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RESUMEN EJECUTIVO
Esta evaluación se llevó a cabo en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa para el año 2011, y su objetivo fue
evaluar los resultados de las políticas públicas diseñadas y ejecutadas por el Ministerio de
Educación Pública (MEP), con el fin, entre otros objetivos, de mejorar la cobertura de la
educación secundaria, en razón de que aún dista de la meta de universalización.
Si bien la tasa neta de escolaridad en secundaria pasó de 68,6% en el 2006, a
74,1% en el 2011, el crecimiento entre estos dos años no tuvo la misma celeridad que en
el período 2000-2005, que pasó de 55,2% en el 2000 a 66,9% en el 2005. Además, en
educación diversificada esa tasa es de 46,5%, lo que significa que más de la mitad de los
jóvenes con edad para estar en ese nivel, está fuera de la misma.
La evaluación se realizó a partir de las opiniones recopiladas mediante la aplicación
de cuestionarios a una muestra aleatoria y representativa de 2.687 estudiantes y 762
docentes de 84 colegios académicos diurnos y nocturnos de todo el país. Los criterios que
sirvieron de base para la elaboración de esos cuestionarios fueron validados previamente
con profesionales y técnicos del MEP y de algunas universidades públicas del país.
Dado que el acceso a la educación resulta un derecho fundamental de los
habitantes y un deber ineludible del Estado para el óptimo desarrollo cultural, social y
económico de la sociedad, el MEP ha emprendido un conjunto de aproximadamente 43
acciones de política pública con el fin de mejorar, entre otros objetivos, el nivel de la
cobertura educativa y disminuir la deserción escolar en secundaria, según se desprende
de su memoria institucional 2006-2010.
Esas acciones se orientan a solventar los factores multicausales que inciden en la
cobertura, los cuales van desde los curriculares y pedagógicos hasta los socioeconómicos
y motivacionales que afectan a los estudiantes.
Para esta evaluación se seleccionaron 10 de esas 43 acciones, tomando en cuenta
su relevancia y vinculación con las metas incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, orientadas a mejorar esa cobertura, así como a disminuir los niveles de
deserción en educación secundaria, mediante un aumento de la inversión. Para su
evaluación, esas 10 acciones se agruparon en tres ejes.
El primer eje, fortalecimiento curricular pedagógico, comprendió las siguientes
acciones: “Plan de aprovechamiento de los 200 días” desarrollado para dar un
aprovechamiento a los 200 días lectivos; “Fortalecimiento del desarrollo profesional” que
pretende un mayor profesionalismo del personal que labora en el sistema educativo;
“Normas de promoción académica para la reducción de la repitencia” que consiste en que
los estudiantes cursen las materias que reprueban en los niveles precedentes, mientras
avanzan en materias de niveles superiores; “La ética, la estética y la ciudadanía en los
programas de estudio” compuesto por nuevos programas en las materias de Educación
Cívica, Musical, Artes Plásticas y Educación Física con el fin de propiciar una visión
intercultural en el proceso formativo; y el “Programa Nacional de Informática Educativa y
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Recursos Tecnológicos para la Educación”, el cual consiste en la creación de nuevos
laboratorios de informática, como una propuesta pedagógica innovadora para el
aprendizaje que busca equidad en el acceso a tecnología.
En el segundo eje, fortalecimiento de los programas de equidad, se analizó el
“Programa de Transporte Estudiantil” que consiste en subsidios a los estudiantes con
necesidades reales de cubrir el costo de transporte por su condición de pobreza,
vulnerabilidad o exclusión; y el “Programa Avancemos” que comprende transferencias
monetarias a los jóvenes de secundaria, pertenecientes a familias en condición de
pobreza, cuyo objetivo es promover la permanencia y reinserción en el sistema educativo
formal.
El tercer eje, fortalecimiento institucional físico y administrativo, contempló las
acciones “Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD)”, orientado a la
automatización de procesos para funcionar como un expediente electrónico que puede
brindar un histórico del desempeño, traslado y asistencia, entre otros datos, de los
estudiantes; “Infraestructura”, que consiste en un conjunto de proyectos para dotar a los
centros educativos de instalaciones para impartir una educación de calidad; y
“Equipamiento” que persigue solventar las carencias de mobiliario, equipo y materiales
que en este campo mostraba el sistema educativo.
No obstante esos esfuerzos, los resultados de la encuesta revelan que las acciones
emprendidas muestran, de manera general, comportamientos medianamente favorables
para contribuir al aumento de dicha cobertura, tal como se resume seguidamente.
Sobre las actividades para el aprovechamiento de los 200 días lectivos, el 46,7% de
los docentes dice haber recibido capacitación solo en diciembre, a pesar de que las
cargas de trabajo son mayores en ese mes; y un 42,3% dice no haber recibido
capacitación, debido a que ésta se imparte en las mismas fechas que los talleres, ferias y
clases intensivas de recuperación, las cuales también deben atender como parte de las
actividades de ese plan, aspecto que limita la participación de una parte de los docentes
en las actividades de formación. Sin embargo, según el Ministro de Educación esos
componentes se diseñaron de esa manera –en forma simultánea porque no todos tienen
que participar en las mismas actividades- para un mejor aprovechamiento del plan de los
200 días.
Acerca de las actividades extracurriculares que contempla el plan 200, no existe
consenso entre los estudiantes de que sean un factor que motive la permanencia en el
colegio, ya que si bien un 45,7% de los encuestados considera que los motivó mucho o
demasiado, un 50,2% de los mismos considera que los motiva poco o nada. Un factor
que debilita estas ferias y talleres es que algunas se desarrollan en las últimas semanas
del curso lectivo cuando muchos estudiantes dejan de asistir porque ya han aprobado el
curso, y otros están en clases intensivas de recuperación.
Asimismo, el 80,3% de los docentes entrevistados, indicó que el plan 200 ha
contribuido poco o casi nada a mejorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y
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aprendizaje por lo que no se está alcanzando uno de los objetivos de la acción, el de
mejorar la calidad del cuerpo docente y enriquecer la formación integral de los
estudiantes.
En cuanto al fortalecimiento del desarrollo profesional, solo el 55,0% de los
docentes concuerda en que los temas desarrollados están acorde con sus necesidades
profesionales y pedagógicas.
Una acción que ha generado controversia es la adopción de las normas de
promoción académica en cuanto al adelantamiento de materias para la reducción de la
repitencia, debido a que el estudiante a corto plazo permanece en el centro educativo,
pero la sostenibilidad de la medida a largo plazo está comprometida por el poco avance
del ritmo de aprobación académica. Esta acción, contrario al objetivo que pretende, podría
generar en el mediano plazo desmotivación de los estudiantes rezagados, ya que la
efectiva implementación depende de la capacidad administrativa y física de cada
institución, así un 40,8% de los estudiantes encuestados hizo referencia a los problemas
de horarios y un 18,6% a la limitación de docentes y aulas. Es relevante que la
orientación de las respuestas negativas de los estudiantes acerca del adelantamiento de
materias es mayor en los colegios grandes (56,5%) que en los pequeños (42,1%) lo que
indica una posible desatención en las características de los centros para la
implementación de las acciones. Además, un 74,2% de los docentes manifestó su
inclinación por eliminar este sistema por completo.
Por otro lado, los datos obtenidos de la muestra dan indicios de que el Programa de
Ética, Estética y Ciudadanía, aún no logra despertar en un grupo importante de
estudiantes el interés en el desarrollo de un aprendizaje efectivo en esas áreas, ya que
solo el 53,1% del total de estudiantes ve utilidad para la vida en el colegio y en la
comunidad de la reforma de las materias de ese programa. Este dato decrece a 41,5% en
los colegios nocturnos. Sobre este particular, el Ministro externó que la calidad y la
relevancia de la educación tienen un probable efecto positivo en el atractivo de la
educación, por lo cual estas reformas podrían llegar a tener también un efecto positivo en
términos de la cobertura y la deserción.
Es latente la dificultad que atraviesa el sistema educativo para potenciar en los
estudiantes el uso de las tecnologías de información para el aprendizaje ya que el 66,5%
de los estudiantes indica que los laboratorios de informática no se encuentran en buenas
condiciones, además de la inequidad en la distribución de los recursos tecnológicos, ya
que el 67,1% de los estudiantes consultados en los colegios nocturnos indican que no
tienen acceso a un laboratorio de informática en sus centros de enseñanza, pese a que
varios de estos comparten la planta física con los colegios diurnos que sí disponen de
laboratorio, lo que ha generado que parte de la población se vea relegada en las
oportunidades para aprender, asimilar conocimientos y motivar su permanencia en el
colegio.
Respecto
a las ayudas económicas categorizadas en el componente
fortalecimiento de los programas de equidad, existen oportunidades de mejora, dado que
el transporte estudiantil pese a que contribuye a que los estudiantes, principalmente de
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las áreas rurales, permanezcan en el sistema educativo; su cobertura resulta insuficiente
para atender a todos los que requieren ese beneficio.
Por otra parte, sobre la asignación de becas del Programa Avancemos, el 93,3% de
los docentes encuestados indica que existen estudiantes que a pesar de necesitar beca
no disponen de ella; asimismo, el 41,8% de los estudiantes cree que pocas veces se
otorgan becas a los jóvenes que verdaderamente lo necesitan. Sobre este tema los
directores y docentes señalan que no se toma en cuenta su conocimiento para la
adecuada asignación de las becas. Por tanto, se requiere una mejor selección de los
beneficiarios y seguimiento sobre el uso de esta ayuda económica.
En relación con el Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD),
pese a que desde el 2006 se gestó el aval para su utilización, no se aplica en la mayoría
de los centros; además, los procesos de divulgación y capacitación sobre ese programa
no se encuentran consolidados a nivel nacional. La ausencia de un proceso logístico para
detectar las necesidades tecnológicas en cada centro educativo de secundaria ha
fomentado el rechazo hacia el programa. Por otra parte, el sentir docente es que el
programa es complejo y los satura de labores; además, de los docentes que afirmaron
conocerlo, un 69,5% aseguran que el PIAD como herramienta contribuye poco para
mejorar la información sobre deserción, rendimiento y repitencia de los estudiantes.
En cuanto a infraestructura, en el 46,0% de los colegios, más del 40,0% de los
estudiantes encuestados consideran que las condiciones de las instalaciones son “Malas”
o “Muy Malas”; y en cuanto a equipamiento, el 47,8% de los estudiantes reportan que la
mayoría o todo el mobiliario y equipo básico está dañado y el 60,37% de los docentes
confirma que además es insuficiente.
Son manifiestas las desigualdades en el uso de recursos y espacios físicos entre las
modalidades de los colegios diurnos y nocturnos, propiciadas en parte por las debilidades
que presentan las juntas administrativas en la ejecución de los recursos asignados, lo cual
desmerita el esfuerzo por aumentar la inversión para atender las necesidades en este
campo. Estas inequidades se observan al comparar la considerable variabilidad de
respuestas del análisis de estas acciones en ambas modalidades, y que refleja que el
MEP deja de lado la relevancia de los colegios nocturnos que son precisamente los que
reportan mayores porcentajes de deserción.
De la muestra se obtienen indicios de que la implementación de las acciones no
está considerando las singularidades propias de los centros educativos y de los
estudiantes en cuanto al tipo de infraestructura, tamaño de la población estudiantil de
cada centro, ubicación geográfica, modalidad y horario, por lo que estas diferencias están
afectando la implementación de las acciones que se han desarrollado con una visión
general de los centros educativos.
Según la percepción de los estudiantes y docentes hay acciones que contribuyen
más que otras como factores de retención en el sistema educativo, así los beneficios
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directos a los estudiantes, como las becas de transporte y ayuda económica, tienen un
impacto relevante.
Asimismo, entre las acciones que tienen incidencia en la forma en que los
estudiantes aprenden y superan los cursos, se ubican las que tienen relación con los
recursos tecnológicos, el buen desarrollo de la lección por parte del docente y las clases
de reposición, así como las mejoras en los programas curriculares. También están los
factores de motivación y bienestar entre los que se encuentran la infraestructura, el
equipamiento, y los programas de gestión institucional.
Este órgano contralor reconoce que el MEP ha implementado acciones para mejorar
la cobertura y disminuir la deserción en secundaria, mediante acciones enfocadas a
atender sus diversas causas; no obstante, se requiere mejorar esas acciones; por esto, en
un afán de contribuir con esa importante tarea, esta Contraloría General pone a
disposición del MEP los resultados de esta evaluación y de la encuesta realizada.
Las recomendaciones al Ministro de Educación, que en términos generales fueron
aceptadas por la administración, versan sobre lo siguiente: revisar y ajustar el diseño de
los componentes del plan de aprovechamiento de los 200 días lectivos de modo que se
atiendan los riesgos generados por la no participación de los estudiantes y docentes en
las actividades de esta acción; revisar el plan de capacitación a docentes mediante un
proceso que garantice el cumplimiento de las políticas de fortalecimiento del desarrollo
profesional; evaluar la política de promoción y repitencia implementada para el
adelantamiento de materias y su efecto en la reducción de la deserción; continuar
impulsando los programas de ética, estética y ciudadanía, de modo que se incremente la
motivación de los jóvenes por estas materias; revisar el convenio MEP-FOD para que se
corrijan las desigualdades generadas en el acceso a los laboratorios de cómputo y se
refuerce el control y el seguimiento por parte del MEP para el cabal cumplimiento de los
objetivos del Programa Nacional de Informática Educativa; integrar a las autoridades de
los centros educativos en la administración y control del uso de los laboratorios de
informática, de manera que se maximice el uso de estas instalaciones en las modalidades
diurno y nocturno, otros niveles y asignaturas; verificar los criterios y procesos de
selección para el Programa de Transporte Estudiantil, de manera que éste llegue a los
estudiantes con mayores necesidades socioeconómicas, en las distintas zonas y
modalidades de secundaria del país; revisar los procesos de asignación y seguimiento de
las becas del programa Avancemos, así como los mecanismos de coordinación con el
IMAS, de modo que se aumente la eficacia del programa y que haya una participación
más activa de los directores y docentes en la selección de los beneficiarios; elaborar e
implementar un plan de divulgación y capacitación del PIAD, de tal manera que todo el
personal docente se encuentre debidamente informado y con los conocimientos óptimos
requeridos para su operación; diseñar y desarrollar un plan de implementación del PIAD
que contemple los recursos necesarios y las condiciones de los centros educativos en
cuanto a capacidad instalada en infraestructura y tecnología; e impulsar la ejecución de
los recursos disponibles en diferentes programas de ese Ministerio para infraestructura y
equipamiento, de manera que se atiendan las necesidades prioritarias de los centros.
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1.

NATURALEZA Y ALCANCE
1.1. Origen del estudio

La educación es un pilar esencial para el desarrollo cultural, social y económico
de los pueblos, y está ligada a la calidad de vida, porque constituye el principal
instrumento para el progreso individual y a la vez cristaliza las posibilidades de una
colectividad para dotarse de mejores condiciones en su calidad de vida. Si bien existen
otras dimensiones de la sociedad que son esenciales para el desarrollo humano como la
calidad de la economía, la seguridad social, la paz y la democracia; en un contexto donde
se potencia el conocimiento, todos aquellos procesos asociados a él se ven
exponencialmente aumentados; de manera que los conocimientos adquiridos a través de
la educación generan efectos positivos o externalidades que potencian el desarrollo
humano1.
En Costa Rica, la Constitución Política orienta y delimita la acción del Estado en
materia educativa, al establecer en el artículo 78, que la educación pública será
organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos. Además, para
su adecuado funcionamiento derivado del mandato constitucional, rige la Ley
Fundamental de Educación2 y lo que dicta el Consejo Superior de Educación3.
El acceso a la educación resulta un derecho fundamental, y constituye un deber
ineludible del Estado Costarricense ofrecer instrucción educativa a sus habitantes, por lo
que es relevante evaluar los factores más críticos al juzgar el éxito de los sistemas
educativos, destacando el referido a la cobertura educativa, que a su vez se relaciona con
otras variables como la deserción estudiantil, la repetición del curso lectivo, la exclusión y
la expulsión del sistema educativo, entre otras.
Es importante señalar que la cobertura educativa está influenciada por factores
internos y externos al sistema educativo, con una perspectiva multicausal y una
proyección no sólo educativa, sino que incorpora también una vertiente socioeconómica
que es atendida por el MEP, como administrador del sistema educativo.
1

Ruiz Zúñiga Ángel. Universalización de la educación secundaria y reforma educativa. 2006. San José.
Costa Rica. Editorial UCR. Primera Edición. Página xix.
2
N° 2160, publicada el 2 de Octubre de 1957.
3
Constitución Política de la Republica de Costa Rica, articulo 81. La dirección general de la enseñanza oficial
corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo.
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En Costa Rica el nivel de cobertura del sistema educativo se mide por medio de
dos tipos de indicadores, la “Tasa Bruta de Escolaridad” que establece la relación entre la
población matriculada en un nivel escolar determinado y el total de población que según
los reglamentos de educación debería estar matriculado en ese nivel, y la “Tasa Neta de
Escolaridad” que relaciona el total de alumnos matriculados en un nivel educativo (cuya
edad está dentro de los límites establecidos por los reglamentos de educación para ese
nivel) y el total de población correspondiente a ese nivel4.
En el Cuadro Nº 1, se observa que ambos indicadores han venido en aumento en
el período 2006-2011; no obstante, ese crecimiento no presenta la misma celeridad que
se dio en el período 2000-20055, en el que se presenta el comportamiento de esas tasas
en los últimos 10 años por ciclos de secundaria. Por ejemplo, al 2011 en educación
diversificada la tasa neta alcanzó un 46,5%, lo que revela que un porcentaje importante
de jóvenes con edad para estar en ese nivel se encuentran fuera, por lo que se requieren
esfuerzos para mejorar la cobertura y consolidar la universalización de la educación
secundaria.

