más corta, en un año se
cubren dos niveles, y consideran que es más fácil. Además, así les queda “libre”
prácticamente gran parte del día en que asisten a clases y dos días entre
semana.
Composición de la población estudiantil

Este programa está diseñado pensando en los y las estudiantes jóvenes,
entre 15 y 18 años, que por diversas razones no pueden asistir a los programas
de Educación Secundaria tradicional y quieren continuar con su formación
académica.

Dentro de este grupo meta se encuentran jóvenes que a su corta edad se
han convertido en padres o madres de familia o se ven forzados a incorporarse
al mercado laboral no calificado para ayudar a sus familias.   Sin embargo,
desde el año pasado hubo un incremento significativo en la matrícula,
propiciado por estudiantes que estaban en programas de educación tradicional
y que vieron en esta modalidad una oportunidad para concluir con sus estudios
secundarios en menor tiempo y con menor exigencia académica.

En esta modalidad se permite que los y las estudiantes lleven a sus hijos al
centro educativo para recibir lecciones.
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Hay otro grupo de estudiantes que tiene un interés real en terminar
exitosamente con el programa de Educación Secundaria sobre todo para
poder insertarse en el campo laboral.  Dentro de este grupo  algunos y algunas
piensan inscribirse en el INA o algún centro donde puedan sacar un diploma
o un curso técnico que les de la oportunidad de acceder a un mejor puesto
laboral.

Infraestructura

Esta modalidad educativa fue observada en el Liceo San Miguel de
Desamparados. Los y las estudiantes del programa pueden utilizar las aulas y
otras instalaciones del Liceo, excepto los laboratorios y centro de cómputo.
A pesar de que esta modalidad educativa permite que el  estudiantado pueda
llevar a sus hijos e hijas, los centros de aprendizaje donde asisten no están
habilitados para que  puedan atender a sus bebés adecuadamente. Esto es,
no cuentan con espacios y mobiliario especial para atender a los y las bebés,
cambiarlos, darles de comer y dejarlos entretenidos o descansando mientras
asisten a las clases. Tienen que tenerlos en sus brazos mientras tratan de poner
atención y tomar notas y usan las bancas o pupitres para cambiarles el pañal.

Pudimos constatar este hecho al ver que una estudiante tuvo que salir de
la clase porque su bebé estaba muy inquieta y no podía seguirla teniendo en
brazos mientras tomaba notas y además necesitaba cambiarle el pañal. Esto
implicó que perdiera la lección. Mencionó que los baños además de no contar
con una mesita para colocar a la bebé mientras la cambiaba, no tienen papel,
ni jabón y están muy sucios.

Permanencia

Debido a las características del estudiantado la permanencia es
relativamente baja, es una población muy fluctuante e inestable.  Algunos de
los y las estudiantes que ya son padres o madres de familia se inscriben en
esta modalidad con el único propósito de obtener una ayuda económica,
ausentándose al poco tiempo.

Recurso humano.

Cuentan con un coordinador formado como profesor de Francés y con 13
profesores y profesoras. De este total sólo un docente cuenta con grado de
Licenciatura, 4 son bachilleres y el resto no tienen formación como docentes
o en su defecto son aspirantes que han interrumpido también su formación
profesional universitaria.

Cuenta el coordinador que hay necesidad de docentes que quieran impartir
lecciones, de hecho apenas recientemente pudo conseguir profesor de
Español.
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Apoyo económico

Los y las estudiantes pueden optar por una beca del Programa Avancemos.
En teoría esta beca esta condicionada a la asistencia regular de quien la
posee y se suspende en caso de no hacerlo.  Se renueva cada fin de ciclo
escolar. Sin embargo, parece que el control de asistencia y el reporte al ente
que otorga la beca no se hace y por lo tanto hay estudiantes que siguen
gozando del subsidio escolar a pesar de no cumplir con los requisitos.

Resultados

El coordinador no sabía cuáles han sido los resultados de este programa
en este plantel, debido a que este era su primer año como coordinador.

En conclusión

Este repaso general de la atención que en Costa Rica se brinda a la
población joven y adulta,  reitera que si bien se han hecho mucho esfuerzos,
no se logra encontrar el aspecto esencial que permita dar un salto en el
proceso de solución de los problemas,   entre otras cosas porque los esfuerzos
son muy desarticulados y porque nos encontramos en un momento histórico
que exige  a la educación cambios sustanciales.
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24. Ley Fundamental de Educación, 1957
25. Ley de Desarrollo de la Comunidad, Ley número 3859, abril, 1967

VARIABLE I: POLÍTICA PÚBLICA.

En Costa Rica la alfabetización se fundamenta en el artículo 83 de la
Constitución Política que expresa:

"El Estado patrocinará y organizará la Educación de Adultos destinada a
combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos
que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica." (Constitución
Política de Costa Rica, 1949).

El Capítulo V de la Ley Fundamental de Educación, relacionado con la
Educación y la Comunidad, plantea en el  artículo 30:

"El Estado por medio de sus órganos e instituciones ofrecerá a las
comunidades programas debidamente coordinados tendientes a elevar
e l  n ive l  cu l tu ra l ,  soc ia l  y  económico de sus  miembros " 2 4 .

La Ley de Desarrollo de la Comunidad número 3859 de abril de 1967 en sus
principios y objetivos  propone:

“ Promover la creación de oportunidades para el perfeccionamiento
integral de la persona humana, descubrir sus capacidades y cualidades
y  canal i zar las  en benef ic io  de la  comunidad y  de l  pa í s .

Crear, por medio de un proceso educativo de perfeccionamiento individual
y de las instituciones democráticas, una conciencia colectiva de
responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos los órdenes, por
medio del estímulo y orientación de organizaciones en los ámbitos: distritales,
cantonales, provinciales, regionales y nacionales”.

Entrenar al personal necesario en los distintos niveles, especialidades y
categorías en el uso y manejo de las técnicas de desarrollo de la
comunidad"25.

En 1970 por medio del Decreto Ejecutivo número 6-70 se crea el
Departamento de Educación de Adultos, como un ente técnico, dependiente
de la División de Desarrollo Curricular, con el propósito de velar para que se
cumplan las políticas curriculares emanadas por el Consejo Superior de
Educación y las autoridades superiores del Ministerio de Educación Pública en
materia de educación para personas jóvenes y adultas. A este Departamento
le corresponde la alfabetización.
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26. Plan Estratégico para Disminuir el Analfabetismo Dirigido a Cantones con Mayor Población Iletrada, Ministerio
de Educación Pública, 2002.

Como puede observarse, la legislación del país apoya ampliamente las acciones
encaminadas a lograr la alfabetización de sus ciudadanos y ciudadanas y de
acuerdo a sus postulados no debiera restringirse a enseñar a leer y escribir y
las operaciones básicas, sino que debiera plantearse con una proyección que
facilite a las personas acceder al menos a la Educación Básica o Primaria.

VARIABLE II. INSTITUCIONALIDAD

A partir del censo del año 2000, se asume que la tasa de analfabetismo en
Costa Rica es del 4.8%, destacándose, bajo estas condiciones, algunos sectores
de población concentrados en diversos cantones con un elevado número de
personas iletradas.

Las provincias y cantones más pobres de Costa Rica evidencian los índices
más altos de analfabetismo. Es en las provincias de Limón, Puntarenas y
Guanacaste, así como en las zonas fronterizas y en áreas urbano marginales
y de población indígena, donde se registran los más altos índices de
analfabetismo.

Con respecto a la estrategia específica para disminuir el analfabetismo el
Departamento de Educación para personas jóvenes y adultas diseñó el Plan
Nacional de Alfabetización (ALFAPLAN)en el año 2002, dirigido a los cantones
con mayor población iletrada y en el cual se plantea:

“Ante la urgencia de afrontar esa problemática, el ALFAPLAN se propone
promover la organización autogestionaria en las Regiones Educativas del
Ministerio de Educación, para que planifiquen y desarrollen procesos
educativos tendentes a reducir al 2% el analfabetismo en sus ámbitos de
competencia”26.
El plan trazó los siguientes objetivos:

1.Proveer lineamientos conceptuales y metodológicos que orienten los
procesos de alfabetización en el ámbito regional.

2.Orientar la formulación de un diagnóstico regional en materia de
alfabetización.

3.Brindar orientaciones generales para el diseño y desarrollo de planes de
acción regionales de alfabetización.

4.Producir guías y cartillas que orienten la mediación pedagógica en los
procesos de alfabetización.
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5. Organizar procesos de alfabetización dirigidos a poblaciones de atención
prioritaria, con una cobertura del 98% de los sujetos reconocidos mediante
diagnóstico en cada región educativa.

6. Establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación al desarrollo
de planes regionales para la acción alfabetizadora.

La población hacia la cual en concreto se dirigió el plan se ubicó en las
provincias marginales de Guanacaste, Puntarenas y Limón, además de las
zonas fronterizas y urbano marginales, niños trabajadores de la calle y madres
jefas de hogar.   Los cantones y distritos prioritarios se seleccionaron a partir
de varios criterios como son:

• Índice de analfabetismo superior al 10% de la población mayor de 15
años.

• Nivel de pobreza o pobreza extrema.
• Ubicación geográfica: zona urbana marginal, zona rural dispersa y

fronteriza.
• Representatividad de las distintas regiones educativas del país.

En el plan se reconoce que las principales causas del fracaso experimentado
en los planes de alfabetización han sido, por una parte, el enfoque
excesivamente verticalista y centralizado y, por otra, la falta de continuidad
y sostenibilidad de las acciones alfabetizadoras. Por esa razón, se plantea un
esquema de trabajo fundamentado en la participación y el empoderamiento
de los actores en el nivel regional y local.

Se  apela  al concurso de los grupos voluntarios (alumnos de secundaria
y universitarios, asociaciones de desarrollo, iglesias, gobiernos locales,
educadores pensionados, empresa privada, ONG’s, cooperativas y sociedad
civil en general) en el proceso alfabetizador.

Etapas del Plan de Alfabetización 2000

Para realizar el plan se definieron las siguientes etapas:

Diagnóstico: Inicia el proceso mediante el cual la instancia regional organiza
cuadros de personal con el objetivo fundamental de aplicar un censo de
población, que permita saber quiénes son y dónde están las personas
analfabetas, así como determinar el grado de concentración o dispersión de
esa población, además, conocer su nivel socioeconómico, composición familiar
y su nivel de escolaridad.

Planificación: Una vez conocido el producto del diagnóstico, cada región
educativa se abocó a la elaboración de un Plan de Acción Regional, el cual
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debió contener las posibles soluciones a la situación detectada en el plano
de analfabetización.

Capacitación: Una vez conocido el producto del diagnóstico en cada
región se procedió a seleccionar los cuadros de personal docente y
voluntariado, para capacitarlos en función del proceso a emprender, tanto
en el plano administrativo, como técnico.

Ejecución: Recolectada la información utilizada como insumo para elaborar
la planificación y capacitar a la población que se requiere, el organismo
regional comisionado para efectuar el plan de alfabetización, debió
implementar las acciones que condujeron al cumplimiento de lo que se
estableció en la etapa de planificación.

Evaluación: Una vez iniciada la puesta en práctica del plan la Comisión
de Alfabetización Regional debió aplicar un trabajo sistemático de evaluación
del proceso; el cual rinde sus informes parciales al final del año en que se esté
aplicando el plan. Lo anterior no exime de la posibilidad de efectuar, si las
circunstancias lo ameritan, otras evaluaciones y pedir otros informes; tanto por
el nivel regional, como central.

Objetivo general.

El objetivo planteado para el Plan Alfa 2000 es: Promover la organización
autogestionaria en las regiones educativas para que planifiquen y desarrollen
procesos educativos tendentes a la disminución significativa del analfabetismo
en sus ámbitos de competencia.

Objetivos Específicos y actividades:

Se definieron como tales.

1. Proveer lineamientos conceptuales y metodológicos que orienten los procesos
de alfabetización en el ámbito regional.

1.1 Definición de elementos conceptuales y metodológicos que
fundamenten el proceso de alfabetización.

1.2  Redacción e impresión del documento oficial de l i n e a m i e n t o s
conceptuales y metodológicos

2. Generar bases estratégicas para la formulación de un diagnóstico regional
en materias de alfabetización.

2.1 Diseño de instrumentos requeridos para la aplicación del diagnóstico
regional.
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2.2 Recopilación de procesamiento de información relativa al diagnóstico
regional.

3. Brindar orientaciones generales para el diseño y desarrollo de planes de
acción regionales de alfabetización.

3.1.Diseño de la guía para la implementación del plan de A c c i ó n
Regional.

3.2.Entrega técnica del documento que contiene los lineamientos
conceptuales y metodológicos que orientan el proceso de alfabetización

3.3. Asesoramiento a las regiones para el diseño del Plan de Acción Regional.

3.4.Formulación de una estrategia organizativa, financiera y operativa para
la implementación del proceso de alfabetización de las regiones.

4. Identificar las fuentes de financiamiento, recursos materiales y humanos
necesarios para el desarrollo del proceso de alfabetización en las Regiones
Educativas.

4.1 Análisis financiero y presupuestario que dé sustento al proceso de
alfabetización.

4.2 Identificación de fuentes de financiamiento para el funcionamiento del
proceso.

4.3 Establecimiento de cartas de intención, convenios y acuerdos de
cooperación para poner en práctica los procesos de alfabetización.

5. Coordinar con las Direcciones Regionales de Enseñanza la capacitación
para el manejo didáctico del material a utilizar en el proceso alfabetizador.

5.1.Capacitación en el uso del material didáctico a funcionarios regionales
y  vo luntar ios  mul t ip l icadores  de l  p roceso a l fabet i zador.

5.2.Distribución del material de alfabetización de acuerdo a la demanda
regional.

6. Establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación al desarrollo
de planes regionales para la acción alfabetizadora.

6.1 Diseño de instrumentos de control, seguimiento y evaluación.

6.2 Aplicación del proceso evaluativo en relación a los resultados de la
aplicación del plan regional.
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6.3 Procesamiento de la información obtenida con la aplicación de la
evaluación.

6.4 Elaboración de informe de resultados de la primera aplicación del
proceso de alfabetización a nivel regional.

6.5 Análisis de los informes regionales y elaboración de recomendaciones
para la adecuación de los procesos regionales de alfabetización.

Programas específicos dirigidos a la población femenina:

En la elaboración de este apartado se usa el trabajo realizado por el
Departamento de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública
como instrumento a ser utilizado en la coordinación de la preparación a la
CONFITEA VI: “ El desarrollo y el estado de la cuestión sobre el aprendizaje y
la educación de adultos (AEA). Informe Nacional de Costa Rica. Departamento
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Ministerio de Educación Pública,
2008”.

Los Proyectos y Programas a cargo del Ministerio de Educación Pública que
cubren la alfabetización de poblaciones especificas, son:

Programa de mujeres creciendo juntas.

Se fundamenta en la Ley 7769, “Atención a las mujeres en condiciones de
pobreza”. La finalidad está en garantizar el mejoramiento de las condiciones
de vida de esas mujeres.

Es competencia del MEP, incorporar a las mujeres participantes de este
programa en las diferentes ofertas educativas como la de Alfabetización, entre
otros.  Se utilizan recursos económicos del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares.

Está coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y fue avalado por
el Señor Ministro de Educación Pública de Costa Rica, le corresponde ejecutarlo
al Departamento de Educación para Personas Jóvenes y Adultas y al
Departamento de Educación Preescolar.

Proyecto “ Fortalecimiento al proceso de alfabetización de madres de
bajos recursos para su mejor desempeño y mejor experiencia en relación
con sus hijos” Toma mi mano.



Seguimiento a las metas
de educación para todos
en Costa Rica

���

Educación en el cordón fronterizo (Costa Rica - Panamá).

Dicho proyecto lo suscriben los Ministros de Educación de las Repúblicas
de Costa Rica y Panamá, el 24 de junio de 2005, en la comunidad de
Renacimiento de Río Sereno, Panamá, con el propósito de atender con calidad
y equidad, a la población que habita en el cordón fronterizo de ambos países.

Entre las opciones educativas que Costa Rica ofrece para brindar los
servicios educativos destacan los programas de Alfabetización.

Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de
personas jóvenes y adultas (OEI)

Este Plan surge a raíz del compromiso de los Jefes de Estado y Gobierno
Iberoamericanos, adoptado en la XV Cumbre Iberoamericana, celebrada en
Salamanca, España, en octubre del año 2005.

El Plan Iberoamericano se ha desarrollado en Costa Rica, con el apoyo de
la OEI, y se espera al 2015, haber logrado una reducción de 2 puntos
porcentuales.

Segundo Plan Alfa 2003-2015

El actual gobierno ha realizando un proceso de monitoreo y evaluación
del PLAN ALFA 2000 y se ha planteado construir un nuevo plan que beneficie
a 90.000 personas analfabetas, especialmente los residentes en territorios
indígenas. Durante el período 2003-2015 con la implementación de este plan
nacional de capacitación se proyecta reducir el analfabetismo a casi un 100%.

Al 2006, como meta intermedia se espera reducir el porcentaje de
analfabetismo al 3%, impactando en las zonas que presentan los mayores
porcentajes de analfabetismo, en las provincias de Puntarenas, Limón y Alajuela
en la zona norte.

Dicho plan se inscribe en el Plan Iberoamericano de Alfabetización y
Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas 2007 – 2015, mediante la
movilización de la opinión pública a favor de la alfabetización; así como la
universalización de ésta y la continuidad educativa de toda la población
alfabetizada hasta la Educación Básica completa.
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VARIABLE 3: ACCESO Y CALIDAD.

Cobertura

Costa Rica es uno de los países de América Central con menor índice de
analfabetismo.

Resultados

El gobierno ha impulsado procesos que han permitido efectivamente
diseñar, evaluar y monitorear los procesos de alfabetización en Costa Rica,
pero faltan mecanismos operativos que permitan su implementación efectiva.

En la constatación empírica en un centro educativo de Desamparados,
evidenciamos que la metodología del ABC está diseñada con un enfoque
muy infantilista, poco adecuado para la población con la que trabajan, en
este caso que en su mayoría es adulta.

Las docentes que asumen la realización de los programas lo hacen como
recargo de la actividad que realizan en el día y no tienen una formación
especifica en alfabetización de adultos y mucho menos para atender
necesidades especiales de aprendizaje.

Adicionalmente, la realización de clases en horario nocturno enfrenta
problemas de inseguridad, por los niveles de delincuencia que se presentan
en las cercanías de muchos de los centros.

Simbología: a/ Mayores de 15 años, b/ De 10 años a más, c/ De 15 años a más
Fuente: II Informe del Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003.

Cuadro No. 36
Tasas de alfabetización de adultos de Centro América por

sexo y país. 1999, 2000, 2001

País

1999

MujerHombre

Costa Rica a/

El Salvador b/

Guatemalac/

Honduras

Nicaragua b/

Panamá

...

83,5

...

81,4

78,3

...

...

77,7

...

80,2

79,6

...

2000

MujerHombre

94,7

...

77,2

...

...

92,9

95,1

...

60,2

...

...

91,8

2001

MujerHombre

...

...

...

...

79,3

...

...

...

...

...

79,7

...
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Como puede observarse, para el censo del año 2000 se reporta un nivel
de analfabetismo de 5.3% en el caso de los hombres y de 4.9% en las mujeres,
sólo similar al de Panamá y muy por encima de los índices registrados en
Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Pero a nivel interno el analfabetismo se distribuye diferenciadamente de
acuerdo a las condiciones de cada región, primando en las poblaciones de
menores recursos económicos y en las zonas con presencia importante de
población indígena

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC),
alfabetización  se define como el porcentaje de la población de 10 años y
más que sabe leer y escribir.

Según los resultados del Censo 200027 realizado por el INEC, este porcentaje
fue del 95,2% y es similar para ambos sexos. Esta cifra, en general, representa
un mejoramiento de 2,1 puntos porcentuales con respecto al Censo de 1984
en el que alcanzó un valor de 93,1% (INEC, 2001).

La población iletrada del país(que no tiene las habilidades de la lecto –
escritura ni el cálculo matemático básico) corresponde a un 4,8 %. Esta situación
afecta aproximadamente a unas 145 000 personas,

Las provincias con un menor grado de analfabetismo en el 2000 son San
José (3,0%) y Heredia (3,2%) y las que presentan un mayor porcentaje de
población analfabeta son Puntarenas (7,8%), Limón (7,7%) y Guanacaste (6,7%).

Según datos del INEC, el cantón de Talamanca, de la provincia de Limón
con una tasa de 15,4 %, y el cantón de los Chiles de Alajuela, con 14,7%, son
los dos cantones con mayor porcentaje de población analfabeta en Costa
Rica. El primero de ellos es un cantón de composición mayoritariamente
indígena.

En cuanto a las diferencias por sexo, de la población de hombres analfabetas
la provincia de Alajuela presenta el porcentaje más alto (23,3%) y Heredia el
más bajo (6,3%). Mientras que de la población femenina analfabeta, Heredia
es la provincia con menos mujeres analfabetas (6,2%) y San José presenta el
valor más alto (23,6%), especialmente en los cantones de San José, Pérez
Zeledón y Desamparados.

A nivel nacional se registró un nivel un poco mayor de analfabetismo en
los hombres que en las mujeres, según dicho Censo, veamos los datos:

27. Instituto Nacional de Estadística y Censos. INEC. Censo Nacional de población. Costa Rica 2000
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Comparando los años 1984 y 2000 puede observarse que es ligeramente
mayor el analfabetismo masculino que el femenino y la tendencia se mantiene,
cuando en 1984 los índices eran de 7,0 hombres y 6,9 mujeres la diferencia era
irrelevante, pero para el año 2000 las mujeres incrementaron al diferencia
sobrepasando a los hombre en 0.5% evidenciando que ha sido adecuada la
estrategia de centrar programas específicos de alfabetización para mujeres.

Respecto a lo rural y lo urbano la relación es:

Fuente: Censo de Población, 1984, Tomo 1 IX Censo Nacional de Población y V de
Vivienda 2000. Resultados Generales, 2001.