Cuadro N° 1
Tasas de cobertura en educación secundaria en Costa Rica, 2006-2011
Educación secundaria Costa Rica.
TASA / AÑO
Tasa Bruta Escolaridad
Secundaria
Tasa Neta Escolaridad
Secundaria

2006

2007

2008

2009

2010

2011

78,4%

79,0%

79,4%

82,7%

84,9%

86,6%

68,6%

68,8%

68,9%

71,1%

72,8%

74,1%

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del MIDEPLAN

La preocupación por mejorar la cobertura de la educación secundaria, es
manifiesta en nuestro país, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se
contemplaron los desafíos de incrementar la cobertura, calidad y relevancia de la
educación pública mediante un aumento de la inversión. Asimismo, durante el periodo de
análisis, la Administración ha tomado un conjunto de acciones públicas, cuyo objetivo ha
sido realizar mejoras de fondo y forma dentro del sistema de educación pública
costarricense.
La necesidad de mejorar la cobertura educativa también está presente en países
con diferentes niveles de desarrollo, y particularmente en los países de América Latina,
por lo que el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina
4

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Sistema de Indicadores sobre
Desarrollo Sostenible (SIDES). Año 2011.
5
Véase el Anexo N° 1 para mayor detalle.
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(SITEAL), en su informe 2010, denominado “Metas Educativas 2021: Desafíos y
Oportunidades” ha señalado que en términos de acceso y permanencia, más allá del
marco normativo de cada Estado, al analizar los planes nacionales de acción y los
programas educativos que se encuentran vigentes, se puede observar que la
universalización de la secundaria cada vez está más instalada como una aspiración que
debe concretarse en toda la región6.
Por todo lo anterior, se incluyó la realización de la presente evaluación en el Plan
Anual Operativo del año 2011, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de
esta Contraloría General, con el propósito de brindar un aporte para mejorar la gestión de
las políticas públicas orientadas a aumentar la cobertura en educación secundaria.
1.2. Objetivo del estudio
El propósito de la evaluación es valorar los resultados de las acciones de política
pública diseñadas y ejecutadas por el Ministerio de Educación Pública, durante el período
2006-2010, para mejorar, entre otros aspectos, los niveles de cobertura de la educación
secundaria costarricense.
Objetivos específicos:
 Determinar las acciones más importantes implementadas por el MEP a nivel
nacional para aumentar la permanencia y cobertura en secundaria.
 Determinar y analizar la percepción de docentes y estudiantes sobre el
resultado de las acciones públicas implementadas por el MEP.
 Proponer ajustes a la implementación de las acciones de política pública, con
el fin de aumentar los niveles de cobertura de la educación secundaria
costarricense.
1.3. Alcance del estudio
 Cobertura temporal: La evaluación de resultados comprende las acciones que
en torno a la cobertura educativa de secundaria se gestaron durante el periodo
2006-2010.
 Cobertura institucional: Ministerio de Educación Pública, Consejo Superior de
Educación y 84 centros educativos.

6

SITEAL (2010) “Metas Educativas 2021: Desafíos y Oportunidades” Acceso y permanencia de los niños y
adolescentes en los sistemas educativos de América Latina. Capítulo 1. Página 31.
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 Cobertura de acciones institucionales: Evaluación del marco de políticas,
acciones y objetivos referidos a la conservación y al incremento de los niveles
de cobertura en la educación secundaria costarricense.
1.4. Comunicación preliminar de los resultados del estudio
La comunicación de los resultados de este estudio se realizó con el oficio DFOESOC-0904 del 11 de noviembre de 2011, con el que se remitió el borrador del informe al
Ministro de Educación Pública, Dr. Leonardo Garnier Rímolo; y en reunión celebrada el 18
de noviembre de 2011, se le comunicó verbalmente estos resultados con el propósito
de que en el plazo señalado remitiera a la Gerencia del Área de Servicios Sociales de
esta Contraloría General de la República, las observaciones que se consideraran
pertinentes sobre su contenido. Sobre el particular, mediante el oficio DM-1720-11-11 del
28 de noviembre de 2010, suscrito por el Sr. Ministro se plantearon observaciones, las
cuales fueron analizadas e incorporadas, en lo pertinente, en el cuerpo del documento y
en forma de resumen en el apartado N° 5 de este informe.

2. ACCIONES PÚBLICAS

Las acciones públicas son aquellas que diseñan e implementan entes estatales, cuyo
fin es contribuir a la satisfacción de una o varias de las necesidades de la sociedad. Se
pueden representar mediante una política, un programa, un proyecto, un conjunto de
políticas o programas, también se pueden representar mediante ciertas medidas
adoptadas, leyes, decretos, reglamentos o directrices; son ejecutadas por una institución
o varias, también por sectores y sistemas compuestos de órganos y sus funciones.
La presente evaluación toma como fundamento el documento “Memoria Institucional
2006-2010: “Educando en tiempos de cambio”, en el cual se exponen de manera precisa,
las acciones implementadas por el Ministerio de Educación Pública en ese periodo. Las
acciones seleccionadas para ser evaluadas se relacionan con al menos una causa de los
factores que inciden en la cobertura en educación secundaria.
Las acciones seleccionadas se detallan seguidamente:
 Plan de aprovechamiento de los 200 días: Se compone de 3 acciones: i) clases
intensivas de recuperación para elevar la promoción, y por tanto reducir la expulsión y
mejorar la retención de los jóvenes en el colegio, ii) procesos sistemáticos de capacitación
y desarrollo profesional a docentes, y iii) talleres y ferias artísticas, científicas y deportivas.
La responsabilidad en el desarrollo de estas acciones ha sido enfocada en cada centro
educativo que debe desarrollar al máximo su creatividad e inventiva para encontrar la
mejor forma de ejecutarlas y lograr los objetivos propuestos.
 Fortalecimiento del desarrollo profesional: Es un programa de capacitación que
lleva a cabo el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, el cual ejecuta
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proyectos formativos dentro del campo de las ciencias de la educación. Pretende
fomentar un mayor profesionalismo del personal que labora dentro del sistema educativo
así como dignificar y profesionalizar la labor docente.
 Normas de promoción académica para la reducción de la repitencia
(adelantamiento): Son medidas que buscan solventar el problema de la repitencia en
secundaria, permiten que los estudiantes puedan avanzar en los nuevos niveles
repitiendo solamente las materias que reprueban en los niveles precedentes, como
medida de apoyo a los estudiantes repitentes y rezagados.
 La ética, la estética y la ciudadanía en los programas de estudio: Consiste en
nuevos programas en las materias de Educación Cívica, Musical, Artes Plásticas y
Educación Física. Su objetivo es propiciar una visión intercultural en el proceso formativo
y favorecer el sano desarrollo de los estudiantes, además, fomentar actitudes y valores
éticos, estéticos y ciudadanos, mediante los cuales los estudiantes desarrollan su
potencial en beneficio de su propia persona, la comunidad nacional y su entorno.
 Programa Nacional de Informática Educativa y Recursos Tecnológicos para la
Educación: Consiste en la creación de nuevos laboratorios de informática y la renovación
de los equipos en aquellas escuelas y colegios que ya contaban con laboratorios,
además, una propuesta pedagógica innovadora para el aprendizaje de escolares,
colegiales y educadores incorporando el uso de los recursos tecnológicos dentro de los
procesos de aprendizaje. Esta acción busca equidad en el acceso a tecnología
computacional y es prioridad en los centros educativos ubicados en zonas socialmente
vulnerables y en áreas rurales.
 Programa de Transporte Estudiantil: Consiste en subsidios a los estudiantes con
necesidades reales de cubrir el costo de transporte a través de la gestión del Fondo
Nacional de Becas (FONABE) y de las juntas de educación, además, de la provisión
directa del servicio mediante la contratación de rutas, sobre todo en zonas rurales, para la
movilización selectiva de segmentos del estudiantado a partir de su condición de pobreza,
vulnerabilidad o exclusión.
 Programa Avancemos: Es un programa donde intervienen un conjunto de
instituciones, que consiste en transferencias monetarias condicionadas a los jóvenes de
secundaria, cuyo objetivo es promover la permanencia y reinserción en el sistema
educativo formal de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias en condición de
pobreza.
 Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD): Consiste en la
digitalizan de la información, automatización de procesos y generación de reportes en
forma segura, fidedigna y eficiente mediante programas de cómputo. Funciona como un
expediente electrónico y puede brindar un histórico del desempeño, traslado y asistencia,
entre otros datos, de los estudiantes, y es conceptualizada como una herramienta de
seguimiento para los docentes.
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 Infraestructura: Consiste en un conjunto de proyectos de infraestructura, cuyo
objetivo era facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje dotando a los centros
educativos de instalaciones para impartir una educación de calidad. Dentro de esta acción
se encuentran tanto la construcción de nuevas obras como reparaciones.
 Equipamiento: Persigue solventar las carencias de mobiliario, equipo y materiales
que en este campo mostraba el sistema educativo. Consiste en inversiones para facilitar
escritorios y sillas metálicas como archiveros y estantes, para estudiantes, docentes y
personal administrativo de centros educativos.
Para facilitar el análisis y presentación de resultados de las anteriores 10 acciones
que se evaluaron, se reagruparon por temática, tal como se presenta a continuación:

Cuadro N° 3
Acciones públicas evaluadas
Programas
curricularespedagógicos

Plan de aprovechamiento de los 200 días.
Desarrollo profesional
Promoción académica
Ética, estética y ciudadanía
Informática educativa y recursos tecnológicos

Programas de equidad

Transporte estudiantil
Avancemos

Programas
administrativos y de
inversión

PIAD
Equipamiento
Infraestructura

3.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la evaluación de las acciones de política pública se utilizaron cuestionarios
aplicados a una muestra de 2.687 estudiantes y 762 docentes distribuidos en 84 colegios
de todo el país, además se realizaron entrevistas a expertos en educación secundaria que
incluyen investigadores de universidades públicas, directores de los centros de
enseñanza y otros agentes interesados. El detalle de la metodología utilizada se presenta
en el Anexo N° 2.
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4.

RESULTADOS
4.1. Fortalecimiento Curricular pedagógico

El currículo es el conjunto de competencias básicas que los estudiantes deben
alcanzar por medio de las metodologías y contenidos de los procesos educativos. En el
sistema educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas y que
posibilita la formación de los educandos. El concepto currículo en la actualidad
comprende todo aquello que se desarrolla dentro del centro educativo, son los conceptos
que se quieren transmitir o las estrategias y destrezas que se pretende que se adquieran.
Dado ese criterio, fueron clasificadas y evaluadas las acciones denominadas
“Fortalecimiento del desarrollo profesional”, “Normas de promoción académica para la
reducción de la repitencia”, “La ética, la estética y la ciudadanía en los programas de
estudio”, “Plan 200 días lectivos”, “Recursos Tecnológicos para la Educación y Programa
Nacional de Informática Educativa MEP/FOD”.
4.1.1. Plan 200 días lectivos
De acuerdo con el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación, la administración de la educación debe tomar en cuenta la organización de
las clases efectivas con un mínimo de doscientos días anuales, dicho acuerdo fue
reforzado por la Sala Constitucional7, que para su cabal cumplimiento estima que la
duración efectiva del ciclo lectivo es un aspecto que concierne, directamente, al derecho
de aprender del estudiante; argumentado que entre más prolongado sea éste, más
tiempo, posibilidades y oportunidades se tendrán de adquirir y asimilar conocimientos,
contribuyendo a su plena formación humanista, personal y, eventualmente, profesional.
Ante esta ineludible responsabilidad, en la Memoria Institucional 20062010, el MEP enfatiza el aprovechamiento de los 200 días lectivos en función del citado
convenio. Dado lo anterior, se diseñó e implementó el Plan 200, como un plan
diversificado y conceptualizado para que las actividades de los componentes que lo
forman operen simultáneamente con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de la
extensión del curso8. Este Plan está estructurado en tres componentes: actividades
extracurriculares para los estudiantes promovidos, capacitación a los educadores y clases
de recuperación para los estudiantes aplazados que deban presentar pruebas de
ampliación.
a)

Actividades extracurriculares

Las actividades extracurriculares (Talleres, Ferias artísticas, Ferias
científicas, y Ferias deportivas), han sido sugeridas como parte del aprovechamiento de
7

Sala Constitucional. Voto 00272 expediente 02-009126-0007-CO del 21 de enero de 2003.
Oficio DM-1720-11-11, del 28 de noviembre de 2011, mediante el cual la Administración realiza
observaciones y comentarios al Borrador de informe que esta Contraloría les entregó.
8
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los 200 días lectivos con el fin de promover la participación estudiantil en todo el país, que
pretende conducir a un mayor disfrute del aprendizaje.
Para conocer la efectividad en el desarrollo de esas actividades
extracurriculares en los colegios, se consultó a los estudiantes de secundaria si en las
instituciones a las que asisten estas se llevan a cabo.
Los resultados reflejan una mayor respuesta afirmativa de los
estudiantes de la zona rural respecto a los de la zona urbana, en los cuatro tipos de
actividades propuestas como se muestra en el cuadro Nº 4.

Cuadro N° 4
Realización de actividades
Representación porcentual
Colegio
Si
Urbano
Rural

Talleres
No
NR

Ferias Artísticas
Si
No
NR

Ferias Científicas
Si
No
NR

Ferias Deportivas
Si
No
NR

53,2

40,8

6,0

57,4

36,3

6,3

66,6

27,7

5,7

69,2

25,4

5,4

63,7

28,4

7,9

71,9

21,3

6,8

69,7

23,7

6,6

77,6

15,6

6,8

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC

Como complemento a esta evaluación fueron segmentadas las
respuestas proporcionadas por los estudiantes de los 11 colegios nocturnos evaluados,
en las cuales se hace una clara manifestación de que dichas actividades se realizan con
menor frecuencia que en los centros de enseñanza diurnos, en consecuencia para todas
las actividades consultadas las respuestas no superan el 40,0% de criterio favorable, tal
como se muestra en el cuadro N° 5.

Cuadro N° 5
Realización de actividades
Representación porcentual
Colegio
Nocturno

Talleres
Si

No

NR

Ferias Artísticas

Ferias Científicas

Ferias Deportivas

Si

Si

No

NR

No

NR

Si

No

NR

21,5
56,2 22,3
33,4
46,3 20,3
40,2
40,8
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC

19,0

38,2

43,3

18,5

De
los
cuadros
anteriores
se
observa
además,
que
independientemente de la zona o modalidad, se realizan más ferias científicas y
deportivas que ferias artísticas y talleres.
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Adicionalmente, se evaluó si estas actividades extracurriculares
conforman un factor de motivación para permanecer en el colegio, a lo que el 50,5% del
total de la muestra de estudiantes respondió que les motivan en “nada o muy poco”;
porcentaje que en los colegios nocturnos es del 52,9%.
En contraste con estos datos es importante citar que estudios e
investigaciones de expertos consultados, demuestran que existe una correlación entre
motivación y deserción9, y que precisamente de acuerdo con los porcentajes de deserción
intra-anual reportados por el MEP, los colegios nocturnos son los que reportan mayor
deserción.
En el análisis del desarrollo de ferias y talleres como factor de
motivación en los estudiantes, se asoció el comportamiento de las respuestas al tamaño
de las instituciones definido por la cantidad de estudiantes, determinando que en los
colegios grandes (con más de 1.500 estudiantes) esta contribución de motivación es
menor que en los colegios pequeños (menos de 750 estudiantes). Adicionalmente, el
resultado también es afectado al clasificar los colegios por su ubicación en zona rural y
urbana, donde para estos últimos la misma consulta revela que en los colegios urbanos
causa menor motivación el desarrollo de esas ferias y talleres, como se muestra en el
gráfico 1.1.1.
Gráfico 1.1.1

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

9

Ruiz Zúñiga Ángel. Universalización de la educación secundaria y reforma educativa. 2006. Primera Edición,
2006. Página. 21.
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Aunque de manera general el 75,3% de los 2.687 estudiantes coincide
en que estos talleres y ferias benefician su aprendizaje, no existe consenso de que sean
un factor que motive la permanencia en el colegio, ya que si bien un 45,7% de los
encuestados considera que los motivo mucho o demasiado, un 50,2% de los mismos
considera que los motiva poco o nada. Un factor que debilita estas ferias y talleres
precisamente es que algunas se desarrollan en las últimas semanas del curso lectivo
cuando muchos estudiantes dejan de asistir porque ya han aprobado el curso, y otros
están en clases intensivas de recuperación.
b) Procesos sistemáticos de capacitación y desarrollo profesional
Otro de los componentes del plan 200, son los procesos sistemáticos
de capacitación y desarrollo profesional, que particularmente involucran a los docentes,
por lo que la evaluación contempla principalmente a ese grupo para conocer en qué
momento del año han recibido esta capacitación. De las consultas realizadas el 46,7%
dice haber recibido capacitación solo en diciembre, y un 42,3% de las respuestas
corresponden a los que del todo no la han recibido, tal como se presenta en el gráfico
1.1.2.
Gráfico 1.1.2

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Es importante recordar que la capacitación y desarrollo profesional
fueron incorporados dentro de la estrategia de aprovechamiento de los 200 días lectivos
con el fin de mejorar la calidad del cuerpo docente, orientados a superar las principales
deficiencias que han revelado los instrumentos de evaluación que tiene el MEP, pese a
ello no todos los docentes reciben esa capacitación, en algunos casos por la coincidencia
en el tiempo con el componente diseñado para preparar a los estudiantes que presentan
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pruebas de ampliación para aplazados; de manera que algunos docentes podrían tener
que impartir recuperación para aplazados de forma permanente cada año, en tanto que
otros si disponen de tiempo para asistir libremente a las capacitaciones.
c)

Clases intensivas de recuperación

En este componente prevalece la opinión favorable de los estudiantes
en cuanto a esas clases intensivas y su aprovechamiento, pues el 95,8% confirma que
efectivamente en sus instituciones se imparten esas lecciones y 78,0% aseguran que son
muy buenas o buenas, lo cual es coincidente con el fin de estas clases de recuperación
que pretende elevar la promoción y por tanto reducir la expulsión y mejorar la retención,
por medio de una parte del cuerpo docente que se dedica a preparar a los estudiantes
aplazados.
d) Evaluación general con docentes sobre el aprovechamiento de los
200 días lectivos
En su mayoría, un 63,5% de los docentes afirma tener conocimiento
alto o muy alto del plan y sus objetivos, en contraposición al 36,0% que indica que este es
bajo o muy bajo, lo cual permite evaluar sus opiniones acerca de lo que contribuyen las
actividades de aprovechamiento del Plan 200 en mejorar el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. En respuesta a las consultas, el 80,3% de los docentes indica
que ha sido poco o casi nada lo que ha contribuido ese plan a mejorar el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como se refleja en el gráfico 1.1.3.