Fuente: Censo de Población, 1984, Tomo 1 IX Censo Nacional de Población y V de
Vivienda 2000. Resultados Generales, 2001

CUADRO No. 37
Condición de alfabetismo

Según sexo
Años: 1984 y 2000

1984

MujerHombre
AñOS
SEXO

Alfabetos

Analfabetos

Alfabetos

Analfabetos

832 697

62 910

2000

Porcentajes

Total

1 678 996

125 323

93,1

6,9

 846 299

62 413

93

 7

93,1

 6,9

MujerHombre

1 424 353

75 531

95

5

Total

1 678 996

125 323

93,1

6,9

1 453 246

69 261

95,5

4,5

Cuadro No. 38

Condición de alfabetismo

Según sexo

T O T A LPROVINCIA,
ZONA Y

    GRUPOS DE
EDAD

COSTA RICA

URBANO

RURAL

A N A L F A B E T I S M O

Ambos
sexos

3.022.391

1.825.224

1.197.167

Hombres

1.499.884

879.416

620.468

 Mujeres

1.522.507

945.808

576.699

Ambos
sexos

144.792

50.164

94.628

Hombres

75.531

23.601

51.930

 Mujeres

69.261

26.563

42.698
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Como puede observarse del total de la población que corresponde a
3.022.391 personas, 144,792 fueron registradas como analfabetas. Las personas
analfabetas se concentran en la población rural con una diferencia de 28 329
personas respecto a la población urbana.

Finalmente, el analfabetismos se concentra en las regiones de mayor
pobreza del país.

Situación por regiones socioeconómicas

El documento de diagnóstico del año 2002 publicado en línea por el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) entrega
los datos de  algunas de las regiones del país.

Según el Ministerio de Planificación, las  regiones socioeconómicas, con
mayores problemas de analfabetismo son: Huetar Norte, Huetar Atlántica,
Chorotega, Brunca y Pacifico Central

A continuación se presenta un resumen de esta información tomada de:

http://www.mideplan.go.cr/component/option,com_docman/task,doc_vie
w/gid,33

Región Huetar Norte

Según los datos del Foro Regional de Educación para Todos, el nivel de
analfabetismo de la región Huetar Norte es de 9.6%, porcentaje que es muy
superior al promedio nacional (4.8%). El análisis por cantones revela que Los
Chiles y Upala presentan el estado más crítico (ver siguiente cuadro).

Sarapiquí
Los Chiles
San Carlos
Guatuso

Upala

1887
14.445
97.039

9.822
27.642

Cantón
Población

Total RelativoAbsoluto

Población Analfabeta por cantón, 2000

Cuadro No. 39

Condición de alfabetismo, según región socioecoómica
Región Brunca

Población Analfabeta

142
2.124
7.817

994
3.405

7,5
14,7

8,0
10,1
12,2
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La Región Huetar Norte (RHN), está conformada por los cantones de
San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí, así como los distritos de
Peñas Blancas de San Ramón, Río Cuarto de Grecia y Sarapiquí de Alajuela.

Como puede observarse, los cantones de Los Chiles, Upala y  Guatuso
tienen porcentajes de analfabetismo que los ubican entre los diez cantones
del país que presentan el mayor grado de analfabetismo, ocupando el segundo,
el cuarto y octavo lugar respectivamente.

Estos mismos cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles presentan problemas
frecuentes de inundaciones durante la época lluviosa en las zonas bajas que
son sensibles a los fenómenos climáticos.

En esta región se encuentran los 20 cantones con más bajo Índice de
Desarrollo Social. Destacando Los Chiles en el lugar 80 y Upala ubicado en la
posición 78 (de 81 cantones en total).

Dentro de la región se encuentra el territorio del grupo étnico Maleku, que
vienen a componer el 1.7% del total de población indígena. También en esta
región se encuentran varios puntos donde se da la entrada de personas
indocumentadas inmigrantes desde Nicaragua, los mismos entran a la región
en considerables cantidades para trabajar en las plantaciones de la zona
(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan regional de
desarrollo 2003-2006).

Región Chorotega.

El nivel de alfabetismo de la población en la Región Chorotega, según los
datos del Foro Nacional de Educación para Todos, es del 93.3%, el cual es
ligeramente inferior al del nivel nacional (95,2%)  (Ver Cuadro con el No. 5 en
el documento consultado y con el Nº40 del presenta estudio), lo que sugiere
que aún es necesario redoblar esfuerzos en algunos sectores de la región. Sin
embargo, se debe destacar que en relación con el Censo de 1984 presenta
una mejoría de 3.3 puntos porcentuales. El análisis cantonal permite determinar
que el cantón de La Cruz es el que presenta el mayor porcentaje de
analfabetismo de toda la región.
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Fuente: Minister io de Educación Públ ica. Foro Regional
Educación para Todos, 2000

La Región Chorotega se localiza al noreste de Costa Rica y comprende
toda la Provincia de Guanacaste, cuenta con once cantones: Liberia, Nicoya,
Santa Cruz,  Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz
y Hojancha; los cuales a su vez se subdiv iden en 59 dist r i tos.

Según el documento del Plan Regional de Desarrollo 2003-2006 del Ministerio
de Planif icación Nacional y Polít ica Económica,  las condiciones
socioeconómicas de la población, la Región Chorotega alcanza para el 2002
un 32.7% de hogares  pobres, y con el porcentaje más alto de hogares con
pobreza extrema con un 13.7%, reflejando la situación tan particular de esta
región.

La pobreza en Guanacaste se liga a las condiciones sociales y a las pocas
oportunidades de inserción laboral con que se cuenta. Así, para el grupo de
ocupados, un 68.7% de la pobreza extrema se vincula con la participación
laboral en la agricultura.

Asimismo, el nivel educativo marca una de las diferencias más importantes
entre hogares pobres y no pobres, esto considerando que entre las personas
con pobreza extrema el 53.6% cuenta  únicamente con educación primaria
incompleta o ningún grado de instrucción; mientras que esta cifra se reduce
a solo un 20.9% en el grupo de hogares no pobres.

Cuadro Nº 40
Condición de alfabetismo

Según región socioeconómica
CUADRO No.5

ALFABETISMO EN GUANACASTE SEGÚN
CANTONES-AÑO 2000

CANTONES
COSTA RICA

PROVINCIA DE GUANACASTE
Librería
Nicoya

Santa Cruz
Bagaces

Carillo
Cañas

Abangares
Tilarán

Nandayure
La Cruz

Hojancha

PORCENTAJE DE ALFABETAS
95.2
93.3
94.9
93.2
94.6
91.8
95.6
92.8
90.5
93.5
91.3
87.4
97.1
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El principal rasgo del cambio en marcha es que la economía de la provincia
ya no está centrada exclusivamente en la actividad agropecuaria y se está
convirtiendo en una economía en la que los servicios, especialmente los
relacionados con la actividad turística, ocupan un lugar cada vez más
importante. Esta región es uno de los principales puntos de entrada de la
población migrante de Nicaragua y en la actualidad no existen asentamientos
indígenas importantes, además recibe una importante cantidad de turistas
extranjeros.

Región Pacifico Central

Respecto a esta región el MIDEPLAN entrega el siguiente cuadro numerado
con el Nº 23, pero tiene el Nº 41 en el presente documento:

La Región Pacífico Central (RPC) limita al suroeste con el Océano
Pacífico. Está integrada por los cantones Aguirre, Esparza, Garabito, Montes
de Oro, Parrita y Puntarenas de la Provincia de Puntarenas y por los cantones
Orotina y San Mateo de la Provincia de Alajuela.

Esta región es la más pequeña en población, sin embargo, la tasa de
desempleo es de un 7,8%, siendo la región que registra el nivel de desempleo
abierto más alto de todo el país. Asimismo, el 26.5% de los hogares están
catalogados como pobres y los hogares pobres que se encuentran en extrema
pobreza representan el 7,1%, proporción que está por encima del promedio
nacional (MIDEPLAN, 2003).

Cuadro Nº 41
Condición de alfabetismo

Según región socioeconómica
CUADRO 23

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL
CONDICIÓN DE ANALFABETISMO PARA

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, SEGÚN CANTONES, 2000

CANTONES
Costa Rica

Pacífico Central
Puntarenas

Esparza
Montes de Oro

Aguirre
Parrita

Garabito
San Mateo

Orotina

ANALFABETAS
144 792
10 631
4 899
938
596

1 209
1 144
698
280
867

% ANALFABETISMO
4.8
9.7
6.1
6.0
6.7
7.7

12.1
8.7
6.4
6.9

Fuente: INEC, Censo de Población 2000
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 Los mayores niveles de analfabetismo se encuentran en los cantones de
Parrita, Garabito, Orotina y Puntarenas y todos los cantones se encuentran por
encima del promedio nacional.

En relación a la Región Huetar Atlántica el Ministerio de Planificación entrega
los datos siguientes:

“El servicio de Educación Abierta, que atiende a jóvenes y adultos que
no pueden asistir a los centros educativos en horario ordinario, según datos
del Informe de Seguimiento del Plan Anual del Departamento de Educación
de Adultos 2002, en esta región se registra una matrícula aproximada en 
Alfabetización de 2323 personas.

El nivel de alfabetismo de la población en la región, según los datos del
Foro Nacional de Educación para Todos, es del 92.3%, el cual es inferior al del
nivel nacional (95,2%), lo que sugiere que aún es necesario redoblar esfuerzos
en algunos sectores de la región para reducir el porcentaje de analfabetas
que es 7.7%. Sin embargo se debe destacar que en relación con el Censo de
1984 presenta una mejoría de 3.2 puntos porcentuales.

De todas las provincias, Limón es después de Puntarenas (7.8%) la que
mayor porcentaje de analfabetismo presenta.

La Región Huetar Atlántica (RHA), que ocupa la Provincia de Limón,
presenta grandes diferencias intraregionales en cuanto a recursos naturales,
tipo de colonización, etnias, poblamiento y estructura productiva.

Tres de los seis cantones de esta región (Matina, Siquirres y Pococí) producen
el 8% del banano comercializado en el mercado mundial. Si bien la actividad
bananera es una fuente de riqueza, gran parte de la población de la región
vive en la pobreza. El 30% de la población está clasificada como pobre; el
9,5% vive en extrema pobreza y el 21% no satisfacen sus necesidades básicas

Dentro de la región,  el cantón de Talamanca, que cuenta con una
población indígena mayoritaria, se caracteriza por tener los índices de desarrollo
sostenible mas bajos del país, esta población se encuentra inmersa en una
compleja red de problemas sociales, económicas y ambientales que con los
años se han venido agravando, las cuales no han sido atendidas oportunamente
(MIDEPLAN 2003).

Los Bribrís y los Cabécares de la Región Huetar Atlántica se destacan por
ser  los grupos indígenas con mayor población: 28,300 habitantes, y con mayor
territorio: 262,827 Has, respectivamente. Según el Ministerio de Planificación
entre los principales los problemas de la población indígena del territorio
caribeño, se encuentran: la infraestructura vial como problema amplio en
caminos de acceso, puentes y pasos de alcantarillas en las comunidades,
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también se señala la vivienda como otro de los problemas a resolver, debido
al mal estado de las viviendas. Asimismo existen problemas serios en la educación
por la ausencia de programas que fortalezcan la misma así como de
infraestructura básica para la educación escolar y de adultos (Mideplan 2003).

La Región Brunca.

También en esta región todos los cantones tienen índices de analfabetismo
por encima del nivel de nacional, con situaciones tan graves como la de
Buenos Aires que registra un 10.6% de analfabetismo, más del doble del
promedio nacional. Lo cual se visualiza en el cuadro 42, con el Nº 22 del
documento del MIDEPLAN.

Todos los cantones están por encima del nivel  nacional.

La Región Brunca se localiza al sureste del país, se divide en seis cantones
y 46 distritos, donde los cantones Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto
Brus son parte de la Provincia de Puntarenas, y el cantón Pérez Zeledón de la
Provincia de San José.

Costa Rica

Región Brunca

Pérez Zeledón

Buenos Aires

Osa

Golfito

Coto Brus

Corredores

Fuente: INEC, censo de población.2000.

2 877.599

209.625

87.429

25.767

18.151

23.981

27.913

26.386

95,2

92,2

93,8

89,4

90,5

91,4

91,4

92,3

4 ,8

7,8

6,2

10,6

9,5

8,6

8,6

7,7

144.79

17.768

5.748

3.043

1.903

2.255

2.611

2.207

Cuadro No. 42

Condición de alfabetismo, según región socioecoómica
Región Brunca

Edad Alfabetas
%

Analfabetismo
%

AlfabetismoAnalfabetismo

Alfabetismo en población de 10 años y más
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La Región Brunca se caracteriza por ser típicamente rural, donde solamente
el 27,0% de la población se ubica en áreas urbanas y el 73,0% en áreas rurales.

Presenta los mayores porcentajes de pobreza en comparación con todas
las regiones del país. Los pobres en ésta región, representaron en el año 2002,
 el 35,7% de los hogares, cifra que duplica el promedio de la Región Central
(15,4%) y es más alta que el promedio nacional que está calculado en  20.6%.

Esta región Brunca concentra también la más alta proporción de hogares
en extrema pobreza, el 13.1% de los hogares no poseen ingresos suficientes ni
para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas, mientras el porcentaje
nacional es de 5.7%;

En la región Brunca existen cinco grupos étnicos y 12 reservas indígenas
distribuidas por todo el territorio, los cuales se encuentran formados por
comunidades diferenciadas por su cultura y su lengua. De acuerdo a los datos
del Censo de Población 2000 en la Región Brunca se ubican 15.541 indígenas,
uno de cada cuatro indígenas del país son de esa zona.

Finalmente la Región Central, que comprende las ciudades con más amplio
desarrollo urbano de las provincias de San José y Cartago, presenta las tasas
más bajas de analfabetismo a nivel nacional.

Cobertura alcanzada

El siguiente cuadro muestra la matrícula inicial en los centros que ofrecen
alfabetización.

Fuente: Departamento de Estadística. Retomado por DJPA. 09

Cuadro No. 43
Matricula inicial en proyectos de Alfabetización

Por educación abierta  y aula abierta
PERÍODO: 2000 – 2008

Alfabetización

Años

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

T

9705
10863
11717
11706
10417
8147
5855
4877
6686

H

4635
5454
5741
5513
4825
3763
2523
2090
2983

M

5070
5409
5976
6193
5592
4384
3332
2787
3703
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Como se puede apreciar, la cantidad de personas inscritas en los proyectos
de alfabetización ha venido en descenso para el período de estudio, con un
leve repunte en el año 2008.

A nivel de género es de resaltar que en  todos los años ha habido un mayor
número de mujeres participando en los procesos alfabetizadores, ello, gracias
a los proyectos especiales diseñados para ellas, como a la inmensa fuerza y
valor de las mujeres de escasos recursos, cuyo objetivo de sacar adelante a
sus familias les da la capacidad de asumir y enfrentar retos aparentemente
superiores a sus fuerzas.

En la observación realizada comprobamos esta situación ya que más de
la mitad del estudiantado que asiste al programa corresponde a mujeres.

Cobertura por cantones

El siguiente cuadro entrega la matrícula en proyectos de alfabetización
en los cantones  con mayor número de personas analfabetas.

Fuente: Departamento de Estadíst ica, DPDE, 2005.

Como se aprecia en el cuadro anterior, en los seis cantones de mayor
incidencia relativa del analfabetismo se han ejecutado proyectos de
alfabetización.

Cuadro No. 44

Matrícula en Proyectos de Alfabetización

En seis cantones de mayor incidencia.

Cursos lectivos 2003-2005.

Cantones

Talamanca
Los Chiles

La Cruz
Upala

Buenos Aires
Sarapiquí

2003

564
74

102
179
279
359

2004

244
121
107
151
223
476

2005

285
57

154
105
173
295



Seguimiento a las metas
de educación para todos
en Costa Rica

Con excepción del cantón de Los Chiles que para el año 2005 registra una
matrícula de 57 estudiantes, para el resto de los cantones señalados la cantidad
de beneficiarios es relevante en el total de la matrícula. Para el año 2007, se
genera una matrícula inicial de 4535 personas.

Fuente. Departamento de Formulación  Presupuestaria 2007

�
�

Cuadro No. 45

Nº de grupos de alfabetización

Educación abierta 2007

DIRECCIÓN
REGIONAL

AGUIRRE
ALAJUELA

CAÑAS
CARTAGO

COTO
DESAMPARADOS

GUÁPILES
HEREDIA
LIBERIA
LIMÓN

NICOYA
PÉREZ ZELEDÓN

PUNTARENAS
PURISCAL

SAN CARLOS
SAN JOSÉ

SAN RAMÓN
SANTA CRUZ
TURRIALBA

UPALA

TOTAL

Nº DE GRUPOS
ALFABETIZADOS

14
20
10
25
18
8

16
10
6

34
2

16
24
7

25
22
2
3

25
9

296
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 28. Alvarado Alvarado, Marielos y otros/as “El desarrollo y el estado de la cuestión sobre el aprendizaje y la
educación de adultos (AEA). Informe Nacional de Costa Rica. Departamento de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas. Ministerio de Educación Pública” San José, marzo, 2008

Efectivamente la mayor cantidad de grupos se han concentrado en las
zonas de mayor necesidad tales como: Limón, San Carlos, Turrialba, Puntarenas.

2. Permanencia

El documento del Departamento de EPJA del MEP, preparatorio para la
CONFITEA VI antes citado, señala respecto a este aspecto que “al igual que
sucede en otras ofertas educativas, en los proyectos de alfabetización también
se presenta la deserción, mostrando un porcentaje de 23% en el curso lectivo
2004, aspecto que debe ser considerado por las autoridades educativas, de
tal forma que el esfuerzo por aumentar la cobertura de los servicios no se vea
afectado por el abandono del estudiantado, en particular si se consideran
que son personas jóvenes y adultas de condiciones sociales muy vulnerables
y sobre todo personas trabajadoras y con familia.

Muchas de estas limitaciones que se han presentando en la ejecución de
los proyectos de alfabetización están vinculadas con la poca prioridad y
sensibilidad que para algunas instancias de la administración educativa tiene
la educación de los adultos, en gran medida porque es una población
proporcionalmente pequeña. En este sentido, es importante que el MEP
establezca medidas correctivas y garantice los recursos suficientes para avanzar
en la consecución de esta ambiciosa meta”28

RESULTADOS

Evaluando el programa de alfabetización el material de la DEPJA del 2008,
expresa:

El porcentaje de analfabetismo medido con el Censo de Población y
Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2000,
ascendió a un 4.8%, lo que representan un total de 145 mil personas mayores
de 10 años que no saben leer ni escribir.

Este porcentaje es uno de los más bajos que se registra en la región
latinoamericana, es el resultado de la prioridad que ha tenido la educación
en el desarrollo de la sociedad costarricense y los esfuerzos realizados en el
siglo pasado por universalizar la Educación Primaria.

Como es característico en todos los países, los niveles de analfabetismo
están diferenciados según grupos humanos y áreas geográficas. Existe una
leve diferencia a favor de las mujeres y los grupos más afectados son los
indígenas, las poblaciones fronterizas y costeras, algunas zonas rurales y las
zonas marginales. Los niveles de pobreza y pobreza extrema acompañan a
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las poblaciones analfabetas, haciéndolas más vulnerables a las condiciones
adversas.

Revisando los resultados se concluye que los recursos para la alfabetización
de los jóvenes y adultos han estado bien focalizados, beneficiando en forma
prioritaria a los cantones más desfavorecidos.

Algunos factores que han limitado el proceso de alfabetización de las
poblac iones  metas  antes  ind icadas  es tán re lac ionadas  con:

• Dificultades logísticas como la falta de transporte para visitar los proyectos,
especialmente para los Asesores Regionales de Educación de Adultos,

• Poco apoyo de las municipalidades,
• Deserción de los beneficiarios,
• Limitaciones presupuestarias para la apertura de grupos a lo largo del

año, dispersión de la población iletrada para la conformación de grupos,
• Dificultad de acceso a zonas indígenas rurales dispersas y fronterizas,
• Falta de consistencia en el proceso alfabetizador por parte del personal

docente contratado, poco control y seguimiento por parte de los Asesores
Supervisores.

Opiniones de la Dirección de educación para jóvenes y adultos que se
constataron en el trabajo de campo.

CONSTATACIÓN EMPÍRICA

Se realizó una visita a uno de los Centros que ofrecen el Programa de
Alfabetización que se realizan en el cantón de Desamparados de la provincia
de San José, capital de la República de Costa Rica

Las personas que están a cargo de la dirección de los diferentes programas
de Educación Abierta son reconocidos por el MEP como coordinadores y no
como directores.

Centro de Educación de Adultos de Desamparados

Persona entrevistada

MSc. Rocío Serrano.

La máster Rocío Serrano tiene maestría en Educación, su primera profesión
es de maestra de Educación Primaria.  Tiene el cargo de Coordinadora  de
este centro de estudios.
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Oferta educativa:

Este Centro ofrece alfabetización entendida como la enseñanza de la
lectura, escritura y a sumar y restar.

Horario 

Las clases se imparten 3 días por semana: martes, miércoles y jueves de
6:30 p.m. a 9:30 p. m., tienen un recreo de 30 minutos de duración a las 8p.m.

Matrícula

Este año, 2009, atienden a 10 personas, la mayoría mujeres. Tres  de ellas
proceden de Nicaragua. La persona más joven tiene 14 años y la mayor 62.

Composición de la población estudiantil

El estudiantado está conformado por algunas dueñas de casa. Algunas
personas vienen de asentamientos de los alrededores de la cabecera de
cantón (San Juan Norte, Río Azul).

Infraestructura

Las instalaciones son las mismas que utiliza la escuela que funciona durante
el día.

La coordinadora expresa que sería muy bueno que se pudiera complementar
la formación que se ofrece con clases de computación.

En la observación  se constató que la docente atiende en una misma aula
al estudiantado que recibe primer grado de educación abierta con los que
están en el programa de alfabetización. En el aula se atienden 15 estudiantes,
8 mujeres y 7 hombres.

Materiales didácticos empleados

La coordinadora señala que el método que utiliza la docente es el que
ella considera más adecuado, con algunas modificaciones es el que se usa
en la escuela diurna con primer grado, también a veces se usa el que tienen
en la oficina de la coordinación llamado “a b c del Español” y “a b c de las
Matemáticas”. Este material lo entrega el MEP. También usan  un folleto que
forma parte de este material.