Gráfico 1.1.3

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Asimismo, en cuanto al aporte de este plan para mejorar el
rendimiento, disminuir la repitencia, disminuir la deserción o todas estas opciones, se
observa un comportamiento de respuesta disperso de parte de los docentes, orientado en
su mayoría a no atribuir preferencias a ninguna alternativa de propuesta, de lo que se
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extrae que un 54,7% converge en que el Plan 200 no ha contribuido a reducir la deserción
y la repitencia o a mejorar el rendimiento, tal como se muestra en el gráfico 1.1.4.

Gráfico 1.1.4

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Otro de los instrumentos utilizados para evaluar el resultado de este
aprovechamiento de los 200 días, fue la aplicación de entrevistas a involucrados en el
sistema educativo, entre ellos a la Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE); quien hace énfasis en el mal planteamiento del aprovechamiento que
se pretende con los 200 días, en vista de que en la primera semana de diciembre los
estudiantes que ya aprobaron el curso no llegan a las aulas, debido a que los padres
consideran un gasto injustificado enviar a sus hijos al colegio cuando ya se aprobó el año.
Esta última observación, fue confrontada con el calendario escolar
oficial del MEP para los periodos lectivos 2010 y 2011, cuando efectivamente las pruebas
de ampliación para estudiantes aplazados de secundaria se definieron para iniciar los días
5 y 6 de diciembre de los respectivos periodos, lo que implica que efectivamente muchos
de los estudiantes ya tienen conocimiento de que han aprobado el curso lectivo y su
asistencia no está asociada a evaluación, por lo que no existe garantía en el éxito del
desarrollo de las actividades que se programan en esas fechas y por lo que el
aprovechamiento de los 200 días no es generalizado a la población de secundaria.
Los resultados obtenidos muestran una contradicción entre el objetivo
definido para el aprovechamiento de los 200 días lectivos y la viabilidad para su ejecución,
en consecuencia se debe mejorar la planificación y el seguimiento, que según el artículo
12 del Decreto Ejecutivo DE-34075-MEP10, debería realizar la Dirección de Planificación
Institucional, en cumplimiento de la función de dar seguimiento y evaluar las estrategias y
planes institucionales requeridos para promover el desarrollo del sistema educativo
público, así como mejorar la capacidad de gestión del MEP, tanto en el nivel central como
regional.

10

Decreto de organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública, La
Gaceta N° 212 del 5 de noviembre de 2007.
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4.1.2. Fortalecimiento del desarrollo profesional docente
La Ley Fundamental de Educación establece que el Estado ofrecerá por
medio del Ministerio del ramo, programas de formación profesional11, lo cual sustenta la
acción del MEP para reformar el Centro Nacional de Didáctica Educativa (CENADI) en el
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP UGS), como encargado
de la ejecución de un conjunto coherente de planes, programas, políticas y disposiciones
legales que potencien el desarrollo profesional del personal en servicio del sistema
educativo costarricense12 de forma que permita ofrecerles las herramientas necesarias
para el mejoramiento de su desempeño profesional y promover la prestación de un
servicio educativo de calidad con un claro compromiso social.
Con el objeto de evaluar los resultados de gestión del citado Instituto, la
aplicación de la encuesta permite extraer que un 82,6% de los estudiantes considera que
si los docentes mejoran la forma en que imparten sus lecciones, eso contribuye a su
permanencia en el colegio, revelando además en sus comentarios escritos que mejorar la
manera en que se imparten las lecciones influye mucho en el aprendizaje, ayudándoles a
comprender y aprender más, a la vez que los motiva y evita que deserten, tal como se
muestra con la trascripción de algunas de sus opiniones según cuadro Nº 6.

Cuadro N° 6
¿Consideras que si tus profesores mejoran la forma en que imparten
lecciones, eso contribuye a que permanezcas en el colegio? ¿Por qué?

Comentario del Estudiante
“Porque sería más comprensible la materia, entonces la
mayoría iría bien”
“Porque son mejores las clases y lo hace para entender y
aprender más”
“La manera en que lo hagan influye mucho en el aprendizaje “
“Porque sería más interesante y nos gustaría venir más”
“Porque es más motivador y atractivo”
“Dan ganas de ir a lecciones”
“Las clases son más atractivas y dan más ganas de asistir”
“Porque nos llama la atención y nos quita un poco la pereza,
impulsa nuestro amor por el estudio”
“Ayuda al mejoramiento del aprendizaje”

N° Encuesta
E54.(25)
E61.(25)
E62.(25)
E79.(25)
E91.(25)
E104.(25)
E145.(25)
E153.(25)
E160.(25)

Fuente: Elaboración Propia, Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC

En línea con lo expuesto por los estudiantes, se logró determinar que un
91,2% de los docentes consultados está totalmente o muy de acuerdo en que un docente
11
12

Ley N° 2160, Ley Fundamental de Educación, artículo 26.
Decreto DE-34069-MEP, vigente desde el 2008, artículos 3º y 4°.
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mejor capacitado estimula al estudiante a permanecer en el colegio, como se ve en el
gráfico 1.2.1.
Gráfico 1.2.1

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Sin embargo, pese a esta actitud y disposición para recibir capacitación, de
manera general, los docentes aseguran no haber recibido prácticamente ningún tipo de
capacitación del IDP UGS, ya que solo un 14,7 % señaló haber recibido al menos una vez
al año alguna actividad de esta naturaleza en contraste con el 72,7% que revela nunca
haber recibido capacitación como se muestra en el gráfico 1.2.2.

Gráfico 1.2.2

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Este comportamiento es similar tanto para los docentes de las zonas
urbanas como rurales, por lo que no se vislumbran variaciones significativas entre ambos
grupos como se representa en este gráfico 1.2.3. Es relevante indicar que el 81,2% de
docentes consultados cuentan con más de 4 años de servicio docente en el MEP.
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Gráfico 1.2.3

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Por otra parte, de los docentes que apuntan haber recibido alguna
capacitación, solo el 54,7% concuerda en que los temas desarrollados eran acorde con
sus necesidades profesionales y pedagógicas, pese a ello, un 71,8% de los estudiantes
afirman haber notado cambios en la forma en que algún profesor imparte la materia de
manera que la haga más atractiva e interesante para su proceso de aprendizaje, pese a
que una de las funciones del IDP es coordinar la capacitación de los docentes con las
diversas unidades de ministeriales, como el caso de la Dirección de Desarrollo
Curricular13.
En complemento, la entrevista realizada por parte del equipo evaluador a la
Directora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica (UCR)
refuerza los resultados, dado que dicha experta manifiesta que no existe una verdadera
planificación de la capacitación que se brinda al docente, ya que este tiene que cumplir
con sus obligaciones de docente y a la vez se convierte en estudiante, ello aunado a los
problemas económicos que enfrenta para asistir a estas capacitaciones cuando requiere
trasladarse al sitio donde se imparten, y debe disponer de sus propios recursos para
hacerlo.
Entre los inconvenientes se citan la limitada capacidad de convocatoria a
los cursos, pues los docentes no asisten y entonces estos se imparten con 5 o 6
docentes; en otros casos los cursos no son pertinentes pues no están relacionados con
sus intereses y disciplina, y por tanto no son bien aprovechados.
Por su parte, la Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE), hizo referencia al tiempo destinado para la capacitación, señalándolo
como insuficiente, en vista de que muchas veces es de solamente una tarde, o se imparte
en el mes de diciembre, cuando la carga de trabajo es alta, ello aunado a que las
capacitaciones no son para todos los docentes.
13

Artículo 41 del Decreto N. 34075 de Organización Administrativa del MEP, 18 de octubre de 2007.
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El criterio antes expuesto concuerda con los resultados del informe de la
Unidad de Auditoría Interna del MEP, UAI-MEP № 11-11, en el cual se menciona la
escasa planificación de los procesos de capacitación, lo que hace que la convocatoria a
las actividades formativas auspiciadas por el IDP UGS, se vea afectadas debido a que no
se mantiene un procedimiento de registro y divulgación de los programas de capacitación
que provea el recuento histórico de cursos impartidos y su asistencia14.
Según lo establece su ley de creación, el IDP UGS debe contar con un
Consejo Directivo cuya función es velar por el seguimiento y la evaluación de los planes,
programas y proyectos del Instituto15 y en correspondencia al cumplimiento del
ordenamiento jurídico y técnico definido16 según sus competencias, debe establecer las
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de la actuación de
la institución; sin embargo, de la información recabada es posible deducir que no se logra
el resultado del objetivo principal del IDP UGS.
Es importante mencionar que el IDP UGS debe coordinar todos los
aspectos relacionados con la capacitación del personal docente en todos los niveles,
ciclos y modalidades del sistema educativo, con la Dirección de Desarrollo Curricular,
para que estas sean atinentes a las necesidades curriculares de los docentes para su
eficaz desempeño17.
En punto al tema de la capacitación de los docentes, hay que tener
presente que el informe McKinsey & Company realizado entre mayo de 2006 y marzo de
2007, indica que los sistemas educativos con más alto desempeño y calidad dependen en
última instancia de la calidad de sus docentes18, y argumenta que:
“Los estudios que toman en cuenta todas las pruebas disponibles
sobre eficiencia docente sugieren que los estudiantes asignados a
docentes con alto desempeño lograrán avances tres veces más
rápido que los alumnos con docentes con bajo desempeño…” e
insiste en que “Los sistemas educativos con más alto desempeño
reconocen que la única manera de mejorar los resultados es
mejorando la instrucción: el aprendizaje ocurre cuando alumnos y
docentes interactúan entre sí, y por ello mejorar el aprendizaje
implica mejorar la calidad de esta interacción. Estos sistemas han
interpretado qué intervenciones resultan efectivas para lograrlo –
entrenar en práctica en clase, llevar la capacitación docente a las

14

Unidad de Auditoría Interna del MEP. Informe № 11-11. Revisión Integral del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez Solano. Abril, 2011. Página 8.
15
Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, Nº 8697, artículo 7°.
16
Norma de Control interno 4.6, cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.
17
Decreto DE-34075-MEP vigente desde el 5 de noviembre del 2007. Artículo 41.
18
Informe McKinsey & Company realizado entre mayo de 2006 y marzo de 2007, Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), elaboró estudios de los sistemas educativos de Corea del Sur,
Finlandia, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos. Páginas 14, 20 y 40.
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aulas, desarrollar líderes con mayores capacidades y facilitar la
retroalimentación entre docentes”.
Ante este planteamiento, la poca e inadecuada capacitación que recibe el
docente de secundaria es un factor de riesgo que afecta la calidad educativa y puede
tener incidencia negativa sobre la motivación de los estudiantes, mermando de esta forma
las oportunidades para reducir la deserción y aumentar la cobertura educativa.
Básicamente y tal como se mostró anteriormente, esta problemática
proviene en parte de la falta de efectividad en la labor de planificación de procesos de
capacitación que considere la ubicación geográfica de los docentes y el tiempo real
necesario para adquirir el conocimiento requerido conforme a las necesidades curriculares
detectadas producto de evaluaciones previas a la formación que se pretende; igualmente
es importante destacar el impacto sobre la calidad de la formación docente, que pudiera
tener un refuerzo en la coordinación por parte del IDP UGS con las diferentes unidades
ministeriales vinculadas a los procesos de fortalecimiento de capacitación docente, que
fue lo que se pretendió con la transformación del CENADI en el IDP UGS.
4.1.3. Normas de promoción académica para la reducción de la repitencia
Como parte de los esfuerzos para mejorar la cobertura educativa, evitar la
exclusión y la repitencia innecesaria, en sesión del Consejo Superior de Educación19 se
presentó por parte del Ministro de Educación, la Asesora del Despacho del Ministro y la
Directora del Departamento de Investigación del MEP, la propuesta de la política de
repitencia, denominada “Normas reguladoras de la promoción y repitencia dentro del
sistema educativo público costarricense”. Esta reforma la integran los siguientes
componentes:
a. Que los estudiantes repitan solamente las materias que reprueban, y a
la vez puedan avanzar en las materias aprobadas, en niveles superiores.
b. Que los cursos se aprueben con su nota ponderada anual.
c. Que la evaluación de la conducta no afecte la evaluación académica,
sino que promueva la corrección de la mala conducta y combata sus
causas.
d. Medidas de apoyo a los estudiantes repitentes y rezagados.
El primer componente de esa propuesta pretende que los estudiantes
puedan avanzar en los nuevos niveles repitiendo solamente las materias que reprueban
en los niveles precedentes. Antes de este planteamiento, los estudiantes que habían
reprobado de una a cuatro materias, repetirían todo el año lectivo cursando el bloque
íntegro de materias que conforman cada nivel. Bajo el nuevo esquema de promoción que
contiene la propuesta, el estudiante de III Ciclo y Educación Diversificada puede adelantar
asignaturas del nivel superior, en los siguientes casos:

19

Acta de la sesión ordinaria número 50-2008, del 3 de noviembre de 2008.
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a. La asignatura no tiene como requisito haber aprobado alguna de las
asignaturas reprobadas del nivel anterior.
b. La asignatura no presenta choque o contraposición horaria con otras
que el estudiante debe repetir. En estos casos, el centro educativo debe
elaborar los horarios de los estudiantes considerando la situación
particular de cada uno de ellos. Además, establecerá las estrategias
necesarias para el acompañamiento de los estudiantes durante su
proceso de aprendizaje.
c. Los estudiantes de décimo año deberán tener Ciencias de noveno
aprobada como requisito para las asignaturas Física, Química y
Biología.
En esa misma sesión en que se presentó la propuesta para la repitencia,
con presencia de los directores propietarios y suplentes del Consejo Superior, se
suscitaron cuestionamientos en torno a la puesta en marcha de algún plan piloto para
probar como sería implementada y la fecha en la que se pretendía implementar la citada
reforma. Entre las inquietudes que surgieron, una de las directoras suplentes, argumentó
que:
“…muchas veces hay propuestas muy justas, muy buenas, muy
razonables, pero a la hora de llevarlas a la práctica administrativamente
no son manejables, entonces cómo analizar las implicaciones
administrativas y no solamente en la totalidad de lo que es CR sino en
distintos tipos de instituciones, porque la realidad está en las
instituciones educativas, hay instituciones pequeñas, grandes,
medianas, rurales, urbanas y la realidad no es la misma en los
distintos tipos de instituciones...” (El resaltado no es del original)
Otros cuestionamientos surgieron alrededor de la importancia que tiene la
cantidad de estudiantes por aula enfatizando lo imposible de brindar una educación de
calidad con grupos de 39 ó 40 estudiantes, haciendo énfasis en que una de las causas de
la deserción se debe a la falta de calidad en la educación, por inadecuada metodología de
atención a los estudiantes. También se remiten a la posibilidad de choques de horarios y
a que las implicaciones de una reforma de este nivel, repercuten mucho más que
cualquier transformación debido a que abarca todo el sistema. Otros argumentos que
cuestionaron la reforma se centran en la falta de elementos para la clarificación de las
dudas que planteaba ese Consejo.
Este análisis de la propuesta de repitencia, se continuó en la siguiente
sesión ordinaria del Consejo Superior celebrada siete días después de su presentación20,
en la cual los cuestionamientos apuntaron a la ausencia de investigación básica que le
permita al MEP tomar ciertas decisiones. También se argumentó la existencia de muchos
inconvenientes para su implementación. Sin embargo, pese a los planteamientos y
discrepancias, el Ministro de Educación hizo alusión a la importancia de aprobar la
20

Consejo Superior de Educación. Sesión ordinaria N° 51-2008, celebrada el 10 de noviembre de 2008.
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reforma a la brevedad, ya que bajo la modalidad aprobación y repitencia vigente a esa
fecha, cuando un alumno pierde una o más materias, debía cursar el bloque completo de
materias de cada nivel, esto originaba que las aulas se llenaban de repitentes en materias
que ya estos habían aprobado, con las consecuencias de grupos más grandes, baja
atención, mala conducta, distracción y además costos extra21; y expresó: “que no hay
forma de hacer una cosa de estas despacio. Hacerlo a medio año sería como imposible,
entonces la pregunta es a quién se le aplica y a quién no se le aplica, o sea esto tiene que
ser en un cambio de curso lectivo que entre a correr, porque si no, no, y si uno
simplemente abre la discusión aquí surgen muchos detalles, hay mil propuestas distintas
que se podrían hacer”.
Es de importancia citar que la reforma de aprobación y repitencia, se hizo
de conocimiento de los miembros del Consejo y se aprobó en la segunda de dos sesiones
continuas, sin que se presentara evidencia técnica que aclarara los cuestionamientos
antes citados que fueron planteados en el seno del propio Consejo. De esta forma con el
voto a favor de cinco de los seis miembros presentes en la segunda de las dos sesiones
en que se discutió la reforma, esta fue aprobada y oficialmente comunicada al público22.
La reforma aprobada fue incorporada en el Reglamento de Evaluación de
los Aprendizajes. Dichas modificaciones fueron implementadas en los centros educativos
a partir del curso lectivo 2009, siendo su objetivo fundamental reducir la repitencia y la
exclusión.
Ante esta intención de mejorar las condiciones de promoción y repitencia
de los estudiantes, esta Contraloría General evaluó la reforma en cuanto al primer
componente, acerca del adelantamiento de materias en los 84 centros educativos
seleccionados en la muestra.
Los resultados de la consulta a los docentes para conocer si consideran
que su colegio cuenta con suficiente capacidad administrativa, física, humana y material
para atender a los estudiantes que continúan llevando materias del nivel anterior, se
observan en el cuadro N° 1.3.2, en el cual se destaca que un 63%, considera que la
capacidad instalada es baja o muy baja.

21

MEP. Memoria institucional 2006-2010. Educando en tiempos de cambio. Mayo 2010, Página 112.
Decreto ejecutivo DE Nº 34886-MEP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 226 del 21 de noviembre
de 2008.
22
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Gráfico 1.3.2

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC

Asimismo, acerca de qué aspectos les gustaría modificar de ese sistema,
un 74,2% de los docentes manifestó su inclinación por eliminar este sistema por completo,
un 2,7% indica que no le cambiaría nada, y el resto de las respuestas se refiere a los
temas de superposición de horarios e insuficiencia de docentes como se observa en el
gráfico 1.3.3.
Gráfico 1.3.3
Aspecto a modificar sobre el adelantaminto de materias
Según Criterio de docentes
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Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC
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De esta forma, la percepción de los docentes entrevistados es que este
sistema no funciona y ha desmotivado mucho a los jóvenes, promueve la mediocridad en
los estudiantes y el desorden administrativo al implementar un sistema universitario en
secundaria, como lo argumentaron. Algunos de ellos como plan remedial sugieren aplicar
exámenes por suficiencia. Entre sus comentarios más relevantes se encuentran los
transcritos en el cuadro 7.

Cuadro N° 7
Normas de Promoción y Repitencia
Comentarios sobre el Adelantamiento de Materias
Comentario del Docente
“eliminar dicho plan pues promueve la mediocridad en los
estudiantes y el desorden administrativo de implementar un
sistema universitario en secundaria”
“este sistema ha sido más bien para incrementar la deserción”
“debería existir una prueba que permita la promoción del
estudiante evitando que se estanque un año”
no es efectivo promueve mediocridad
“no funciona y ha desmotivado mucho a los jóvenes”
“Quitaría el sistema no es concordante con la realidad del sistema
educa. Costarr.” (sic)
“debería haber exámenes por suficiencia para que sea efectivo”
“hay alumnos que quieren matricula y no reciben porque hay
cupos llenos y limitan al alumno”.
“administrativamente es un desorden”

N° Encuesta
D272.(32f)

382.(32f)
D375.(32f)
D392.(32f)
D393.(32f)
D434.(32f)
D463.(32f)
D759.(32f)
D760.(32f)

Fuente: Elaboración Propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC
Pregunta. 32f

Por otra parte, los resultados generales de las consultas efectuadas a
estudiantes en cuanto a “las opiniones que expresan los compañeros del colegio acerca
del proceso de adelantamiento de materias”, reflejan que el 51,3% responden que esas
opiniones son negativas, un 44,4% señalan que son positivas y un 4,3% no responde.
Es relevante destacar sobre esta misma consulta, que al hacer la
segmentación en cuanto al tamaño de los centros educativos de la metodología utilizada,
las respuestas negativas de los estudiantes acerca del adelantamiento de materias en los
colegios pequeños son de un 42,1% mientras en los colegios grandes este dato crece a
un 56,5% como se refleja en el gráfico 1.3.4.
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Gráfico 1.3.4

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Similar comportamiento surge al evaluar las respuestas de los estudiantes,
cuando se clasifica a los colegios por zona rural y urbana, donde estos colegios urbanos
representan el 72,1% del total de encuestas, y aquí la acción recibe 54,3% de opiniones
negativas, un 41,5% de opiniones positivas y un 4,2% de no respuesta.
De manera integral la opinión de los estudiantes acerca del adelantamiento
fue analizada desde las diferentes categorías evaluadas y se resume en el gráfico 1.3.4,
donde la aceptación de la medida tiene mayor acogida en los colegios pequeños. Se
desprende también mayor aceptación por parte de los colegios nocturnos respecto a los
diurnos.
Gráfico 1.3.4

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.
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Acerca de los aspectos que les gustaría a los estudiantes que se
modifiquen de las normas de promoción y repitencia relativo al adelantamiento, gráfico
1.3.5, un 40,8% hizo referencia a los horarios, el 18,6% a docentes y aulas, el 18,6%
eliminaría el sistema por completo, y un 19,2% no le cambiaría nada, mientras que el
2,8% no responde, es decir, uno de cada cinco estudiantes no está de acuerdo con la
política de adelantamiento, pero también uno de cada cinco, indica que no le haría
ajustes, por lo que se podría considerar que está conforme con la propuesta.

Gráfico 1.3.5
Aspectos que modificarían los estudiantes del
adelantaminto de materias
NR

No le cambiaría nada

Lo eliminaría
2,8%

18,6%

Horarios

Docentes y Aulas
19,2%

18,6%
40,8

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC

En cuanto a los principales inconvenientes apuntados por los estudiantes
sobre la implementación del adelantamiento de materias, se resumen los siguientes.
 Los estudiantes se pasean por los pasillos sin hacer nada y no asisten a
clases.
 No es posible matricular todas las materias que se desean adelantar
 Las aulas son escasas
 Los horarios son cansados e incómodos
 Igualmente se pierden años.
 Hay desmotivación y conformismo en los estudiantes
Estos resultados se complementan con las consultas hechas a Directores y
Subdirectores de estos centros educativos acerca de la medida adoptada, en virtud de lo
cual se expone uno de los criterios externados, en donde se opina que “…en esta
modalidad el estudiante se enfrenta a una situación donde repite con un grupo y adelanta
en varios grupos, según sean las materias que haya podido matricular. Se dan casos de
muchachos que llevan materias hasta en cuatro grupos. Como debe darle mayor prioridad
a las materias que repite, es posible que por horario no pueda adelantar muchas del nivel
siguiente por lo que se atrasa aún más”.
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La Directora del Departamento de Educación Secundaria de la Universidad
de Costa Rica, externó, en una entrevista, que la acción de adelantamiento no está
funcionando por una cuestión administrativa y que el problema radica en que si el
estudiante no aprobó alguna materia, puede tener horarios que no van a coincidir y puede
perder clases de las materias que adelanta; que hay toda una cultura del rezagado, que
no tiene identificación y al final se atrasa y se termina saliendo del colegio, y reforzó su
criterio con el argumento de que “Los estudiantes no se acoplan al nuevo grupo y el
mismo profesor los excluye, los ignora ya que está su grupo y los rezagados. Un
estudiante puede llegar a undécimo y puede deber matemática de 9°,10°,11° y termina
por retirarse a un nocturno o bachillerato por madurez”.
En la entrevista a la Directora de la Escuela de Formación Docente de la
UCR, ésta comentó que existen efectos positivos para algunos y negativos para otros, y
que es necesario revisar la forma de administrar el proceso ya que hay colegios pequeños
y colegios grandes, los colegios que no puedan implementar los cambios enfrentarán una
serie de problemas.
Estas opiniones son congruentes con los resultados obtenidos en las
encuestas en las que los docentes indicaron que la capacidad instalada de los centros
educativos no es suficiente para adoptar la medida, y además se refuerza con los
comentarios efectuados por los estudiantes que desde su experiencia atribuyen fallas a la
inadecuada administración de los horarios.
Por su parte, la Presidenta de la APSE, indicó que sobre este programa se
le dijo al Ministro “¿qué va a pasar con los muchachos que no desean adelantar? Este
programa es tipo universidad pero el joven no está preparado y tampoco el sistema. La
obligación es adelantar aquellas materias, el auxiliar administrativo debe sentarse con el
muchacho a construir el horario. / No se conoce cuantos van a matricular en que niveles
porque va a depender de las materias que pierden./ En nombre de todos los docentes de
este país el sistema ha sido un caos administrativo y no ha funcionado es un problema
serio para los directores poder calzar esos horarios ya que no se sabe en qué grupo está
el estudiante”.
Asimismo, la Directora de la División de Educología de la Universidad
Nacional, agregó acerca de esta reforma de adelantamiento de materias que los
estudiantes van rezagados con su generación en las materias y están descoordinados, la
contención de los grupos se rompe, y los estudiantes finalmente desertan.
En suma, los resultados obtenidos de docentes, estudiantes, expertos y
agentes interesados revelan que la reforma presenta desfases en la capacidad
administrativa y física de los colegios, que el estudiante puede enfrentar choques de
horarios entre la materia que repite y las materia del nivel siguiente, ello sin tomar en
cuenta que existe la posibilidad de que el estudiante puede perder nuevamente la
asignatura repetida, de tal forma que esta situación se puede ir agravando al ir
adelantando cada vez más y más niveles superiores al lado de los respectivos rezagos.

T:. (506) 501 8000 F:. (506) 501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
25

En las condiciones expuestas, las percepciones de los diversos grupos
consultados son que el estudiante se encuentra sin tener un grupo de pertenencia por
asistir a lecciones de varios niveles en secciones diferentes, de alternar con estudiantes
de todas las edades de secundaria que poseen diferentes grados de madurez y docentes
de los diferentes niveles educativos.
Estas opiniones concuerdan con los riesgos identificados por los miembros
del Consejo Superior de Educación cuando aprobaron las normas reguladoras de la
promoción de repitencia; sin embargo, a más de dos años desde la puesta en marcha de
esta política no se han realizado evaluaciones sobre sus resultados que propongan
modificaciones a la normativa para ajustar aquellos aspectos que no están acorde con la
realidad de los centros educativos y que han sido señalados por la comunidad
educativa23.
Sobre esta situación, es necesario señalar que las políticas, acciones y
medidas orientadas a generar cambios en educación enfrentan riesgos en su ejecución,
por lo que es relevante el proceso de planificación y la valoración de esos riesgos, tal
como lo sugiere la norma de control interno 3.3, cuando expresa que “La valoración del
riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión y la visión
institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño claros,
medibles, realistas y aplicables…”.
De tal manera, es necesario tener presente que el seguimiento y
supervisión oportunos facilitan corregir los aspectos que no estén conforme con los
objetivos que se pretende, y que el mencionado Decreto DE-35513-MEP, establece en su
artículo 4º, que la supervisión es una función inherente a los sistemas educativos, dirigida
al mejoramiento continuo del proceso enseñanza-aprendizaje y a la capacidad de gestión
de los centros educativos y se ejerce desde el nivel central y regional, así como en el
seno de los centros educativos, e involucra de manera directa e indirecta, a todos los
actores que intervienen en el proceso educativo, cada uno en su ámbito de competencia.
Sin embargo, una de la debilidades en la implementación de esta política
fue que no se ejecutó un proyecto piloto, u otro estudio, tipo simulaciones, para detectar
incompatibilidades de la teoría planteada por la reforma y la realidad de los colegios en
cuanto capacidad instalada entre otros, además de no considerar el criterio del cuerpo
docente, los gremios, padres y demás miembros de la comunidad educativa, que ejercen
influencia directa sobre los procesos educativos, previo a implementar la medida a nivel
23

El Decreto Ejecutivo 35513-MEP, publicado en La Gaceta Nº 187 del 25 de setiembre de 2009, define en el
artículo 3°, a la comunidad educativa como el conjunto de actores que ejercen influencia directa sobre la
dinámica, la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la capacidad de gestión de cada centro
educativo, así como las relaciones entre éstos: los estudiantes, los padres de familia, el personal docente,
administrativo, técnico-docente y administrativo-docente destacado en los centros educativos…”. De esta
definición se desprende que los proyectos que implican cambios importantes en los que se ven involucrados
los actores del sistema educativo, requieren canales de comunicación efectivos para dar a conocer las
acciones que se pretende de manera que la viabilidad de los mismos sea analizada en conjunto con ese
grupo de actores que suma la comunidad educativa.
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nacional, lo que impidió valorar las principales ventajas y desventajas de la reforma, de
manera que se pudiera planificar una mejor organización y adecuar las debilidades
encontradas o declinar su puesta en ejecución.
En consecuencia, a corto plazo el estudiante permanece en los centros,
pero la sostenibilidad de la medida a largo plazo puede estar comprometida por el poco
avance del ritmo de aprobación académica. El sistema podría incrementar la deserción en
el mediano plazo, debido a una posible desmotivación de los estudiantes rezagados, ya
que el efectivo desarrollo depende de la capacidad administrativa y física de la institución
para ubicar a los estudiantes en aulas que puedan soportar las cantidades de repitentes y
de la capacidad de carga administrativa para el docente al controlar grupos muy grandes
en determinadas asignaturas.
4.1.4. La ética, la estética y la ciudadanía en los programas de estudio
De acuerdo con la MI-2006-2010, el MEP ha impulsado una reforma
curricular dirigida a la educación secundaria, con el fin de que los estudiantes desarrollen
las capacidades y destrezas necesarias para la vida, pero también para convivir y cita:
“Esta reforma curricular, por su alcance, busca crear las condiciones
para avanzar en la consolidación de una educación centrada en la
formación integral del ser humano, creando espacios de convivencia que
faciliten la cohesión social y sentido de pertenencia como medio para
prevenir y reducir la deserción estudiantil, especialmente crítica en
secundaria (resaltado no es del original).24”
La reforma curricular comprendió el cambio en los programas de estudio de
Educación Cívica25, Educación Musical26, Artes Plásticas27, Educación Física28, Educación
para el Hogar y Artes Industriales29.
La modificación de los programas de estudio, es fundamental en el sistema
educativo, pues con ellas se pretende una actualización de los conocimientos que se le
deben transmitir a los estudiantes conforme la necesidades actuales. En esa línea el
Consejo Superior de Educación30, ha argumentado que “Los programas de estudio
expresan la intención de una sociedad en cuanto a los conocimientos, habilidades,
valores y actitudes, que la población debe poseer, para lo cual acude a determinadas
disciplinas que conforman el plan de estudios bajo la forma de asignaturas.”.
24

MEP-Memoria Institucional 2006-2010, página 27.
Aprobado en el Consejo Superior de Educación (CSE) según acuerdos 05-27-08 y 03-33-08.
26
Aprobado en el Consejo Superior de Educación (CSE) según acuerdo 03-28-08.
27
Aprobado en el Consejo Superior de Educación (CSE) según acuerdo de la sesión 04-53-09.
28
La elaboración de los nuevos programas concluyó a finales del 2009, actualmente se encuentra en análisis
del CSE para su respectiva aprobación.
29
Para estos dos últimos programas educativos la reforma es posterior al alcance de esta evaluación y no se
han implementado a la fecha.
30
Consejo Superior de Educación. Acuerdo 04-29-08.
25
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Considerando la importancia de los planes de estudio en el proceso de
aprendizaje, toma relevancia también la motivación que genera en los estudiantes las
materias del Programa Ética, Estética y Ciudadanía, para permanecer en el colegio. En
términos generales de los 2.687 estudiantes encuestados, un 57,0% y un 49,0%,
consideran que Educación Física y Educación Cívica, respectivamente, son materias que
los motivan mucho o demasiado. Por otro lado, un 52,7% y un 47,4% de los estudiantes
consideran que Educación Musical y Artes Plásticas, respectivamente, les motivan poco
o casi nada.
Es importante aclarar que los colegios nocturnos tienen una oferta
curricular que no contempla todas las materias del Programa Ética, Estética y Ciudadanía,
y por tanto la reforma curricular en esos colegios compete únicamente a la materia
Educación Cívica; lo que refleja la desigualdad en la educación que reciben las distintas
modalidades educativas, aspecto que limita la consecución del objetivo estratégico
planteado por el MEP en el Proyecto de Presupuesto para los años 2010 y 2011 de
“Fortalecer la formación ética, estética y ciudadana de las poblaciones estudiantiles de
todos los niveles y modalidades del sistema educativo.”.
En el caso particular de Educación Cívica, se planteó como objetivo de la
reforma el mejoramiento de las capacidades necesarias para la vida colectiva en
democracia, de modo que se les consultó a los estudiantes si esa asignatura les enseña a
vivir en comunidad y a opinar sobre las situaciones que vive el país, en respuesta se
obtuvo que un 55,3% de los 2.687 encuestados de manera general respondieron
afirmativamente, ubicando sus respuestas entre “demasiado y mucho”, no obstante un
38,8% de los estudiantes respondieron que enseña “poco o casi nada”. La relación de
estos porcentajes, considerando los diversos segmentos de la población encuestada no
presenta variaciones significativas con respecto al comportamiento general como se
observa en el siguiente gráfico 1.4.1.
Gráfico 1.4.1
Opinión de los estudiantes sobre la ayuda que
representa la materia enseñada en Educación Cívica
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Entre los considerandos de la evaluación, además se analizó la utilidad que
ven los estudiantes para la vida en el colegio y en la comunidad, respecto a las materias
que conforman la reforma curricular; cuyos resultados concretamente convergen en que la
mayoría de los estudiantes de los colegios diurnos ven demasiada o mucha utilidad en las
materias propuestas para análisis; sin embargo, los estudiantes de los colegios nocturnos,
no perciben esa utilidad ya que solo el 41,5% así lo indica, tal como se ilustra en el gráfico
1.4.2.