Los materiales de trabajo como el juego de tablas con figuras del Método
ABC y hojas fotocopiadas con figuras, nos pareció no era el más adecuado
para ser empleado con jóvenes y adultos, ya que “infantiliza” a los adultos.
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Pensamos que a pesar de los esfuerzos que han hecho el personal docente
y el MEP, se requiere contar con material diseñado especialmente para el
proceso de alfabetización de adultos que sea mas creativo y estimulante para
los usuarios y las usuarias.

Permanencia

El año pasado, 2008, tuvieron 10 estudiantes, de los cuales  s i g u e n
ocho  en el programa, algunos pasaron a primer grado de Educación Abierta.

Recurso humano

Las clases las imparte una docente de Educación Primaria, que trabaja en
el mismo local en la escuela  con horario diurno, y tiene como recargo la
atención a estos grupos nocturnos.
También cuentan con los servicios de un guarda y una conserje que realiza la
limpieza.

La coordinadora expresa que se necesita la presencia de personal de
orientación o psicología porque hay estudiantes víctimas de violencia
intrafamiliar.

Apoyo económico

El estudiantado cuenta con becas de ayuda en dinero del Programa
Avancemos.

Las instalaciones cuentan con laboratorio de computación, pero la institución
no tiene acceso a ellas. Expresa que si el estudiantado tiene dos ausencias se
le reporta para que ya no pueda acceder a este benef ic io.

Resultados

La coordinadora comenta que algunos/as estudiantes continúan todo el
proceso y luego pasan a la educación abierta a primer grado, pero también
cuenta que tienen estudiantes que permanecen en el sistema pero que no
pueden avanzar por problemas de retardo y dificultades de aprendizaje, como
el caso de una estudiante que tiene 5 años de permanecer en la institución
y no ha conseguido aprender  a leer.
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VARIABLE I. Políticas

Costa Rica cuenta con un marco jurídico avanzado en relación a la equidad
de género, el instrumento central es la LEY 7142 DE 2-3-1990, LEY DE PROMOCIÓN
DE LA IGUALDAD REAL DE LA MUJER que establece:

Artículo 1.-

Es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural.

Artículo 2.-

Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la
mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de
iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda
esfera política, económica, social y cultural, conforme con la " Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ",
de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la ley No. 6968 del 2 de
octubre de 1984.

Artículo 3.-

El Estado promoverá la creación y el desarrollo de programas y servicios
dirigidos a facilitar la participación plena de la mujer, en igualdad de
condiciones, en los campos señalados en el artículo uno de esta Ley.

Si bien existe esta legislación y hay índices bastante equitativos de acceso
de hombres y mujeres al sistema educativo, no se logra una transformación
a fondo de la cultura en este terreno y ello se refleja en el sistema educativo,
como lo reconocen funcionar ios  y  funcionar ias  del  gobierno.

Al respecto retomamos fragmentos del Informe de la oficina de equidad
de género del MEP, del año 2008, así como opiniones recogidas en entrevista
con funcionarias encargadas de la asesoría de género en el MEP, las cuales
coinciden en que dicha equidad está muy lejos de lograrse, por razones como:

“ Tanto a través del currículo formal como del oculto, denominado  por
algunas autoras - la pedagogía invisible de género- la maestra o el maestro,
dan un trato desigual a los niños y a las niñas;transmite mensajes, muchas
veces de manera inconsciente, relacionados con la superioridad y la autonomía
de los hombres y la inferioridad  y dependencia de las mujeres, lo que repercute
en la autoconfianza de ellas, en su autoestima y en su proyecto de vida”.
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Esta situación provoca serias consecuencias para la vida de las niñas puesto
que no se ven reflejadas, ni en los libros de texto, ni en los planes y programas
de estudio,  y por lo tanto, carecen de modelos de referencia, con los cuales
identificarse y proyectarse en los espacios públicos. Otra implicación importante
es el reforzamiento de la división sexual del trabajo, principio de organización
social que estructura las diferentes tareas, roles, actividades y trabajos en
función del sexo, que se realizan en una determinada sociedad.

Se observa, por lo tanto, que el sistema educativo costarricense aún tiene
importantes retos que alcanzar. Para ello, la creación de un nuevo modelo
educativo orientado por la implementación de una verdadera cultura de
equidad de género, se vislumbra como una necesidad indiscutible”. Informe
oficina de género del MEP. Febrero 2008.

VARIABLE II Institucionalidad

En relación a este aspecto el informe ejecutivo de la Oficina de Equidad
de Género del MEP en el 2008,  plantea:

“El Ministerio de Educación Pública ha realizado importantes esfuerzos en
aras de incorporar de una manera sostenida la igualdad y equidad de género
en el sistema educativo costarricense, estos esfuerzos se remontan al año 1982
cuando se establece  un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura , Juventud y Deportes
por medio de la Dirección General de Mujer  y Familia , llamado después
Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) y conocido
hoy como Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)”.

El convenio mencionado tenía como objetivo el de “promover la
actualización de programas de educación y textos escolares de manera que
orientara la educación de la mujer y el varón y que no se establecieran
diferentes patrones de conducta para cada sexo”.

En el año 2000 se acuerda el Plan de Acción Estratégico denominado
“Cultura de Equidad de Género dentro del Sistema Educativo Nacional”,
mediante un convenio entre el MEP y el INAMU y se asigna la coordinación
del mismo a la Oficina de Equidad de Género del MEP.

Los objetivos de dicho plan fueron:

• Incorporar la perspectiva de género en los programas de estudio de las
cinco materias básicas.

• Revisión y modificación desde el enfoque de género de tres reglamentos
dirigidos a la comunidad estudiantil.
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• Construcción y divulgación de indicadores de género para medir las
condiciones de equidad entre mujeres y hombres en el Sistema Educativo.

• Capacitación a funcionarias y funcionarios sobre la Ley contra el
Hostigamiento Sexual en el Empleo y Docencia.

• Capacitación en cinco regiones educativas sobre la inserción de las
mujeres en especialidades técnicas profesionales diversas y competitivas.

• Capacitación sobre la producción y uso de recursos didácticos con el
enfoque de género.

• Elaboración de Módulos de Educación No Sexista en las materias básicas
para los diversos Ciclos de  la enseñanza.

En el 2004 se conformó una comisión de Equidad de Género, integrada
por funcionarias de los departamentos de Educación Integral de la Sexualidad,
Orientación y Vida Estudiantil, Educación de Adultos, Educación Especial, del
Área de  Políticas Públicas del INAMU y la Oficina de Equidad de Género,
quien la coordina.

Los trabajos realizados para detectar las formas de sexismo que todavía
subsisten en la educación formal han incidido fundamentalmente en cinco
temas:

1. La posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza.

2. El androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación.

3. El androcentrismo en el lenguaje.

4. Los libros de texto y las lecturas infantiles.

5. La interacción escolar.

Comisiones y programas coordinadas por  la oficina de género.

Complementarios al plan nacional se han desarrollado varios programas
específicos para fortalecer al participación de las mujeres en las diversas ofertas
educativas, entre ellas se destacan:

1- Inserción paritaria  de mujeres y hombres a especialidades
técnicas  diversas y competitivas

El proyecto desde su inicio en el año 2001 se ha  planteado  como objetivo
central “ propiciar la incorporación y permanencia de las mujeres de manera
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equitativa respecto de los hombres, en especialidades técnico- profesionales
diversas y competitivas que ofertan los Colegios Técnicos Profesionales, como
expresión de su acceso a la igualdad de oportunidades en la educación”.

La elección de carreras o especialidades ha generado para las mujeres
de nuestro país una fuente de segregación horizontal, expresada en la
concentración de la mayoría de las mujeres en pocas carreras catalogadas
como femeninas, las cuales han sido consideradas de segunda categoría y
por ende con menor remuneración y reconocimiento social, factor que se
convierte en la principal fuente de discriminación y desventaja para la población
femenina. Además, esta elección vocacional también ha propiciado una
segregación vertical que las excluye de las posibilidades de acceso a puestos
de mayor nivel donde se toman las decisiones, de aquí parte la necesidad de
continuar con estos esfuerzos

El proyecto pretende fortalecer o replantear la oferta de los Colegios
Técnicos Profesionales, de acuerdo con las necesidades e intereses de las
personas, en correspondencia con las transformaciones del mercado de
trabajo que demanda recurso humano de excelencia, experimentado,
capacitado en las nuevas tecnologías y con valores fundamentales que les
permita a los futuros trabajadores y a las futuras trabajadoras un desempeño
eficiente de sus funciones.

Desde esta perspectiva el proyecto busca potenciar las condiciones
materiales y subjetivas para que las estudiantes de los Colegios Técnico-
Profesionales, elijan dentro del abanico de posibilidades que ofrece esta opción
educativa, aquellas ramas con características tales que les permita insertarse
al mercado laboral en condiciones favorables.

En este sentido, las actividades propuestas como parte del proyecto se
han dirigido  a la  sensibilización y capacitación de diferentes agentes
educativos, con el propósito de que estimulen en las estudiantes las
competencias, intereses y habilidades que les posibilite la elección de opciones
diversas y competitivas en el campo educativo y laboral.

2-Comisión Interna de VIH y Sida.

Consecuente  con la normativa nacional, específicamente lo que establece
el Reglamento de la Ley de General de VIH y SIDA, en el Capítulo V Artículo
20, sobre la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación de elaborar
un Plan estratégico de Educación y Prevención de VIH-SIDA, se detallan a
continuación las acciones realizadas desde la comisión Interna del MEP, para
implementar dicho Plan y hacer efectivo el compromiso institucional.
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LOGROS

• EL desarrollo de un proceso de capacitación y sensibilización a funcionarios
y funcionarias de las  20 Direcciones Regionales.

• Capacitación y sensibilización a 60 funcionarios y funcionarias de oficinas
centrales (edificio Raventós) sobre la temática de VIH y SIDA.

• Elaboración del Manual de Normas de Bioseguridad dirigido al personal
docente de los centros educativos.

• Realización de video conferencias en ocho sedes del país  dirigidas a
estudiantes y personal docente y administrativo.

• Grupo de Profesionales comprometidos con la temática, integrando y
consolidando una comisión Interna de VIH y SIDA a nivel ministerial, con
un plan estratégico a desarrollar.

• Desarrollo de un Plan de Acción Estratégico a  nivel ministerial que
posicionó  la temática de VIH y SIDA.

• Elaboración de un documento con  sugerencias  metodológicas que
promuevan  la transversalización de la temática de VIH y SIDA en las
diferentes materias.

• Participación de funcionarias de la Comisión Interna, en los órganos
reguladores del país en  VIH y SIDA.

Limitaciones

• Ausencia de recursos económicos asignados a la Comisión Interna de
VIH y SIDA.

• Poco respaldo institucional a  las acciones emanadas desde  la comisión
interna.

• Falta de compromiso de las autoridades regionales para aprovechar al
máximo este tipo de actividades, situación que se ve reflejada en la
asistencia y proyección regional.

• Incertidumbre sobre la continuidad de la comisión interna en el marco
de la reestructuración.