Gráfico 1.4.2
Utilidad de las materias que conforman el Programa Ética,
Estetica y la Ciudadanía
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

En complemento a la poca o casi ninguna percepción de utilidad que un
importante porcentaje de los estudiantes manifiesta, se alinearon los comentarios que los
estudiantes externaron de manera general sobre el tema.
 Falta de interés en el contenido de las materias.
 Las asignaturas corresponden a una afinidad con la personalidad de
cada uno y no con el desarrollo de habilidades o destrezas.
 Los estudiantes consideran que los programas son limitados para la
gran cantidad de temas que pueden enseñarles.
 Las materias no se ajustan a la realidad, las perciben como una pérdida
de tiempo, de poca necesidad para la vida diaria.
 Caracterizan las asignaturas como aburridas e innecesarias.
Es importante citar que la reforma plantea la integración de las asignaturas
involucradas en la reforma curricular, y las otras que completan el plan de estudios de III
Ciclo y Educación Diversificada, cuyos puntos de encuentro se centraron en lograr las
estrategias de aprendizaje y los contenidos temáticos. En virtud de esa integración se hizo
necesario revisar el conocimiento que tienen los docentes acerca del Programa Ética,
Estética y Ciudadanía; derivando sus respuestas en que el 60,1% de docentes asegura
poseer un conocimiento bajo o muy bajo de estos programas como se amplía en el gráfico
1.4.3.
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Gráfico 1.4.3
Conocimiento de los profesores sobre la reforma
curricular Ética, Estética y Ciudadanía
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Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

Las incompatibilidades mostradas hasta este punto podrían no centrarse en
la reforma por sí misma, sino en la gestión y desarrollo de su aplicación, ya que el 59,2%
de los docentes avalan que la reforma “Ética, Estética y Ciudadanía” ha mejorado el
aprendizaje de los estudiantes contra un 32,4% que no da crédito a esta reforma y un
8,4% que no responde.
Finalmente en virtud de que el MEP plantea en la MI-2006-2010, como uno
de los principales objetivos de la reforma, mejorar la calidad de la convivencia social, en
razón de los altos niveles de deserción en secundaria y el aumento de la violencia en los
centros educativos; se consultó a los docentes si dicha reforma en los programas ha
contribuido a la permanencia de los estudiantes en el centro educativo; en respuesta la
mayoría manifiesta que influye “poco o casi nada” como se amplía en el gráfico 1.4.4.
Gráfico 1.4.4
Opinión de los docentes sobre la influencia de la
reforma curricular en la permanencia de los
estudiantes
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En suma, los resultados de la muestra indican que la reforma curricular en
los programas de estudio del Programa Ética, Estética y Ciudadanía, no están
despertando en los estudiantes interés en el desarrollo de un aprendizaje efectivo en esas
áreas, situación que se contrapone con los fines que persigue dicho programa, lo anterior,
debido, en parte, al limitado conocimiento que tiene el docente acerca de la reforma, lo
que impide la asimilación de lo que la misma pretende y obstruye las oportunidades para
transformar el proceso de aprendizaje. Esta situación se genera por debilidades en los
procesos de planificación y comunicación de los objetivos definidos en la reforma.
4.1.5. Recursos Tecnológicos para la Educación y Programa Nacional de
Informática Educativa MEP/FOD
Los requerimientos básicos de la educación se han modificado ante el
rápido avance tecnológico, por lo que se hace necesaria la incorporación de las
tecnologías de información en los centros educativos como apoyo para el desarrollo
propio de los estudiantes y del mismo docente.
La incorporación de las tecnologías de información forma parte de las
metodologías de aprendizaje de los estudiantes, por lo que el Consejo Superior de
Educación considera: “Que en el contexto del desarrollo educativo y productivo del país,
es esencial y urgente una esmerada articulación de las propuestas pedagógicas y de la
implantación operativa de los programas de Informática Educativa”31.
Ante la propuesta del Consejo Superior, toman interés los resultados de
esta evaluación, ya que un 78,1% de los estudiantes considera que el uso de recursos
tecnológicos mejora la forma en que aprende, a la vez que un 64,6% lo considera un
factor de motivación durante el desarrollo de las clases. Ese resultado es íntegro,
independientemente de la zona o de las dos modalidades consultadas, como se logra
observar en los gráficos 1.5.1 y 1.5.2.

Gráfico 1.5.1

Gráfico 1.5.2
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Consejo Superior de Educación. Sesión 14-2002, de fecha 14 de marzo de l 2002.
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En correlación con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, se
construyó con las opiniones de los docentes el resultado que demuestra que su principal
aporte está concebido como una mejora en el rendimiento como lo muestra el gráfico
1.5.3.
Gráfico 1.5.3
Aporte de los recursos tecnológicos
para el aprendizaje
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Como parte de la dotación de recursos tecnológicos el MEP ha
desarrollado el Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD, ejecutado por
medio de un convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD)32. Entre los principales
objetivos estipulados en el convenio se pretende “… contribuir al desarrollo de la
educación costarricense por medio de la introducción de innovaciones educativas
apoyadas en el uso de herramientas informáticas…” “…y servir también como recurso de
apoyo al aprendizaje…”.
Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados, de ampliar
significativamente la cobertura y mejorar la calidad del programa, mediante la creación de
nuevos laboratorios de informática y la renovación de los equipos, el financiamiento de las
actividades de la FOD ha mostrado un notable crecimiento durante el período 2006-2010.
Sin embargo, el programa comprende exclusivamente a los estudiantes de secundaria
que cursan el III Ciclo de la Educación General Básica33, de este modo los estudiantes de
Educación Diversificada (décimo y undécimo nivel) no cuentan con la misma oportunidad
de recibir los cursos y hacer uso de los laboratorios que ofrece el programa. La anterior
afirmación es consecuente con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los
estudiantes que cursan educación diversificada, tal como se anota en sus comentarios.
Ver anexo Nº 4.
32

Ministerio de Educación Pública-Fundación Omar Dengo. Acuerdo para la ejecución del Programa Nacional
de Informática educativa, del 6 de mayo de 2002.
33
Reglamento de Uso y Administración de los Laboratorios de Informática Educativa de la Educación General
Básica (Preescolar, I, II y III Ciclos). Decreto Ejecutivo N° 27844, marzo 2004.
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Considerando la importancia de los recursos tecnológicos en el desarrollo
académico de los estudiantes antes evaluado y a su vez el criterio de los docentes, se les
consultó a estos últimos, si sus colegios cuentan con centros de informática; a lo que el
87,5% respondió afirmativamente; no obstante, tanto docentes como estudiantes en un
69,7% y 66,5%, respectivamente, manifestaron que dichas instalaciones no se encuentran
en buenas condiciones.
El mal estado de los laboratorios reportado por docentes y estudiantes no
está conforme con lo establecido en el convenio MEP-FOD, en el que se asigna
responsabilidad al MEP como facilitador de la planta física requerida, así como el
adecuado mantenimiento de esta y de los bienes asignados. Las limitaciones que
presenta el MEP para proporcionar adecuadas instalaciones dificultan el desarrollo de
este programa y con ello se desatiende las necesidades de los estudiantes.
El acceso de los estudiantes a los laboratorios de informática, es un tema
que ocupa el interés de esta evaluación, de tal forma que como se muestra en el gráfico
1.5.4, se analizó el comportamiento de las respuestas de los estudiantes según su
clasificación por zona urbana y rural y modalidad diurna y nocturna.
Gráfico 1.5.4
Acceso de los estudiantes a los laboratorios de
informática
Urbanos
Rural
NR
Diurnos

NO
SI

Nocturnos
Todos los colegios
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

Toma relevancia el acceso a los laboratorios, de los estudiantes que
asisten a colegios nocturnos, ya que de los 395 estudiantes de colegios nocturnos
encuestados, el 67,1% no tiene acceso a un laboratorio de informática en sus centros de
enseñanza, pese a que varios de estos comparten la planta física con los colegios
diurnos, los cuales en su mayoría como se desprende del gráfico 1.5.4, disponen de un
laboratorio. Adicionalmente, el 86,1% de esa misma población manifiesta no tener acceso
a una computadora, ni dentro ni fuera de la institución, para realizar sus trabajos y
proyectos.
Conviene transcribir lo dicho en el oficio ATJ-0216-CC-2001 del 25 de
setiembre del 2001, emitido por la Asesoría Técnico Jurídica del MEP, en cuanto a que
“Cuando dos o más instituciones ocupen un mismo edificio escolar, cada una de ellas
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tendrá derecho al uso, en su correspondiente turno de la totalidad de las instalaciones
físicas, tales como talleres, bibliotecas, laboratorios, otros.”.
Asimismo, el Manual de Normas y Procedimientos para la Instalación, Uso,
Administración y Mantenimiento de los Laboratorios de Informática Educativa en Tercer
Ciclo de la Enseñanza General Básica señala que “Cuando dos centros educativos
compartan la planta física en jornada diurna y nocturna, y se requiera el uso del
laboratorio en la jornada nocturna, solo procederá si medió un acuerdo debidamente
firmado entre las direcciones de ambas instituciones.”.
Es claro entonces, que los colegios nocturnos pueden tener acceso a un
laboratorio de informática, solo cuando exista interés de las partes relacionadas,
principalmente en la búsqueda de mejores condiciones y en el alcance de la equidad del
ambiente de aprendizaje de los estudiantes que conforman estas poblaciones.
De manera general se abordó también el acceso al laboratorio que tienen
los docentes, el cual es limitado, y básicamente se utiliza en la materia de informática, tal
como se refleja en el gráfico 1.5.5, ya que solo el 15,5% de los docentes convergen en
que se dispone para otras asignaturas.

Gráfico 1.5.5
Uso de los laboratorios fuera de las asignaturas de
informática.
Opinión de los Docentes
NA
4%

NR
12%

Para el resto de
asignaturas
15%
Solo
informatica
69%

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

En concordancia con los resultados de la encuesta, la entrevista aplicada a
la Directora del Departamento de Educación Secundaria de la Universidad de Costa Rica,
argumentó que el laboratorio que dispuso la Fundación Omar Dengo en los centros
educativos solo puede ser usado por los docentes de informática y por eso pasa
desocupado en un 50,0%.
Conviene mencionar lo dicho en el informe de la Auditoría Interna del MEP
N° 04-11 Proyectos Desarrollados por la FOD, señala que se “…denota de parte del MEP,

T:. (506) 501 8000 F:. (506) 501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
34

la ausencia de un control sistemático que, a partir de estudios económicos, evalúe la
razonabilidad del gasto público que se le transfiere a la FOD…”.
Ante los resultados obtenidos, es manifiesto que los recursos tecnológicos
son una herramienta valiosa, que constituye un factor de motivación para los docentes al
impartir las diferentes asignaturas, así como para los estudiantes durante su aprendizaje.
No obstante, la dificultad del sistema educativo para potenciar en los estudiantes el uso
de las tecnologías de información para ese aprendizaje, es reconocido por los estudiantes
como un efecto sobre las oportunidades para aprender, asimilar conocimientos y motivar
su permanencia en el colegio.
En suma, de mantenerse la inequidad en la disposición de recursos
tecnológicos en los centros de enseñanza, existirá una brecha importante entre la oferta
curricular y las necesidades actuales de la población estudiantil, aunado a la dificultad
para alcanzar los objetivos de ese Ministerio en torno a las tecnologías que deben
sustentar los procesos educativos.
4.2. Fortalecimiento de los programas de equidad
Pese a las modificaciones experimentadas en los programas de equidad, su
espíritu original aún permanece: el ser un programa compensatorio con el fin de reducir el
rezago educativo para los jóvenes en mayor desventaja económica con la complejidad
propia de los contextos particulares en que se encuentran los jóvenes para aumentar sus
probabilidades de éxito. Para alcanzar esta equidad el MEP ha impulsado durante el
periodo evaluado el Programa de Transporte estudiantil y El programa de becas
Avancemos.
4.2.1. Transporte estudiantil
El Programa de Transporte Estudiantil, es un programa desarrollado por el
MEP como un mecanismo para garantizar el derecho fundamental a la educación para
estudiantes que presentan limitaciones para trasladarse a los centros educativos, ya sea
por su condición socioeconómica, vulnerabilidad o exclusión social, distancia al centro
educativo público y acceso de las comunidades a los medios de transporte público, esto
último, principalmente en las áreas rurales34.
Para su correspondiente fin, el presupuesto asignado al programa de
Transporte Estudiantil entre 2007 y 2010 creció un 74,0%, y el número de beneficiarios
creció aproximadamente un 20,0% para ubicarse en aproximadamente en 85 mil
beneficiarios.

34

Ministerio de Educación Pública. Reglamento del Programa de Transporte Estudiantil en los Centros
Educativos Públicos. Decreto Ejecutivo N° 35675-MEP, del 04 de diciembre del 2009. Artículo 2.
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Con el fin de evaluar el efecto del programa en la población de secundaria,
se consultó, 2.687 estudiantes, quienes de ellos cuentan con el beneficio de beca de
transporte, resultando que el 79,3% no poseen una beca de esa naturaleza.
En virtud de lo anterior, se analizó la población que sí cuenta con el
beneficio, y se observó que la asignación tiene una mayor concentración en el sector
rural, como se ilustra en el gráfico 2.1.1, aspecto que concuerda con el objetivo señalado
para el programa.

Gráfico 2.1.1
Estudiantes con beca de transporte estudiantil
Por sector Rural y Urbano
100%
80%
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20%
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

Por otra parte, el 88,0% de los 2.687 estudiantes piensan que la beca de
transporte les permite asistir al colegio. Esta orientación de respuesta cobra mayor énfasis
en la zona rural y en la modalidad de colegio nocturno, como se ve en el cuadro 8.

Cuadro N° 8
Opinión de los estudiantes sobre lo que influye la beca
para permanecer en el colegio
Escala de
respuesta
SI
NO
NR

Sector
Urbano
Rural
86
92
13
6
1
1

Modalidad
Diurno
Nocturno
87
93
12
5
1
2

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

Los estudiantes de manera general otorgan a la beca de transporte mucha
importancia independientemente de que la reciban, como se puede ver en el gráfico 2.1.2,
es así como la mayoría se ubica en los criterios de importancia “mucho y demasiado”.
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Cabe señalar que esta importancia es mayor en la modalidad nocturna que en la diurna
como se ve en el gráfico 2.1.3.

Gráfico 2.1.2

Gráfico 2.1.3

Importancia que representa para los
estudiantes la Beca Transporte Estudiantil
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC.

Finalmente los estudiantes consideran esencial disponer de una beca de
transporte como un factor para no abandonar el colegio, y particularmente, en los colegios
nocturnos esa respuesta afirmativa es aún más elevada que en los colegios diurnos,
como se ilustra en el cuadro Nº 9.

Cuadro N° 9
Beca de transporte como un factor para
no abandonar el colegio (%)
Escala de
respuesta
SI
NO
NR

ZONA
Urbano
64
34
2

Rural
65
33
2

MODALIDAD
Diurno
63
36
2

Nocturno
74
23
3

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

Por otra parte, también los docentes, proporcionaron un dato importante en
cuanto a la cobertura del Programa Transporte Estudiantil, ya que 47,4% de 762 docentes
encuestados, en términos generales coinciden en que el programa es poco o casi nada
suficiente para atender a los estudiantes que requieren el servicio, y de manera
desagregada las opiniones más favorables a esa cobertura se reciben de parte de los
docentes que laboran en los colegios rurales, como se muestra en el cuadro 10.
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Cuadro N° 10
Opinión de los docentes sobre la suficiencia del programa (%)
Escala de
respuesta

Totalmente
Mucho
Poco
Nada
NR

ZONA
Urbano
496
docentes
9
29
37
16
9

Rural
266
docentes
21
40
30
6
3

MODALIDAD
Diurno
Nocturno
669
93
docentes
docentes
13
15
33
31
34
40
13
9
7
5

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

Se estima que en términos generales tanto estudiantes como docentes
coinciden en que el beneficio de la beca de transporte estudiantil es un factor importante
en la decisión de continuar o abandonar el colegio por parte de jóvenes de secundaria,
razón por la cual podríamos estar ante una causa importante para abordar la deserción
estudiantil, ya que los estudiantes, utilicen la beca o no, consideran que quienes tienen
acceso a este beneficio desertan menos. Complementariamente, la preocupación de los
docentes por lo insuficiente de la cobertura del programa, principalmente modalidad
nocturna, revela que existe la posibilidad de que una parte importante de estudiantes en
condición de pobreza o vulnerabilidad social estén excluidos del programa y por ello
podrían estar abandonando los centros educativos.
4.2.2. Programa Avancemos
El programa Avancemos, según lo que se consigna en la MI-2006-2010,
consiste en una transferencia monetaria condicionada para promover la permanencia y
reinserción en el sistema educativo formal de adolescentes y jóvenes pertenecientes a
familias con dificultades económicas. Asimismo el Decreto Ejecutivo Nº 33154-MPMIDEPLAN-MEP-MTSS-MIVAH del 8 de mayo de 2006, establece la creación del
Programa Avancemos y define como población objetivo los adolescentes de ambos sexos
en condición de pobreza.
Dado que el Programa Avancemos está identificado como un factor clave
de éxito para que jóvenes en condición de pobreza permanezcan en la educación
secundaria, en la encuesta efectuada se incorporaron consultas desde diversos
abordajes, entre ellos los canales de información utilizados para facilitar el acceso al
beneficio del programa.
Un 62,7% de la población estudiantil encuestada manifestó que existe en
los centros educativos información visible que contribuye al acceso de los jóvenes de
educación secundaria. Básicamente la información se orienta a guiar a los jóvenes sobre
con quien contactarse para obtener la beca del Programa Avancemos, aspecto que
resulta relevante sobre todo con estudiantes de primer ingreso, que conforman un alto
porcentaje de la población de secundaria.
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Por otra parte y considerando los aspectos citados, se evidencia que en
términos generales el 39,4% de los encuestados recibe alguna beca, y que del total de
encuestados el 34,2% recibe recursos que provienen del programa Avancemos.
Adicionalmente, se determinó el nivel de necesidad que atribuyen los
jóvenes a disponer de una beca. El resultado obtenido propone que en su gran mayoría,
los estudiantes de colegios nocturnos, así como los de la zona rural, consideran que esa
ayuda económica es catalogada en los rangos superiores de valoración. El siguiente
cuadro 11 resume los resultados en su clasificación por modalidad y zona.

Cuadro N° 11
Nivel de necesidad que representa en los estudiantes el beneficio de beca. (%)

Escala de
respuesta

Total
Encuestas
2687

Demasiado
Mucho
Poco
Casi Ninguno
NR

41
39
13
6
2

Zona
Urbano
Encuestas
1937
39
38
14
7
2

Rural
Encuestas
750
44
38
12
4
2

Modalidad
Diurno
Nocturno
Encuestas Encuestas
2292
395
52
39
35
39
7
14
4
6
3
2

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

En relación con esa manifiesta necesidad del beneficio de beca, se
consultó cuánto ayuda a los estudiantes una beca para permanecer en el colegio, al
respecto de forma general el 84,0% de los estudiantes considera que la beca ayuda
mucho o demasiado en esa permanencia. Sin embargo, cobra mayor relevancia el
resultado al segmentar la población, como se observa en el gráfico 2.2.1, ya que el 53,9%
de los estudiantes de los colegios nocturnos consideran que la influencia de la beca es
demasiada, en tanto que en los colegios diurnos esa misma clasificación alcanza un
37,6%. Es de especial interés hacer mención que la población nocturna y la diurna tiene
características propias de su entorno que influencia de formas distintas su permanencia
en el colegio.
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Gráfico 2.2.1
Opinión de los estudiantes sobre la influencia de la
beca para permanecer en el colegio
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC

En el abordaje a los docentes, el 65,4% de los 762 consultados considera
que el programa contribuye a que el estudiante no deserte del sistema educativo. No
obstante lo anterior, esa población opina que hay muchas mejoras que realizar al
programa, algunos de estos comentarios de manera general proponen ser más selectivos
y ágiles en la asignación de las ayudas económicas, dar seguimiento para que el uso del
beneficio sea conforme al fin que se pretende, adicionalmente se debe asociar el
beneficio al rendimiento académico de los estudiantes, y como aspecto primordial se
considere el centro educativo como fuente primaria para la validación de la asignación, en
virtud de que los docentes al convivir diariamente con los jóvenes identifican los casos
que requieren ayuda y que muchas veces no disponen de una beca. Ver anexo Nº 5.
En virtud de la importancia demostrada que tiene la beca, se les consultó a
los estudiantes qué opinión tienen acerca de la asignación de la misma. El resultado de la
consulta indica que un 41,8% cree que pocas veces se otorgan a los jóvenes que
verdaderamente lo necesitan, como muestra el detalle del gráfico 2.2.2.
Gráfico 2.2.2
Opinión de los estudiantes sobre sí las becas
son otorgadas a quienes lo necesitan
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE – SOC
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Como complemento a los resultados anteriores, la consulta a docentes
sobre la asignación de becas pone de manifiesto que un 93,3% de los encuestados indica
que existen estudiantes que a pesar de necesitar esta ayuda no disponen de la beca.
Estas argumentaciones de los docentes concuerdan con el criterio la
Directora del Departamento de Educación Secundaria de la UCR y la opinión de la
Presidenta de la APSE, quienes en cuanto a la asignación de las becas señalan que no
se brinda a quienes las necesitan; además no llegan cuando debe ser, y muchos jóvenes
finalmente se retiran del colegio porque no se deposita el dinero mes a mes y solo tienen
la beca en el papel.
Los distintos resultados evidencian que las becas del programa Avancemos
son un insumo importante y necesario para los estudiantes que requieren ayudas
económicas, ya que incide altamente en su permanencia en el colegio. En ese orden de
ideas, considerando el objetivo del programa, además de la importancia otorgada por
estudiantes y docentes a las ayudas económicas, los resultados de las encuestas
permiten mostrar una percepción de que una cantidad de recursos se asigna a
estudiantes que no lo requieren y por lo tanto, se desvirtúa el objetivo de creación del
programa, de que jóvenes en condición de pobreza obtengan un beneficio que les permita
su permanencia en el Colegio. Sobre el particular, conviene citar lo dicho en el informe
DFOE-SOC-IF-37-2010 de esta Contraloría General, sobre las metas incluidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010, referentes al programa Avancemos:
“… precisar más los criterios y situaciones para beneficiar a familias del
grupo 4 permitiría enfocar mejor el Programa en la población meta, es
decir, incorporar a la que aún se encuentra sin acceso y desincorporar
aquellas para las que el factor económico no es la causa de sus
dificultades para permanecer en la educación secundaria.”
“… las filtraciones se redujeron levemente en el 2007 pero en el 2008 y
2009 mantienen el mismo valor de 26%, que significa que casi 3 de cada
10 de los que son beneficiarios no son población meta de estas becas,
porque su ingreso familiar per cápita los ubica por encima del 40% más
pobre.”
El informe en mención complementa y respalda los resultados de esta
evaluación sugeridos por los diversos abordajes a estudiantes y docentes, en cuanto a la
existencia de deficiencias importantes en la asignación de la beca, de manera que un
porcentaje considerable no llega a los colegiales que realmente necesitan el beneficio, en
claro incumplimiento de los objetivos del programa; lo anterior, de acuerdo con lo obtenido
de las consultas a los docentes, podría tener origen en los mecanismos para la obtención
de información necesaria para hacer una correcta asignación que garantice
razonablemente un adecuado uso de los recursos por parte de los estudiantes que
reciben las transferencias económicas.
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Particularmente la opinión de los docentes atribuye las deficiencias citadas
a estudios de poca profundidad al evaluar las condiciones y características
socioeconómicas de los estudiantes. Ver anexo Nº 5.
Adicionalmente, los resultados hacen referencia a la limitada participación
en los procesos de control y seguimiento del programa, particularmente de cada uno de
los Colegios y del MEP como financiador de las becas y responsable de ejercer una
constante coordinación con el IMAS, y de instaurar controles que le permitan identificar el
correcto funcionamiento del programa y la atención de las necesidades de los
estudiantes; en clara oposición a lo establecido en los Reglamentos de Operación del
Programa Avancemos, para los años 2007, 2008 y 2009, que señalan competencias
específicas al MEP, tales como dar seguimiento a los requisitos de asistencia y
rendimiento, e informar al respecto oportuna y periódicamente a la Secretaría Técnica y a
las entidades ejecutoras del Programa.
Cabe citar lo normado, en el artículo 2 del Reglamento de Operación35 del
Programa Avancemos para el Año 2008, acerca de las responsabilidades de las
instituciones involucradas en la ejecución del Componente de Transferencia Monetaria
Condicionada en cuanto al deber de establecer la normativa pertinente, fortalecer y
evaluar los mecanismos operativos y de coordinación necesarios para su ejecución,
además de dar seguimiento y acompañamiento a las familias beneficiarias36.
Tomando en consideración los citados mandatos acerca de la
responsabilidad del MEP, y los resultados de la evaluación, es reiterada la percepción de
un seguimiento pasivo y poco participativo de ese Ministerio que no otorga a los colegios
mayor protagonismo como aliados estratégicos en los procesos de asignación y control de
las becas, en básica disparidad de lo promovido por el Consejo Superior de Educación en
el documento denominado “El centro educativo de calidad como eje de la educación
costarricense”, el cual hace mención a la necesidad de empoderamiento del centro
educativo como eje vertebrador del mejoramiento de la calidad de la educación y pilar
esencial de la operación del sistema, siendo la idea-fuerza que proporcionará la
construcción de centros educativos con una identidad institucional, con mayor autonomía
relativa, capacidad de decisión y participación más amplia de la comunidad educativa.

35

Decreto Ejecutivo N° 33677 Reglamento de Operación del Programa Avancemos para el Año 2007, del 14
de febrero de 2007, artículo 2.
36
En el Reglamento de funcionamiento Programa Avancemos para el año 2009, Decreto 34786-MP-S-MEP,
se establecen como competencias del MEP, además del financiamiento del Programa, las siguientes: girar
directriz a las Direcciones Regionales, a los Centros Educativos y FONABE para que brinden el apoyo y
establezcan la coordinación con las oficinas regionales del IMAS, en la remisión de listados cuatrimestrales de
estudiantes activos e inactivos; Suministrar al IMAS por medio de los directores de los centros educativos, o
bien de los funcionarios de las Direcciones Regionales, la información sobre el carácter activo o inactivo de los
estudiantes del Programa Avancemos en el Sistema de Educación Formal y sus diferentes modalidades,
información que remitirá por cualquiera de los medios que se prevea en la coordinación entre ambas
entidades; Informar al IMAS de todas aquellas situaciones que tenga conocimiento sobre uso indebido de los
recursos girados por el IMAS; participar activamente en las reuniones de coordinación con funcionarios del
IMAS y de la Rectoría del Sector Social, y Apoyar en las labores de promoción del Programa.
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4.3. Fortalecimiento institucional físico y administrativo
La infraestructura y equipamiento con que cuenta un centro educativo tiene
especial importancia en la retención de los estudiantes dentro del sistema y afecta
también la calidad de la enseñanza37.
4.3.1. Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD)
Tal como se indica en la MI-2006-2010, desde el 2006 el MEP avaló la
utilización del Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), una
herramienta tecnológica desarrollada por la Asociación para la Innovación Social (ASIS).
Este programa tiene particular interés en el aprovechamiento máximo de
los recursos, así como en el mejoramiento de la calidad laboral con miras a la
transformación del sistema educativo nacional, la disminución del impacto de la pobreza y
la deserción dentro de los centros educativos, mediante programas de cómputo que
digitalizan información, automatizan procesos y generan reportes que pretenden una
información más segura, fidedigna y eficiente38.
Sobre el PIAD, en la MI-2006-2010 se relatan importantes avances que la
administración obtuvo; como que miles de docentes fueron capacitados en el módulo de
registro de notas, y que el sistema de información está funcionando o ya está instalado en
cientos de centros educativos; además de que el módulo de matrícula y horarios al 2010
operaba en cerca de 500 instituciones de secundaria; no obstante, según la consulta
efectuada el 18 de agosto, por medio de correo al Director General del proyecto PIAD,
éste informó que no es posible saber a ciencia cierta qué colegios tenían implementado el
PIAD al año 2010, y lo que sí se puede conocer es en qué colegios fue instalado.
Del cuestionario efectuado en los centros educativos se determinó que la
gran mayoría, un 81,0% de estudiantes, desconoce la existencia del programa PIAD; sin
embargo, la mayoría, un 77,8%, coincide en que es demasiado o muy importante que
exista un expediente electrónico que registre su progreso escolar e información personal,
y que contar con un expediente electrónico puede ayudarle a tener mejor control de lo que
ha mejorado o necesita mejorar de un año a otro.
Por su parte, el 83,3% de los 762 docentes encuestados otorga mucha
importancia a este programa; y con respecto al conocimiento de los elementos, índices y
variables que contempla el PIAD, esa población se encuentra dividida, ya que un 48,2%
dicen conocerlo, en tanto que un 48,2% manifiesta que no lo conoce. Dicha información,
se muestra en el gráfico 3.1.1.

37

Tercer informe del Estado de la Educación. Parte lll. Voces de los actores del sistema educativo. Docentes y
estudiantes: su definición de la calidad de la educación. Página 311.
38
Memoria institucional 2006-2010 MEP. Página 42.
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Gráfico 3.1.1

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Con los datos de los docentes encuestados que afirman tener conocimiento
del PIAD, se determinó que un 49,6% afirma que este se ha implementado en el centro
educativo en que labora, y un 57,2% de ellos han recibido inducción para su
operacionalización. De 762 docentes consultados un 27,6% fue capacitado para el uso del
PIAD, tal como se refleja en el gráfico 3.1.2.

Gráfico 3.1.2

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

La evaluación para el PIAD contempló la necesidad de conocer la
percepción de la efectividad del programa para contribuir en labores de docencia. De los
docentes que afirmaron conocer el programa, se obtuvo que un 53,1% considera que el
programa coadyuva de forma alta o muy alta con las labores del docente, y un 52,9%
considera que el PIAD reduce la brecha de información generada desde el centro
educativo hacia las oficinas centrales. Ver anexo Nº 6.
De las anteriores opiniones se evidencia que se comparte por los docentes
el potencial del programa para mejorar los canales de información, sin embargo se logró
detectar problemas de logística y condiciones para su implementación en todos los
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centros educativos de secundaria, ya que entre los comentarios de los docentes también
se plantea la necesidad de medios tecnológicos exclusivos para el PIAD, dado que
muchas de las instituciones no disponen del equipo mínimo necesario, como lo es
disponer de una computadora; además se señala que para el adecuado funcionamiento
son necesarias mejoras en infraestructura pues en muchas de las aulas no cuentan
siquiera con tomas de corriente eléctrica; y además la comunicación con el MEP no es
efectiva, las conexiones de Internet o no existen o no tienen la velocidad necesaria para el
adecuado funcionamiento del programa; se expone que existen importantes
inconsistencias en el programa, y que el PIAD no permite la inclusión de más de 5 grupos
cuando se tiene hasta 10 grupos.
El sentir docente propiamente sobre su funcionamiento, es que el programa
es complejo y demanda horas hacer los registros, ya que no se tomó en consideración
que en educación secundaria un docente tiene un número importante de estudiantes que
en el caso particular de uno de ellos se menciona “hasta 400”, y el PIAD implica registrar
la información para cada uno de ellos, de manera que se dificulta combinar las funciones
docentes con las administrativas que genera este sistema. Algunas de las opiniones que
ilustran ese sentir se muestran en el cuadro Nº 12.