3-Comisión de Madre Adolescente

Acciones realizadas:

• Elaboración del documento “Lineamientos básicos para la atención de
las niñas  y adolescentes embarazadas y/o madres insertas en el sistema
 educativo. Dicho documento define  lineamientos básicos para tomar
medidas de intervención en el sistema educativo  en la atención de las
niñas  y adolescentes embarazadas o madres, con el fin de  dar respuesta
a una problemática que constituye una preocupación para el personal
docente, estudiantes y familias.



Objetivo 5
Equidad de género

���

• Identificación   de orientaciones curriculares del 2008  que se deben
implementar en los centros educativos para responder a las situaciones
de embarazo en niñas y adolescentes , tendientes a brindar una atención
en forma integral a las niñas o adolescentes embarazadas o madres
insertas en el Sistema Educativo. Es necesario brindarles  las condiciones
básicas de protección y cumplimiento de sus derechos para que
permanezcan en el Sistema Educativo formal y a la vez  garantizarles  su
derecho a la educación.

Resultados

Con la generalización de la escuela mixta se han conseguido avances en
la educación de las mujeres y se ha alcanzado una paridad en la cobertura.
Sin embargo (como lo reconocen funcionarias del MEP) se ha podido comprobar
que las mujeres no han alcanzado aún la igualdad social, tanto por el tipo de
profesiones y estudios que eligen, como por el rendimiento económico y de
status que obtienen de ellos. Se ha de clarificar si la escuela mixta sigue
ejerciendo, a través de mecanismos inscritos en el sistema educativo, formas
de discriminación sexista que pueden reforzar en las niñas y las jóvenes la
elección de opciones menos ventajosas, y si pueden introducirse elementos
de cambio en esta situación.

En la actual ordenación educativa no se hacen distinciones entre lo que
se considera un saber apropiado para los niños y para las niñas, o entre las
actividades que deben realizar los niños o las niñas. Se ha alcanzado así la
igualdad formal. Sin embargo, la mayoría de estudios sobre la situación de las
mujeres, muestran  que esta igualdad formal no va acompañada de una
igualdad real, es decir, que en la práctica de las relaciones sociales siguen
manteniéndose muchas formas de discriminación que están aceptadas porque
se consideran normales, dado que forman parte de unas pautas culturales
profundamente arraigadas en las personas y en el conjunto de la ideología
social.

Por ello, varios estudios se han encaminado al análisis del currículum oculto,
es decir, de las pautas de carácter no formal y sobre todo ideológico que se
transmiten en la práctica escolar. Precisamente, la coeducación, en el momento
actual, plantea como objetivo la desaparición progresiva de los mecanismos
discriminatorios, no solo en la estructura formal de la escuela, sino también en
la ideología y en las prácticas educativas.

Debilidades encontradas en el abordaje de la temática de género

• El tema de género no ocupa una posición relevante en la dinámica
institucional.

• Disponibilidad mínima en asignación de recursos (económicos, humanos
y materiales)
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• La temática para algunos grupos es  amenazante por el tipo de
cuestionamiento de los roles sociales establecidos.

• Hay una significativa  resistencia, indiferencia y rechazo de algunos
grupos, generado por el temor de perder el poder de dominio que ha
sustentado la posición de privilegio de los varones en el sistema.

• No existe reconocimiento del papel que la educación debe cumplir en
la formación de las relaciones de género, en la construcción de
identidades y en la igualdad de oportunidades para niños, niñas y
adolescentes.

Si bien niños y niñas se educan en los mismos centros, el modelo pedagógico
dominante tiene un carácter androcéntrico: ha sido construido teniendo en
cuenta únicamente las necesidades culturales dominantes en la actividad
pública y concede una atención diversa a hombres y a mujeres; es decir, parte
de las pautas tradicionalmente atribuidas a un solo género, aunque permita
acceder también a las niñas.

Es necesario, por tanto, formular un nuevo modelo de educación que no
cifre únicamente la consecución de la igualdad en la asistencia a los mismos
centros.

Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativo hay que partir no
solo de la igualdad de los individuos, sino también de la integración de los
modelos genéricos; hay que facilitar el acceso de las niñas y las muchachas
a las profesiones que siguen siendo reductos masculinos, esencialmente las de
carácter técnico, y hay que reforzar su seguridad en ellas mismas para que se
sientan capaces de desempeñar un mayor papel en el ámbito público.

Al mismo tiempo,  es necesario introducir en el currículum escolar y en las
relaciones en el aula un conjunto de saberes que han estado ausentes de
ellos, así como una mayor valoración de las actitudes y capacidades
devaluadas hasta ahora, que pueden ser convertidas en conductas a proponer
tanto para las niñas como para los niños, los y las adolescentes.

Buscando un cambio hacia un sistema educativo en que las niñas y los
niños sean tratados con igual atención y les sea concedido el mismo tipo de
protagonismo, donde mujeres y hombres ocupen similares lugares de trabajo
y tengan las mismas oportunidades de promoción, donde los valores atribuidos
tradicionalmente a los hombres y a las mujeres sean considerados igualmente
importantes y transmitidos tanto a las niñas como a los niños, porque forman
parte del patrimonio cultural de la humanidad y son necesarios para la vida
colectiva. Aun estamos muy lejos pero es parte de la utopía!!! .
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VARIABLE III Cobertura

Para documentar esta variable, retomamos el  V Informe de equidad de
género del Departamento de Control de Calidad del MEP, de febrero del 2008
y comparamos los datos que ellos presentan con la información obtenida
acerca del desenvolvimiento de los indicadores por género en el año 2008
para verificar si se conservan o no las tendencias.

No fue posible conseguir información procesada que comparara la
información en el período completo de estudio, se cuenta con la información
de cada año, la cual se anexa a este estudio y no hubo condiciones para
hacer el consolidado por el poco tiempo establecido para este estudio.

A continuación los datos obtenidos:

3.1 Alfabetización

Las tasas de alfabetismo en Centroamérica para la población de diez años
y más, de acuerdo con el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en
Centroamérica y Panamá (2003) se resumen en la tabla 1. No obstante, es
necesario asentar que estos datos no son comparables por las diferencias en
los grupos de edad establecidos en cada país para calcular las tasas de
alfabetización.

Fuente: II Informe del Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003.

Como puede observarse, en relación a la composición por género a diferencia
de los otros países, en Costa Rica el % de alfabetismo está ligeramente a favor
de las mujeres.

Cuadro N° 46
Tasa de alfabetización de adultos de Centro América

 por sexo y país: 1999, 2000, 2001

País

1999

MujerHombre

Costa Rica a/

El Salvador b/

Guatemalac/

Honduras

Nicaragua b/

Panamá

...

83,5

...

81,4

78,3

...

...

77,7

...

80,2

79,6

...

2000

MujerHombre

94,7

...

77,2

...

...

92,9

95,1

...

60,2

...

...

91,8

2001

MujerHombre

...

...

...

...

79,3

...

...

...

...

...

79,7

...

Simbología: a/ Mayores de 15 años, b/ De 10 años a más, c/ De 15 años a más...
Información no disponible
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC),
alfabetización  se define como el porcentaje de la población de 10 años y
más que sabe leer y escribir. De acuerdo con los resultados del censo 2000,
este porcentaje fue del 95,2% y es similar para ambos sexos. Esta cifra, en
general, representa un mejoramiento de 2,1 puntos porcentuales con respecto
al Censo de 1984 en el que alcanzó un valor de 93,1% (INEC, 2001)

En cuanto a las diferencias por sexo, de la población de hombres analfabetas
la provincia de Alajuela presenta el porcentaje más alto (23,3%) y Heredia el
más bajo (6,3%). Mientras que de la población femenina analfabeta, Heredia
es la provincia con menos mujeres analfabetas (6,2%) y San José presenta el
valor más alto (23,6%), especialmente en los cantones de San José, Pérez
Zeledón y Desamparados.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda Resultados
Generales Costa Rica Agosto, 2001.

Cuadro N° 47

Datos absolutos y porcentajes de la población alfabeta de

Costa Rica por sexo y provincia. 2000

Costa Rica

Total
Alfabeta

Analfabeta
% alfabetismo

Hombres

Total
Alfabeta

Analfabeta

Mujeres

Total
Alfabeta

Analfabeta

Costa
Rica

3 022 391
2 877 599
144 792

95,2

1 499 884
1 424 353

75 531

1 522 507
1 453 246

69 261

San José

1 089 654
1 057 390

32 264
97,0

525 459
509 512
15 947

564 195
547 878
16 317

Alajuela

564 482
532 079
32 403

94,3

283 747
266 184
17 563

280 735
265 895
14 840

Cartago

343 113
327 257
15 856

95,4

170 673
162 817

7 856

172 440
164 440

8 000

Heredia

285 882
276 765

9 117
96,8

141 043
136 244

4 799

144 839
140 521

4 318

Guanacaste

208 147
194 134
14 013

93,3

104 808
97 307
7 501

103 339
96 827
6 512

Puntarenas

275 723
254 220
21 503

92,2

141 722
130 295
11 427

134 001
123 925
10 076

Limón

255 390
235 754
19 636

92,3

132 432
121 994
10 438

122 958
113 760

9 198
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3.2 Cobertura.

Como puede observarse durante todo el período tanto en primaria como
en secundaria se conserva una ligera ventaja a favor de las mujeres en la tasa
neta de escolaridad.

Actualmente, la edad escolar en el primer ciclo es de seis años y seis meses
a nueve años y en el segundo es de diez a doce años. Durante este período
la tasa de cobertura en el primer ciclo fue, en promedio, de 98,94 y con la
menor diferencia (0,72 en promedio) entre hombres y mujeres de todo el
Sistema Educativo tradicional. Para el segundo ciclo esta situación no fue igual,
pues la tasa de cobertura disminuyó en promedio 12,3 puntos y aumentaron
las diferencias por sexo.

En Secundaria, el grupo de edad estimado para ingresar al tercer ciclo es
de trece a quince años y en la Educación Diversificada es de dieciséis a
diecisiete para undécimo y dieciocho años para duodécimo. Las mayores
diferencias entre hombres y mujeres (a favor de las mujeres) se presentaron en
secundaria, en promedio, para el Tercer Ciclo la diferencia fue de 4,9 puntos
y en la Educación Diversificada fue de 7,58; la más alta del sistema educativo
tradicional. Las tasas netas más bajas de cobertura se presentaron en el último
ciclo de Secundaria.

Cuadro N° 48
Tasas netas de escolaridad de Costa Rica por sexo y ciclo.

2000 – 2008

Años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

T

99,3

99,4

99,8

99,8

99,7

100,2

101,4

100,7

100,7

H

99,2

99,2

99,6

99,6

99,5

100,0

101,2

100,4

100,5

Primaria Secundaria

M

99,5

99,6

100,0

100,0

99,8

100,4

101,6

101,0

101,0

T

55,2

56,8

58,8

61,3

64,4

66,9

68,6

68,8

68,9

H

52,5

54,1

56,3

58,9

62,0

64,5

65,9

66,3

66,2

M

58,1

59,6

61,5

63,8

66,9

69,4

71,4

71,3

71,7
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3.3 Acceso a la educación técnica

El V informe de equidad de género del MEP presenta los siguientes datos y
análisis.