Cuadro N° 12
Opiniones de docentes relativas a la puesta en funcionamiento del sistema PIAD
Comentario del Docente
N° Encuesta
Si es importante que este tema se universalice ya que aquí la mayoría no
D296
sabemos nada de este registro y las autoridades pertinentes no cooperan
para su implementación
En mi institución hay exceso de carencia, ni siquiera existen toma
D2300
corrientes en las aulas. Además no permite el PIAD la inclusión de más de
5 grupos cuando tenemos hasta 10 grupos
Se necesita muchos años para reducir la brecha , y medios tecnológicos
D362
exclusivos para el PIAD
Sigue existiendo problemas en cuanto a la logística y condiciones.
D394
No conozco el programa. Además por comentarios de otros colegas me
D422
parece que es más trabajo para el docente y que hace que los docentes
ocupen tiempo para poner toda la información
No porque en nuestra institución se está comenzando a utilizar la
D446
capacitación muy poco en 3 horas es muy difícil dominarlo , también creo
que no todos los docentes tienen su propia computadora
No hay buena capacitación y en el área del colegio de la UP ni siquiera
D556
hay una computadora para que la auxiliar administrativa use el programa
El colegio no lo ha logrado poner en marcha y se necesita equipo y tiempo
D579
fuera de horario para su uso
No funciona en instituciones como la nuestra, ya que no cuenta con los
D654
recursos necesarios
No se implementa por la problemática de equipo apropiado
D656
Realmente conozco el PIAD pero no sé cómo se utiliza porque no he
D681
recibido una capacitación sobre dicho sistema informático
Es imposible de generar muy extensa para secundaria y debe llevarse día
D723
a día / imposible o damos clases o registramos
Es muy complicado y siento que no está enfocado a la secundaria,
D730
nosotros, tenemos alrededor de 400 estudiantes, es poco funcional
Complica más el que hacer educativo, iniciando por la falta de equipo y los
D752
problemas propios de la herramienta misma.
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC
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Entre otros de los aspectos evaluados, se determinó que pese a que en la
misión definida para el PIAD se espera un impacto de este programa en la deserción, un
69,5% de los docentes que afirmaron conocerlo aseguran que el PIAD como herramienta
contribuye poco para mejorar la información sobre deserción, rendimiento y repitencia de
los estudiantes, tal como se amplía en el gráfico Nº 3.1.3.
Gráfico 3.1.3

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Pese a que el aval para utilizar el PIAD se gestó desde el 2006,
actualmente los procesos de divulgación y capacitación no se encuentran consolidados a
nivel nacional previo a la implementación del programa. La ausencia de un proceso
logístico para detectar las necesidades en cada centro educativo de secundaria en cuanto
a equipamiento e infraestructura, de manera que pueda disponer del programa PIAD en
óptimas condiciones de uso, ha fomentado el rechazo hacia el programa. Dudas en torno
al cambio en las formas de registro y control que se deben efectuar de parte del cuerpo de
docentes, imposibilitan que la herramienta sea valorada como facilitador de los canales de
información entre el centro educativo y la oficina central, desvirtuando los esfuerzos de la
administración por el control oportuno y eficiente.
4.3.2. Infraestructura
Tal como se menciona en la MI-2006-2010, la disponibilidad de
infraestructura es una condición básica para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje, por lo que en reconocimiento de esta situación, el MEP otorgó en ese
periodo mayor importancia a la inversión, incrementando los recursos destinados a
construcción de nuevas obras y reparaciones.
Como aspecto relevante de esta evaluación, surge la necesidad de conocer
qué grado de influencia atribuyen los estudiantes a una mala infraestructura para que el
estudiante abandone el colegio. Ante esta interrogante los estudiantes de manera general
y sin variaciones significativas en las variables de zona, tamaño y modalidad apuntan, en
su mayoría, que influye mucho o demasiado, como muestra en el gráfico 3.2.1.
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Gráfico 3.2.1
Influe ncia de l mal e stado de las intalacione s de l cole gio para
que e l e studiante lo abandone
Diurno
Nocturno

Grande
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25,0%
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35,0%

Casi Nada

40,0%
NR

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Por su parte los docentes opinan que una mala infraestructura
principalmente se constituye en un factor de desmotivación y en segundo lugar puede
afectar su rendimiento, así que las mejoras que se realicen a esta tienen alta incidencia
en la disminución de la deserción y aumentar la cobertura como se aprecia en el gráfico
3.2.2.
Gráfico 3.2.2
Importancia de las mejoras en Infraestructura para
disminuir la deserción y aumentar la cobertura
(Según docentes)

Alta 87,53%
800
600
400

Baja 10,89%

200
0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

Se evaluó además cómo perciben los estudiantes el estado actual de la
infraestructura de los colegios a los que asisten, para lo que se les solicitó calificarlo; los
resultados aportaron que en 39 de los 84 centros entre 40,0% y el 75,0% de estudiantes
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encuestados consideran que en sus colegios se cuenta con instalaciones “Malas” o “Muy
Malas”. Ver anexo 7-A.
Aun cuando los estudiantes reportaron importantes limitaciones en la
infraestructura, un 66,4% asegura que en los últimos dos años han observado mejoras en
las instalaciones físicas de sus colegios, contra un 30,0% que indica no haberlas visto y
un 3,5% que no responde.
En el abordaje con los docentes, estos hacen énfasis en la insuficiencia de
aulas, particularmente por el efecto que han tenido las Normas de Promoción académica
para la reducción de la repitencia. Ver anexo 7-B.
Los docentes consultados, sugieren como un factor clave de éxito en la
retención de los estudiantes el papel que tienen las Juntas Administrativas sobre la
infraestructura. Son los órganos encargados de velar por el buen estado, construcción y
mejora de la planta física de las instituciones a su cargo, así como por la conservación y
protección de los bienes muebles. Es importante señalar el desempeño de las juntas,
expuesto por el Ministerio de Hacienda39 en su Informe Anual 2010 en que hace mención,
a que:
“De acuerdo con información de la Tesorería Nacional, en la Caja Única
se encuentran al 31 de diciembre de 2010 montos para las Juntas de
Educación y Administrativas por un total de ¢72.960,9 millones, que
corresponden a transferencias de recursos principalmente dirigidos a
proyectos de infraestructura educativa y de mantenimiento y
remodelación de edificios escolares. Esta situación que se viene
arrastrando desde hace varios años, refleja la poca capacidad que han
tenido estos entes auxiliares para ejecutar recursos públicos y la
urgencia para la administración activa de tomar las medidas correctivas
que corresponda.”.
Cabe mencionar que este Órgano Contralor, en la Memoria Anual 2010,
acerca del tema de Infraestructura y los recursos asignados a las Juntas Administrativas y
de Educación, ha señalado que estas organizaciones tienen bajos niveles de ejecución y
que en la práctica carecen de la estructura de gestión mínima para cumplir
satisfactoriamente con su función40.
Otro aspecto apuntado por los docentes que puede afectar la retención de
los estudiantes es la carencia de instalaciones propias que presentan algunos colegios,
por lo que los estudiantes reciben lecciones en sitios que no han sido diseñados para tal
fin.

39

Ministerio de Educación pública. Informe de evaluación anual ejercicio económico 2010, Dirección General
de Presupuesto Nacional. Marzo 2011.
40
Contraloría General de la República. Memoria Anual 2010. Página 105.
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Comentario particular merece la condición de los colegios nocturnos, cuyos
directores aseguran que pese a que comparten la misma infraestructura con colegios
diurnos, se les limita el uso de las instalaciones como los servicios sanitarios, laboratorios
y equipo tecnológico, aulas y espacios de recreación, entre otros.
Adicional a los espacios para recibir lecciones, los docentes plantean la
necesidad de zonas de esparcimiento para los estudiantes, que ha tomado mayor
importancia debido a los “huecos”41 en sus horarios, lo que implica que deban permanecer
en los pasillos u otras áreas en donde dificultan la enseñanza de otros estudiantes por el
ruido que generan; caso contrario se retiran de la institución en lo que resta del día por no
esperar la próxima lección a la que deben asistir.
Factor reiterado en las opiniones de docentes merece el mantenimiento de
la infraestructura ya existente, en complemento se visualiza en el gráfico 3.2.3, aquellos
aspectos estructurales básicos en que los estudiantes de manera general opinan que se
requieren mejoras en sus colegios. Es importante citar que ese resultado no presenta
variaciones significativas al segmentar la población de estudiantes de acuerdo a la zona
geográfica urbana o rural.
Gráfico 3.2.3
Infraestructura que se puede mejorar en los colegios
(según opinión de estudiantes)
Baños
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011 CGR. DFOE-SOC.

La influencia que deben poseer las juntas administrativas, según las
atribuciones otorgadas por el MEP, son de una importancia alta para la solución de las
necesidades que presentan las instituciones educativas, de tal forma que si el MEP no le
brinda una adecuada atención a la gestión que están haciendo las juntas de los recursos
que le son girados, continuará la subejecución de recursos y el esfuerzo por aumentar la
inversión no tendrá el efecto esperado, persistiendo las necesidades expuestas por
docentes y estudiantes.

41

Así mencionado verbalmente en múltiples ocasiones por docentes y directores de las instituciones
educativas.
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4.3.3. Equipamiento
a) Disponibilidad y dotación de equipamiento
Entre las acciones del MEP para lograr un adecuado funcionamiento del
sistema educativo y la promoción del desarrollo integral de las poblaciones estudiantiles
uno de los esfuerzos que se realizó durante el período 2006-2010 consistió en aumentar
la inversión, de manera que los centros educativos dispongan del equipamiento
adecuado, suficiente y oportuno, principalmente por la insuficiencia de pupitres detectada
en el 2006 como lo cita la MI-2006-2010.
De este accionar surge la evaluación con los estudiantes y docentes
para conocer la variación en las condiciones de calidad y disponibilidad del equipamiento
básico que tienen las instituciones de secundaria.
La consulta a los estudiantes muestra que un 56,1% reportan
insuficiencias de equipo y mobiliario básico de pupitres, pizarras y sillas para que todos
los estudiantes estén cómodos dentro de las aulas de los centros educativos a los que
asisten; además de que en 54 de los 84 centros visitados más del 50,0% de la población
consultada reportan esa insuficiencia. Ver anexo 8-A.
Particular comentario merece la conformación por tamaño de esos 54
centros educativos que reportan insuficiencias de equipo y mobiliario básico, en razón de
que son los colegios pequeños ubicados principalmente en zona rural los que conforman
el porcentaje más alto de ese grupo como se muestra en el gráfico 3.3.1.
Gráfico 3.3.1
Insuficiencia en equipamiento
(Se gún opinion de e s tudiante s e n 54 cole gios )
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Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011. CGR. DFOE-SOC.

Adicionalmente, se apunta entre los comentarios de los estudiantes, un
faltante importante de laboratorios de cómputo equipados adecuadamente, no solo para
informática sino también para el resto de las materias, además de recursos
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indispensables para impartir lecciones, tal como se presenta en las transcripciones de
algunos de los principales comentarios. Ver anexo 8-B.
Esta posición en cuanto a la disponibilidad de equipamiento en los
centros es confirmada por un 60,4% de los docentes.
Este faltante de mobiliario básico se atribuye principalmente a un
aumento en la matrícula, pero particularmente por la dispersión de esta en aquellos
grupos en los que se adelantan o repiten materias, ya que esta variable no es de control
previo, sino que depende del resultado final de aplazados; condición que propicia que
algunos grupos de los centros educativos sobrepasen la capacidad de las aulas para
impartir las lecciones a los estudiantes, situación que tanto docentes como directores han
criticado.
b) Estado del mobiliario y equipo existente en los centros educativos
Más de la mitad de los jóvenes consultados (52,8%) percibe que la
calidad del equipamiento disponible en los centros educativos es mala o muy mala. Entre
los docentes esta categorización sin embargo no tiene la misma opinión, ya que un 56,7
señalan que la calidad es buena o muy buena.
Los resultados anteriores se complementan con la evaluación del estado
actual de ese equipo y mobiliario, ya que el 47,8% de los estudiantes reportan que la
mayoría o todo está dañado, el 46,1% señala que solo una pequeña parte lo está, y solo
un 3,9% cree que nada está dañado.
Entre los temas evaluados fue considerado el factor de motivación, en
virtud de que ha sido identificado como uno de los factores que influye en los jóvenes para
que estos asistan a los colegios como ya se dijo antes; ante ello es relevante citar que
más de la mitad de estudiantes, avaló que el aspecto físico que tenga el equipamiento
disponible tiene incidencia en la retención de estos en centros educativos, como se ilustra
en el gráfico 3.3.2.
Gráfico 3.3.2
¿El estado de los pupitres, pizarras y sillas motiva a un
estudiante para que no abandone el colegio?
(según estudiantes)

49%
51%

Sí lo motiva

No lo motiva

Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2011. CGR. DFOE-SOC Est. pregunta 42.
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Este aspecto de motivación también fue evaluado con la opinión de los
docentes quienes en un 58,3% confirman que el buen estado del equipo y mobiliario
aumenta el interés del estudiante por asistir al colegio, así como en mejorar su
desempeño, como se ilustra en el gráfico 3.3.3.
Gráfico 3.3.3

Influencia en los estudiantes al contar con sillas, pupitres y
pizarras suficientes y en buen estado
(según docentes)
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Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011. CGR. DFOE-SOC

Es meritorio citar que el MEP se planteó como parte de sus metas
sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, introducir soluciones innovadoras
y pertinentes para atender a los excluidos y a los que ingresan al sistema educativo, para
que permanezcan dentro de éste, con éxito y calidad, además de la introducción de una
gestión administrativa flexible y fluida que permita optimizar los procesos que apoyan el
modelo curricular vigente; no obstante, los resultados muestran que existen importantes
limitaciones para dotar de equipamiento básico para que los estudiantes puedan recibir
cómodamente lecciones.
Reforzando lo dicho, es importante mencionar que la Dirección de
Infraestructura y Equipamiento Educativo, comunicó a esta Contraloría42, que entre el
2006-2010 se ha dotado de 84.773 pupitres a los centros educativos de secundaria, cifra
que comprende un 26,5% de la meta de 320.000 definida para todo el sector educativo,
no obstante la matricula en secundaria representó, en ese mismo período, entre un 36,1%
y un 39,9% del total de matrícula del sector educativo.
42

Oficio DIEE 0760-2011. Dirección de infraestructura y equipamiento educativo
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En consecuencia, los estudiantes no disponen del equipamiento
necesario básico en cuanto a cantidad y calidad que les permita coexistir en un ambiente
óptimo para asimilar el aprendizaje, y por parte de los docentes para brindarlo, lo cual es
producto del desconocimiento de las necesidades reales de equipamiento que enfrentan
los colegios, planteadas por los principales actores del proceso educativo debido al poco
acompañamiento y supervisión en esos centros, así como de una inadecuada labor de
planificación para asignar equitativamente los recursos.

5.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN

Por medio del oficio DM-1720-11-11 del 28 de noviembre de 2011, suscrito por el
Ministro de Educación, se emiten las observaciones al informe borrador que entregó la
Contraloría General. Entre estas observaciones destacan:











El MEP reconoce la utilidad de mucha de la información aportada sobre diversos
programas implementados, no obstante, en cuanto a la naturaleza y alcance del
estudio, señalan las dificultades metodológicas para la realización de una
investigación científica que pretendiera, en un período tan corto, identificar los
impactos de medidas específicas sobre la deserción y la cobertura de la educación
costarricense.
Se indica que la deserción es un fenómeno multicausal en el que se combinan
variables estructurales y coyunturales, generales y específicas que obligan a la
Administración a recurrir a muchas y muy diversas medidas con el fin de contribuir
a combatir la deserción y mejorar la cobertura.
Manifiesta que la mayoría de las medidas no están diseñadas específicamente
para mejorar los niveles de cobertura y reducir la deserción, sino que son medidas
educativas o administrativas que tienen sentido en sí mismas o que buscan
atender problemas sustantivos del proceso educativo pero que, al hacerlo, es
probable que tengan también un impacto positivo sobre la deserción y la cobertura
educativa.
Los resultados que presenta el estudio son sugerentes y pueden resultar de
utilidad para mejorar algunas de estas políticas, pero no permiten establecer una
relación rigurosa entre las políticas analizadas y su impacto sobre la deserción y la
cobertura.
Se indica que los estudios de opinión permiten establecer la opinión o creencia,
dentro de determinados sectores, de que dicha relación existe en mayor o menor
medida, o no existe del todo.
Hace referencia a la ausencia de una “línea de base” que permita analizar “los
cambios en las políticas” en términos de los “cambios en los resultados”, que
habría sido indispensable para una valoración de estos cambios.

En punto a las acciones analizadas, el MEP presenta observaciones que se
atendieron en los diferentes puntos del informe, pero por su relevancia se destacan las
siguientes:
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Plan 200 días lectivos: En criterio de la Administración este plan fue diseñado de
forma que sus componentes se desarrollen como actividades simultáneas, para
atender las necesidades diversas de los estudiantes y para profundizar la
capacitación de ciertos sectores de docentes.
Normas de promoción académica para la reducción de la repitencia: En la
respuesta del MEP, se enfatiza, en que el estudio no analizó la reforma a las
normas de promoción de manera integral, sino solo uno de sus componentes.
Asimismo se reconoce que la reforma requiere de una mayor capacidad
organizativa en los colegios, y que eso es algo en lo que el MEP debe trabajar en
todos sus niveles: desde el nivel central hasta los centros educativos.
La ética, la estética y la ciudadanía en los programas de estudio: este programa
pretende avanzar en la consolidación de una educación centrada en la formación
integral del ser humano, creando espacios de convivencia que faciliten la cohesión
social y sentido de pertenencia. En la respuesta del MEP se enfatiza en que esta
reforma no tenía como objetivo directo la reducción de la deserción, sino mejorar la
calidad y la relevancia de las asignaturas involucradas.