Fuente: Departamento de Análisis Estadísticos del Ministerio de Educación Pública.

Cuadro N° 49
Datos absolutos de la matrícula inicial en Educación

Diversificada, técnica diurna y nocturna de Costa Rica por
sexo y modalidad.

2004 -  2005

Modalidad

Total

COMERCIAL Y SERVICIOS
-Contabilidad (costos, finanzas,

administración)
-Informática (soporte, redes,

programación)
-Secretariado Profesional (Bilingüe)

-Turismo (ecológico, rural, alimentos y
bebidas, hotelería)

INDUSTRIAL
-Auto remodelado
-Construcción civil

-Dibujo (arquitectónico y técnico)
-Diseño (gráfico, muebles, publicitario)

-Electromecánica
-Electrotecnia

-Electrónica (industrial,
telecomunicaciones, reparación

equipo).
-Impresión offset (producción gráfica)

-Industria textil
-Mecánica (automotriz, general,

precisión)
-Refrigeración y Aire acondicionado

-Salud ocupacional

AGROPECUARIA
-Agroindustria

-Agropecuaria (agrícola, pecuaria)
-Agro-ecología

-Riego y Drenaje

T
22169

12251
3989

2653

3835
1774

5588
50

101
434
480
278
367
986

56
967

1549

73
247

4330
1048
1932
1267

83

H
10729

4401
1711

1282

589
819

3717
40
78

230
291
243
321
734

17
206

1396

64
97

2611
498

1325
729
59

2004 2005

M
11440

7850
2278

1371

3246
955

1871
10
23

204
189
35
46

252

39
761
153

9
150

1719
550
607
538
24

T
23461

13074
4262

2343

4159
2310

5996
63

133
472
637
324
513
834

55
825

1733

185
222

4391
1025
1998
1228
140

H
11300

4730
1843

1299

555
1033

3917
59
67

244
344
262
451
639

13
90

1508

152
88

2653
504

1307
748
94

M
12161

8344
2419

1044

3604
1277

2079
4

66
228
293
62
62

195

42
735
225

33
134

1738
521
691
480
46
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Otro de los indicadores para medir la cobertura por género es la matrícula
inicial en las diferentes modalidades y especialidades de los colegios técnicos
diurnos y nocturnos en la Educación Diversificada, con el objetivo de determinar
el acceso de los adolescentes a las diferentes especialidades y modalidades
que tradicionalmente han sido propias de los hombres y de las mujeres. En los
últimos años, paulatinamente, ha aumentado la participación femenina en la
educación técnica, por ejemplo del total de la población matriculada en los
colegios técnicos profesionales en el 2004 y el 2005 el 51,6% y el 51,83% eran
mujeres, respectivamente.

Estos colegios han agrupado las diferentes especialidades en tres
modalidades: Comercial y Servicios, Industrial y Agropecuaria. En la modalidad
Comercial y Servicios, se ubican las tecnologías de contabilidad, informática,
secretariado y turismo.

En términos generales es aquí donde se presenta la mayor diferencia entre
las mujeres (64,08%) y los varones (35,92%). Tal diferencia se acentúa en
Secretariado, especialidad casi exclusiva de mujeres.  En este caso particular,
de 4159 estudiantes matriculados en el 2005, 3604 eran mujeres y 555 eran
hombres. Esta situación es solo una de las manifestaciones más evidentes de
los roles que tradicionalmente la sociedad espera de las mujeres. Para las otras
especialidades de la modalidad comercial y servicios la matrícula es similar.

Para la modalidad industrial se observan en estos dos años, nuevamente,
las brechas por sexo en las especialidades de Auto remodelado,
Electromecánica, Electrotecnia, Electrónica, Mecánica y Refrigeración y Aire
acondicionado. En el caso concreto de Industria textil, se invierten las cifras,
pues únicamente el 11% de los matriculados en el 2005 eran varones. Con
estos datos se muestra que aún prevalecen los roles sociales y culturales
asignados a  uno u otro sexo. Por lo demás, la modalidad Industrial
tradicionalmente ha estado en manos masculinas, y en estos años no se
muestran cambios significativos, pues del total de matriculados el 66,5% y 65,3%
eran varones. Dentro de este grupo, las especialidades más atractivas en el
2005 para las mujeres han sido salud ocupacional (60,4%), construcción civil
(49,6%) y aquellas relacionadas con el dibujo (48,3%) y el diseño (45,9%).

En la modalidad Agropecuaria, prima la matrícula de varones en cada
una de las especialidades, sobresaliendo las diferencias por sexo; con excepción
de agroindustria con un 50,8% de mujeres en la matrícula del 2005.
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Educación técnica en el 2008.

Cuadro nº 50

Matrícula inicial en educación diversificada, técnica diurna y

nocturna por modalidad y especialidad.

dependencia: publica, privada y privada subvencionada

año 2008

Modalidad y
Especialidad

Total
Comercial y de Servicios

     Administración y Operación Aduanera
     Contabilidad

     Contabilidad y Auditoría
     Contabilidad y Costos

     Contabilidad y Finanzas
     Informática en Soporte
     Informática en Redes

     Informática en  Desarrollo de Software
     Informática en Programación

     Salud Ocupacional
     Secretariado Bilingüe

     Secretariado Ejecutivo
     Secretariado Ejec. Para Centros de

Servicios
     Turismo Costero

     Turismo Ecológico
     Turismo Rural

     Turismo en Alimentos y Bebidas
     Turismo en Hotelería y Eventos

Especiales
Industrial

    Autoremodelado
    Automotriz

    Construcción Civil
    Dibujo Arquitectónico

    Dibujo Técnico
    Diseño y Constr. de muebles de

madera
    Diseño y Constr. de muebles y

estructuras
    Diseño Gráfico

T
26942
17478

217
1967
126
350

2789
694

1391
152
376
314
607

3933
1197

21
914
568
826

1036

5601
48
72

137
611
163
105

8

179

H
12706
6681

77
910
52

140
1168
441
864
98

237
125
115
607
309

9
437
273
391
428

3794
39
58
88

289
84
66

7

82

TOTAL

M
14236
10797

140
1057

74
210

1621
253
527
54

139
189
492

3326
888

12
477
295
435
608

1807
9

14
49

322
79
39

1

97
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 Diseño Publicitario
    Electromecánica

    Electrotecnia
    Electrónica Industrial

    Electrónica en Telecomunicaciones
    Electrónica en reparac. Equipo de

Cómputo
    Impresión OFFSET

    Industria Textil
    Mantenimiento Industrial

    Mecánica Automotriz
    Mecánica General

    Mecánica de Precisión
    Refrigeración y Aire Acondicionado

Agropecuaria
Agroindustria

    Agroindustria Aliment. con Tecgía.
Agrícola

    Agroindustria Aliment. con Tecgía.
Pecuaria

    Agropecuario en Producción Agrícola
    Agropecuario en producción Pecuaria

    Agroecología
    Riego y Drenaje

T
244
305
433
439
83

330

52
600
94

668
275
594
161

3863
466
374

283

593
836

1236
75

H
95

256
369
373
61

240

23
99
90

605
236
502
134

2231
223
203

171

372
552
661
49

TOTAL

M
149
49
64
66
22
90

29
501

4
63
39
92
27

1632
243
171

112

221
284
575
26

Fuente Dpto. Estadística Mep. Carpeta expansión 2008 cuadro No. 50
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Como puede observarse las tendencias se conservan, pero se registra un
proceso leve de ingreso de mujeres a especialidades “masculinas”.

En el área comercial y de servicios  la matrícula de las mujeres prácticamente
es el doble de la de los varones pero en Industrial y Agropecuaria la relación
se invierte, en ambos casos los hombres ocupan un % mayor de estudiantes
en Industrial ellos cubren el 67,73 de los cupos y en Agricultura el 57, 75. Llama
la atención de que la relación en agricultura sea menor que en la industria.

En el área de servicios en la mayoría de las modalidades  las mujeres
superan la matrícula de los hombres tanto en administración como en
secretariado y las diferentes modalidades de turismo. Solamente en las
especialidades de informática hay más matrícula masculina, evidenciando
de nuevo las brechas sociales y culturales que llevan a las mujeres a no
posicionarse de las áreas con mayores salarios y posibilidades en el mercado,
como es la informática en el modelo de desarrollo económico de Costa Rica.

De igual manera, en el período 2004-2005 en el área de secretariado
ejecutivo aproximadamente el 90% son mujeres.

En el área industrial, solo hay mayor matrícula de mujeres en las
especialidades de diseño arquitectónico, gráfico y publicitario y en industrial
textil. Las modalidades automotriz, de electrónica, mecánica y mantenimiento
siguen tienen una gran predominancia masculina, con proporciones de 5
hombres por cada mujer en la mayor ía de las especial idades.

En agropecuaria, si bien los hombres ocupan más cupos que las mujeres
en las diversas especialidades, la proporción no es tan alta como en industrial,
en agroecológica, por ejemplo, las mujeres ocupan el 46.52 % de la matrícula
y en agroindustria el 52.14%. Habría que darle seguimiento a esta variable para
analizar si las mujeres que trabajan en el campo tienden a mejorar sus niveles
de capacitación, lo cual no siempre significa que incrementen los niveles de
ingresos, como muchos estudios lo han comprobado.

3.3 Aprobación y reprobación

Sobre este aspecto el V Informe de equidad de género de la división de
control de calidad del MEP de Febrero del 2008 presenta los siguientes datos
y análisis:
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Fuente: Departamento de Análisis Estadísticos del Ministerio de Educación Pública.

Cuadro N° 51

Porcentajes de aprobación y reprobación en I y II ciclo de

Costa Rica por sexo, dependencia y zona. Años 2004 y 2005.

Total
Pública
Privada

Privada Sub-
vencionada

Urbano
Total

Pública
Privada

Privada Sub-
vencionada

Rural
Total

Pública
Privada

Privada Sub-
vencionada

T
90,5
89,9
98,5
98,5

91,9
91,0
98,7
98,5

88,8
88,7
97,0
99,0

H
89,1
88,4
98,2
98,1

90,6
89,6
98,4
98,1

87,2
87,1
96,0
98,7

M
92,1
91,6
98,9
98,8

93,3
92,5
98,9
98,8

90,6
90,5
98,1
100

Aprobados Reprobados

T
9,5

10,1
1,5
1,5

8,1
9,0
1,3
1,5

11,2
11,3
3,0
1,0

H
10,9
11,6
1,8
1,9

9,4
10,4
1,5
1,9

12,8
12,9
4,0
1,3

M
7,9
8,4
1,1
1,2

6,7
7,5
1,1
1,2

9,4
9,5
1,9
0,0

T
88,8
88,1
97,5
97,6

89,6
88,5
97,5
97,6

87,7
87,6
96,2
96,7

H
87,2
86,4
97,1
97,1

88,1
86,8
97,3
97,1

86,0
85,9
95,2
95,7

M
90,5
89,9
97,8
98,0

91,2
90,3
97,8
98,0

89,5
89,4
97,3
100

T
11,2
11,9
2,5
2,4

10,4
11,5
2,5
2,4

12,3
12,4
3,8
3,3

H
12,8
13,6
2,9
2,9

11,9
13,2
2,7
2,9

14,0
14,1
4,8
4,3

M
9,5

10,1
2,2
2,0

8,8
9,7
2,2
2,0

10,5
10,6
2,7
0,0

2004 2005

Aprobados Reprobados
Dependencia

y Zona

Uno de los objetivos de este informe fue establecer las diferencias según
los porcentajes de aprobados y reprobados entre mujeres y varones que asisten
a la escuela primaria pública, privada y privada subvencionada tanto de zona
rural como urbana.

En términos generales, los índices de aprobación más altos en ambos años,
corresponden a las mujeres que asisten tanto a las escuelas públicas, como
a las privadas y privadas subvencionadas de ambas zonas.  Por el contrario,
corresponde a los varones los porcentajes más altos en reprobación.
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 Entonces, se puede afirmar que para el año 2005, de cada 100
estudiantes, 12 varones y 9 mujeres de las escuelas urbanas reprobaron; en
tanto que de cada 100 estudiantes de zonas rurales, 14 varones y 10 mujeres
reprobaron.  Estas diferencias entre lo rural y urbano son bajas.

Las diferencias más importantes se encuentran entre el estudiantado que
asiste a las escuelas públicas con el que asiste a las escuelas privadas y
privadas-subvencionadas, pues de cada cien estudiantes que en el 2005
asistieron a las escuelas públicas de ambas zonas, catorce varones y diez niñas
reprueban, en tanto que los estudiantes provenientes de escuelas privadas y
privadas subvencionadas, tres varones y dos mujeres de cada cien reprueban.
En general, la diferencia entre los varones es de once puntos porcentuales y
entre las mujeres es de ocho puntos.

Con estos datos se evidencia que aún prevalecen diferencias importantes
en cuanto a equidad entre las escuelas de zona urbana y rural y, en especial,
entre las privadas y públicas. En este sentido, el Programa Estado de la Nación
(2006) resalta que los mayores problemas se concentran en la educación
pública y en los hombres de la zona rural, mientras que en secundaria los
reprobados en sétimo año son en su mayoría de colegios públicos urbanos.
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Aprobación en el año 2008.

Como puede observarse las tendencias se mantienen, en el total las mujeres
presentan 3,6% menos problemas de repitencia de año escolar que los hombres,
diferencia que se conserva tanto a nivel rural como urbano, especialmente
en los centros educativos públicos.

Si analizamos los colegios privados y los subvencionados las mujeres también
tienen un menor nivel de repitencia a nivel general y a nivel urbano y rural.

Como sétimo año es el más crítico para el rendimiento escolar de secundaria,
quisimos revisar sus datos para comprobar que efectivamente las mujeres
tienen menor nivel de repitencia tanto en lo público como en los
establecimientos educativos de carácter privado y a nivel rural y urbano.

Cuadro nº 52

Repitientes en III ciclo y Educación Diversificada, diurna por

año cursado y sexo según:  zona y dependencia

año 2008

Zona y
Dependencia

Total
Pública
Privada
Privada

Subvencionada
Urbana
Pública
Privada
Privada

Subvencionada
Rural

Pública
Privada
Privada

Subvencionada

T

11,6
12,8
3,4
3,6

11,7
13,5
3,4
3,6

11,3
11,5
3,3
0,0

H

13,4
14,8
4,1
4,0

13,3
15,4
4,1
4,0

13,5
13,7
3,9
0,0

Total 70

M

9,8
10,9
2,7
3,3

10,1
11,7
2,7
3,3

9,3
9,5
2,7
0,0

T

16,2
17,4
5,5
4,1

16,8
18,7
5,6
4,1

15,2
15,4
4,4
0,0

H

18,3
19,6
6,4
3,9

18,6
20,7
6,5
3,9

17,7
17,9
5,2
0,0

M

14,0
15,1
4,6
4,2

14,8
16,6
4,6
4,2

12,5
12,7
3,5
0,0
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3.4. Rendimiento en pruebas de secundaria

Fuente: Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Los porcentajes de aprobación en cada asignatura dependen del tamaño
de la población correspondiente, que varía entre asignaturas y años. En el
2004, el total de pruebas aplicadas fue de 91 620 y en el 2005  aumentó a 100
429.

De la totalidad de estudiantes del 2005 que presentaron las seis pruebas,
el 55,92% eran mujeres y 44,07%, varones. Esta diferencia porcentual en la
realización de las pruebas es congruente con las disparidades en la cobertura
de la Educación Diversificada, donde ingresaron más mujeres que varones;
por ejemplo en ese mismo año, la tasa neta de escolaridad fue de 44,2 de
mujeres y 36,2 de hombres (según datos del cuadro 3).

Durante este período, en general, las mujeres lograron mayores porcentajes
de aprobación en Español, Francés y Química (sólo en el 2004); mientras que
en las restantes pruebas los varones superaron a las mujeres. De manera
interesante se observa que las mayores diferencias se presentaron en los tres
idiomas (Español, Inglés y Francés). También, se acentúan las diferencias según
el tipo de colegio, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2006),
el 100% de los colegios científicos obtuvo calificaciones promedio entre 90 y
99, en tanto que el 85,9% de los estudiantes provenientes de colegios públicos
académicos alcanzó calificaciones entre 70 y 79,9.

Cuadro N° 53

Porcentajes de promoción en bachillerato de la educación

formal de Costa Rica por sexo y asignatura. 2004 – 2005.

2004

Mujeres
Asignatura

Totales
Español
Estudios
Sociales

Matemática
Biología

Física
Química
Francés
Inglés
Cívica

87,71
93,52
90,31

71,43
84,73
85,80
89,56
88,87
89,94
95,83

2005

Hombres Mujeres Hombres
88,65
89,96
94,01

73,82
85,92
87,33
87,64
85,32
92,47
96,13

88,11
92,48
94,58

79,93
82,65
85,76
81,96
98,56
82,95
93,67

89,04
89,17
97,32

81,34
83,09
88,51
82,13
98,20
87,12
94,48



Objetivo 5
Equidad de género

��


Finalmente, es importante aclarar que estos porcentajes de promoción
corresponden a la nota de bachillerato de aquellos estudiantes provenientes
de colegios académicos (diurnos y nocturnos) y técnicos que realizaron las
pruebas de bachillerato en la convocatoria ordinaria del 2004 y del 2005. Para
la obtención de esta cifra se toman en cuenta la nota  de presentación  y la
calificación de la prueba de bachillerato, en una proporción de  40 % y 60 %
respectivamente.

3.5. Expulsión “deserción”.

Dejamos de último la llamada deserción, en la que los índices generales
son más preocupantes y  sintomáticos de la crisis que vive el Sistema.

Fuente: Estadísticas MEP 2008. Carpeta deserción Cuadro No. 8

Cuadro nº 54
Deserción intra-anual en educación regular

por  dependencia y sexo según  nivel de enseñanza y rama.
Año 2008.

Nivel y Rama

Total
Preescolar

     Maternal II
     Interactivo I
     Interactivo II

     Transición
I y II Ciclos

Escuelas  Nocturnas
III Ciclo y

Educación Diversificada
Académica Diurna

Técnica Diurna
Académica Nocturna

Técnica Nocturna

T
6,3
4,6
-9,4
-0,9
7,8
3,5
2,9

22,9
12,1

10,5
10,7
24,8
16,6

H
7,1
5,1

-10,9
-0,4
8,6
3,9
3,1

22,2
14,1

12,2
12,1
28,6
15,3

TOTAL

M
5,5
4,1
-7,9
-1,4
7,0
3,1
2,7

23,5
10,1

8,8
9,3

20,5
17,9
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Como puede observarse, se mantiene la proporción de un menor índice
de expulsión de las mujeres en la mayoría de los niveles del Sistema.

Llama la atención, la gravedad de los niveles de expulsión en el servicio
de educación nocturna,  en ambos programas tanto en hombres como mujeres
el índice supera el 20%, siendo el índice más alto en las escuelas el de las
mujeres con 23.5% y en secundaria el de los varones con un 28.6%, lo que
indica mayores problemas de atención de la población mas vulnerable que
es la que asiste a este tipo de programas.

De igual forma se conserva la gran diferencia entre los niveles de expulsión
en primaria y secundaria, siendo esta última en todas sus modalidades la que
presenta los índices más altos de expulsión de la población masculina de los
centros educativos.

Situación, que como se ha repetido a lo largo del trabajo, genera una
situación social explosiva para el país, ya que esta gran cantidad de jóvenes
sin terminar secundaria, andando las calles de sus barrios, son una cantera
muy atractiva para los traficantes de todo tipo (drogas armas, personas), cuya
macabra acción se hace cada vez mas visible en el país.

En la semana anterior, un reportaje televisivo informó de un joven de 19
años, de nacionalidad costarricense, detenido en el aeropuerto de San José,
con 60 cápsulas de cocaína en su estómago y en las páginas de internet, a
pesar de los esfuerzos por combatirlo, se sigue promocionando Costa Rica
como un lugar de turismo sexual.

Fenómenos de alarma y que exigen al país entero reaccionar y volver a
colocar la educación en un lugar de privilegio, como ha sido parte de  la
tradición política y cultural costarricense.
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Conclusión general

Como se desprende de todo el trabajo, en Costa Rica se hacen importantes
esfuerzos en educcación pero es evidente la necesidad de un reenfoque
general de la misma.

En relación a este reenfoque general retomamos las consideraciones de
la Mesa de Educación, entidad constituida por organizaciones de la sociedad
civil y que fuera entregada al Sr. Ministro de Educación Leonardo Garnier al
in ic io  de su  admin i s t rac ión ,  en  cuyo tex to  cent ra l  p lantea:

“POR UNA TRANSFORMACION EDUCATIVA PARA UNA NUEVA COSTA
RICA”

Los serios problemas que enfrenta la educación pública en nuestro país
nos revela la necesidad de gestar una gran transformación del sistema educativo
con el concurso de la ciudadanía. Transformación que garantice como mínimo
los siguientes criterios:

- Un enfoque educativo con visión integral. Con una concepción humanista,
incluyente y estimulante del desarrollo humano que aporte a la
construcción de una sociedad equitativa, respetuosa de la diferencia y
que haga realidad los derechos de todos y todas sus integrantes en un
ambiente  de  re speto ,  to le ranc ia ,  igua ldad y  equ idad.

- Equidad en el acceso a la educación. Garantizar el acceso al sistema
educativo especialmente de los grupos sociales más vulnerables, tales
como: la población indígena, las zonas rurales de difícil acceso, las
comunidades urbano marginales, las poblaciones migrantes, las personas
con discapacidad, entre otras

- Calidad de los programas y procesos educativos. Diseñando un sistema
educativo articulado, con flexibilidad curricular, con contenidos,
metodologías, ambientes escolares y sistemas de evaluación que hagan
mas atractiva la permanencia en el mismo; con un enfoque de valores
y con recursos suficientes y adecuados a nivel humano y material.

- Democratización y participación ciudadana. Un sistema educativo que
dé mayor participación y capacidad de decidir a los diferentes estamentos
de la sociedad civil y a la comunidad en su conjunto.

- Eficiencia en la gestión y administración del sistema. Simplificando la
estructura administrativa, garantizando transparencia en el manejo de
los recursos, con coherencia y articulación entre las diferentes áreas y
procesos pedagógicos.

���
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