En punto a las observaciones de la Administración en el cuerpo del informe se han
realizado los ajustes pertinentes, y desde el inicio del estudio se ha reconocido que “la
cobertura educativa está influenciada por factores internos y externos al sistema
educativo, con una perspectiva multicausal y una proyección no sólo educativa, sino que
incorpora también una vertiente socioeconómica que es atendida por el MEP, como
administrador del sistema educativo”43.
En cuanto a la observación de que el estudio no partió de una línea base, que refleje
la condición anterior o inicial a la implementación de la acción para observar la evolución y
el comportamiento, hay que tener presente que este tipo de evaluación requiere una
definición mesurable de los objetivos y metas que haya propuesto la entidad para las
acciones implementadas44, información de la que no dispone el MEP, además desde el
inicio de este estudio se planteó el análisis de las acciones más importantes
implementadas por el MEP a nivel nacional para aumentar la permanencia y cobertura en
secundaria, a partir de la percepción de docentes y estudiantes con el propósito de
proponer los ajustes para una mayor efectividad de esas acciones, aspectos que se
logran con la aplicación de la metodología desarrollada.

6.

CONCLUSIONES

a) El MEP ha diseñado y ejecutado una serie de programas para corregir o mitigar
las principales causas de la deserción y no asistencia de los jóvenes de secundaria a los
43

Ver apartado origen del estudio. Página 2
En evaluación de las acciones públicas, la línea base se define como un conjunto de indicadores
seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas y programas, que permite a partir
de una condición inicial comparar los cambios que ha generado la acción implementada en un período
determinado.
44
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centros educativos, pese a la complejidad que se deriva de las dimensiones geográficas y
administrativas de ese Ministerio, así como los factores multicausales que inciden en la
cobertura, los cuales van desde los curriculares y pedagógicos hasta los socioeconómicos
y motivacionales que afectan a los estudiantes. En este estudio se analizaron 10 de las
acciones que ha emprendido ese Ministerio en los últimos cinco años, determinándose
que dichas acciones efectivamente están dirigidas a mitigar las causas más importantes
que afectan la deserción.
b) Las 10 acciones muestran resultados positivos aunque con amplias posibilidades
de mejora en cuanto a su eficacia por reducir la deserción y aumentar la cobertura, ya que
por ejemplo, aunque existen acciones como el Programa Avancemos, que es considerada
de gran importancia en el 84% de los estudiantes encuestados, y el programa de
Transporte Estudiantil, en donde un 88% de los estudiantes consideran que ese tipo de
beca les permite no desertar; existen otros acciones y programas que necesitan mayor
atención, por ejemplo el programa PIAD, el cual demuestra que aunque un 77,8% de los
estudiantes consideran que contar con un expediente electrónico es muy importante, un
69,5% de los docentes aseguran que el PIAD como herramienta contribuye poco para
mejorar la información sobre deserción.
c)
El Plan de aprovechamiento de los 200 días no genera los resultados esperados
sobre la mejora en las competencias de los docentes, dado que un 42,3% de éstos no
han logrado participar en actividades de capacitación. Una causa probable es porque este
plan fue diseñado de manera que los tres componentes, capacitación docente, talleres,
ferias y clases intensivas de recuperación, coincidan en el tiempo de forma que sean
aprovechables por diferentes segmentos de la comunidad estudiantil. Los talleres y ferias
artísticas, científicas y deportivas que forman parte de esa propuesta tampoco está
logrando su objetivo de enriquecer la formación integral de los estudiantes, ya que no se
realizan de manera equitativa entre los centros diurnos y nocturnos, así como entre
rurales y urbanos; además, para poco más del 50% de los estudiantes resultan poco o
casi nada atractivas y motivadoras para lograr que permanezcan en el sistema educativo.
No obstante, las clases intensivas de recuperación se perciben por parte de los
estudiantes como buenas o muy buenas por un 78% de dicha población, generando
beneficios a los estudiantes para la preparación y superación de las pruebas de
aplazados.
d) En general, se detecta una percepción negativa por parte de docentes y
estudiantes sobre el adelantamiento de las materias. Existen mayores opiniones
negativas (51,3%) por parte de los estudiantes con respecto a las positivas (44,4%), y
considerando la escala de colegio, se observa que conforme el colegio es más grande, la
frecuencia de opiniones negativas aumenta. Un 63% de los docentes considera que la
capacidad instalada de su colegio es baja o muy baja para aplicar este programa y un
74,2% manifestó su inclinación por eliminar este sistema por completo. Los expertos y
otros agentes interesados entrevistados consideran que no se pueden alcanzar los
objetivos de la reforma de promoción académica, respecto al adelantamiento, pues
producen sobrecarga de trabajo en los docentes y no permite que los estudiantes
repitentes puedan cumplir eficientemente con las materias que tienen pendientes de
aprobar ni con las del nuevo nivel que cursan. Por lo expuesto anteriormente, de
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mantenerse esta situación, es posible que la sostenibilidad de esta acción a mediano
plazo se vea comprometida.
e) Un 91,2% de los docentes consultados está totalmente o muy de acuerdo en que
un docente mejor capacitado estimula al estudiante a permanecer en el colegio. No
obstante, el plan de fortalecimiento del desarrollo profesional ejecutado por el IDP UGS no
está siendo efectivo en fomentar una educación de calidad, ya que el 72,7% de los
docentes revela nunca haber recibido capacitación, entre las razones expuestas están el
no ser convocados a participar en las actividades de capacitación, además, de quienes
apuntan haber recibido alguna capacitación, solo el 54,7% concuerda en que los temas
desarrollados eran acorde con sus necesidades profesionales y pedagógicas.
f) Poco más del 65% de los docentes considera que el programa de la ética, la
estética y la ciudadanía en los programas de estudio contribuye en poco o casi nada en la
permanencia de los estudiantes en los centros educativos. Se observa además que a
pesar de la reforma a los programas y sus contenidos, no se están despertando en los
estudiantes el interés en el desarrollo de un aprendizaje efectivo en esas áreas. Un
elemento que llama la atención es el limitado conocimiento que tiene el docente acerca de
la reforma, en donde un 60,1% asegura poseer un conocimiento bajo o muy bajo de estos
programas, lo que impide la asimilación de su propósito y obstruye las oportunidades para
transformar el proceso de aprendizaje. Además, es importante mencionar que la cobertura
es desigual entre modalidades diurnas y nocturnas, pues en los colegios nocturnos la
oferta curricular únicamente comprende lo relacionado con Educación Cívica, creando
desigualdad en el beneficio que pretende esta reforma.
g) Un 78,1% de los estudiantes considera que el uso de recursos tecnológicos
mejora la forma en que aprende y 64,6% lo considera un factor de motivación durante el
desarrollo de las clases. No obstante, con base en la evaluación al programa nacional de
informática educativa y recursos tecnológicos para la educación, se observa que existen
dificultades en el sistema educativo para potenciar en los estudiantes el uso de las
tecnologías de información para ese aprendizaje, además de cierta inequidad en la
distribución de los recursos tecnológicos. Aunque en un 87,5% de los colegios se cuenta
con centros de informática, para un 69,7% de los docentes y un 66,5% de los estudiantes,
dichas instalaciones no se encuentran en buenas condiciones. En cuanto al acceso a los
laboratorios, un 67,1% de los estudiantes de colegios nocturnos indican que no tienen
acceso a un laboratorio de informática, aunque en algunos casos las instalaciones que
comparten con la modalidad diurna sí cuentan con dichas facilidades. Similar situación se
presenta en la medición realizada a los docentes en general, quienes consideran que el
acceso es limitado y se utiliza únicamente en la materia de informática, ya que solo el
15,5 % de los mismos considera que se utiliza para otras asignaturas.
h) Tanto estudiantes como docentes coinciden en que el beneficio del programa de
transporte estudiantil es un factor importante en la decisión de continuar o abandonar el
colegio; no obstante, existe una preocupación de los docentes por la cobertura del
programa, principalmente en la zona urbana y modalidad nocturna, quienes revelan que
existe la posibilidad de que una parte importante de estudiantes en condición de pobreza
o vulnerabilidad social estén excluidos del programa y por ello podrían estar abandonando
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los centros educativos. Un 88% de los estudiantes consideran que contar con una beca
de transporte contribuye a que permanezcan en el colegio, principalmente a los
estudiantes de zonas rurales, asimismo, se observa que los estudiantes de colegios
nocturnos valoran en mayor medida esta beca que los estudiantes de colegios diurnos.
No obstante, 47,4% de los docentes consideran que esta beca resulta poco o insuficiente
para atender a todos los que la requieren.
i) Existe casi un consenso por parte de los docentes y un alto porcentaje de los
estudiantes (84%) que consideran que la ayuda socioeconómica contribuye en mucho a
permanecer en el colegio; asimismo, según el criterio de los expertos consultados existe
una alta incidencia en su permanencia en el colegio. No obstante, los docentes opinan
que hay muchas opciones de mejora para el programa, ya que para un 93,3% de los
docentes existen estudiantes que a pesar de necesitar esta ayuda no disponen de la
beca, entre las recomendaciones que exponen están ser más selectivos y ágiles en la
asignación de las ayudas económicas, dar seguimiento para que el uso del beneficio sea
conforme al fin que se pretende, y considerar al centro educativo como fuente primaria
para la validación de la asignación, en virtud de que los docentes conviven diariamente
con los jóvenes e identifican de mejor manera los casos que requieren ayuda. Los
expertos señalan que no se brinda la ayuda a quienes la necesitan y que muchos jóvenes
finalmente se retiran del colegio porque no se deposita el dinero oportunamente.
j) Un 77,8% de los estudiantes coincide en que es muy importante que exista un
expediente electrónico que registre su progreso escolar e información personal para tener
mejor control de lo que ha mejorado o necesita mejorar de un año a otro; por su parte, el
83,3% de los docentes otorga mucha importancia al PIAD, no obstante, un 48,2%
manifiesta que no lo conoce. De los docentes que afirmaron conocer el programa, un
53,1% considera que coadyuva de forma alta o muy alta con las labores del docente, y un
52,9% considera que reduce la brecha de información generada desde el centro educativo
hacia las oficinas centrales, eso sí un 69,5% asegura que el PIAD como herramienta
contribuye poco o nada para mejorar la información sobre deserción, rendimiento y
repitencia de los estudiantes. Las principales limitantes mencionadas para su adecuado
funcionamiento es que en los colegios no disponen del equipo tecnológico mínimo
necesario, además de que el programa demanda tiempo para hacer los registros en vista
de la gran cantidad de estudiantes a cargo de un docente.
k) Existe una importante variabilidad en la percepción del estado de la
infraestructura en los colegios, la cual oscila entre un 40,0% en unos colegios y un 75,0%
para otros en cuanto a un mal o muy mal estado de las instalaciones. Aún y cuando los
estudiantes reportaron importantes limitaciones en la infraestructura, un 66,4% asegura
que en los últimos dos años han observado mejoras en las instalaciones físicas de sus
colegios. Para la mayoría de estudiantes, una mala infraestructura influye fuertemente en
la decisión de permanencia del estudiante. Para los docentes, una mala infraestructura se
constituye en un factor de desmotivación y puede afectar su rendimiento, así que las
mejoras que se realicen tienen alta incidencia en la disminución de la deserción y
aumentar la cobertura. Otro aspecto apuntado por los docentes que puede afectar la
retención de los estudiantes es la carencia de instalaciones propias que presentan
algunos colegios, en donde los estudiantes reciben lecciones en sitios que no han sido
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diseñados para tal fin; además, de que señalan limitaciones en el uso de servicios
sanitarios, aulas, espacios de recreación, esparcimiento, laboratorios y equipo tecnológico
de los colegios nocturnos que comparten la misma infraestructura que colegios diurnos.
l) Un 49% de los estudiantes se sienten motivados por el estado de pupitres,
pizarras y sillas, como factor para no abandonar el colegio. La evaluación de los esfuerzos
del MEP en aumentar la inversión en mobiliario y equipo determinó que los estudiantes
tienen una baja percepción en cuanto su a cantidad y calidad para asimilar el aprendizaje
en un ambiente óptimo, de modo que un 56,1% de los estudiantes considera insuficiente
el equipo y mobiliario básico. La calidad del equipamiento se percibe como mala o muy
mala por un 52,8% de los estudiantes y 47,8% considera que la mayoría o todo el equipo
y mobiliario está dañado, no obstante, para la mayoría de docentes la calidad es buena o
muy buena (56,7%).
m) El proceso de evaluación de los resultados de las acciones públicas permitió
identificar una serie de debilidades en cuanto a la planificación, comunicación y
seguimiento, que fueron en unos casos comentadas por los estudiantes, docentes y
directores en los centros educativos, en otros casos observadas por las visitas de los
funcionarios del ente contralor a dichos centros, asimismo, otras fueron planteadas por los
profesionales entrevistados.
n) Se obtuvo indicios de que la implementación de las acciones no está
considerando las singularidades propias de los centros educativos y de los estudiantes en
cuanto al tipo de infraestructura, tamaño de la población estudiantil de cada centro,
ubicación geográfica, además de la modalidad y horario.
o) Se detectaron inadecuados canales de comunicación, posiblemente debido a la
gran dimensión administrativa de ese Ministerio que involucra además al resto de la
comunidad educativa, aspecto que puede dificultar la ejecución de las acciones que
emanan del MEP.
p) Otro factor identificado es el limitado seguimiento que han tenido estas acciones,
en vista de que durante el análisis no se evidenció la existencia de evaluaciones,
seguimientos o monitoreo sobre sus resultados, la existencia de cambios o modificaciones
que vislumbren la atención de las debilidades existentes durante el tiempo en que se han
ejecutado.

7.

RECOMENDACIONES

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política y los artículos 4 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República, Nº 7428, se emiten las siguientes recomendaciones:
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Al Ministro de Educación
a) Revisar y de ser pertinente ajustar el diseño de los componentes del plan de
aprovechamiento de los 200 días lectivos de modo que se atiendan los riesgos generados
por la no participación de los estudiantes y docentes en las actividades planteadas de la
acción. Punto 4.1.1.
b) Revisar, junto con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano,
el diagnóstico de las necesidades y el plan de capacitación a docentes, tomando en
consideración la ubicación geográfica y la disponibilidad de los docentes, mediante un
proceso que garantice el cumplimiento de las políticas de fortalecimiento del desarrollo
profesional. Punto 4.1.2.
c) Evaluar los resultados de la política de promoción y repitencia implementada para
el adelantamiento de materias y los riesgos potenciales asociados, mediante el adecuado
balance entre los intereses y necesidades de los estudiantes, la realidad administrativa y
física de los colegios, y su efecto en la reducción de la deserción. Punto 4.1.3.
d) Continuar impulsando lo programas de ética, estética y ciudadanía, de modo que
se incremente la motivación de los jóvenes por estas materias. Punto 4.1.4.
e) Revisar el convenio MEP-FOD, para que se corrijan las desigualdades generadas
en el acceso a los laboratorios de cómputo, y se refuerce el control y el seguimiento por
parte del MEP para el cabal cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de
Informática Educativa. Punto 4.1.5.
f) Integrar a las autoridades de los centros educativos en la administración y control
del uso de los laboratorios de informática, de manera que se maximice el uso de estas
instalaciones en las modalidades diurno y nocturno, niveles y asignaturas. Punto 4.1.5.
g) Verificar los criterios y procesos de selección para la asignación del beneficio del
Programa de Transporte Estudiantil, de manera que éste llegue a los estudiantes con
mayores necesidades socioeconómicas, en las distintas zonas y modalidades de
secundaria del país. Punto 4.2.1.
h) Revisar los procesos de asignación y seguimiento de las becas del programa
Avancemos, así como los mecanismos de coordinación con el IMAS, de modo que se
aumente la eficacia del programa. Al respeto, es necesario que haya una participación
más activa de los directores y docentes en la selección de los beneficiarios. Punto 4.2.2.
i) Elaborar e implementar un plan de divulgación y capacitación del Programa de
Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), de tal manera que todo el personal
docente se encuentre debidamente informado y con los conocimientos óptimos requeridos
para su operación. Punto 4.3.1.
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j) Diseñar y desarrollar un plan de implementación del PIAD que contemple los
recursos necesarios y las condiciones de los centros educativos en cuanto a la capacidad
instalada en infraestructura y tecnología. Punto 4.3.1.
k) Impulsar la ejecución de los recursos disponibles en diferentes programas de ese
Ministerio para infraestructura y equipamiento, de manera que se atiendan las
necesidades prioritarias de los centros. Puntos 4.3.2 y4.3.3.
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ANEXOS
ANEXO N° 1 – TASAS DE COBERTURA
Comportamiento de las tasas de Cobertura en
educación Secundaria Costa Rica
Crecimiento
Absoluto
Del 2000
Del
al 2005
2006
al
2011

Base

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

TASA Y
NIVEL

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

- Secundaria
-- III Ciclo
-- Educación
diversificada

58,1
68,1
41,9

60,8
70,8
44,5

62,7
72,5
47,3

65,8
77,6
48,3

69,2
81,7
50,5

73,3
86,3
53,6

84,9
97,4
66,8

86,6
100
67,5

18,3
21,7
14,6

Crecimiento Relativo
Del 2000
al 2005

Del 2006
al 2011

10,2
10,2
11

31,50%
31,86%
34,84%

13,35%
11,36%
19,47%

Tasa Bruta de Escolaridad 1/
76,4
89,8
56,5

78,4
91,3
59,7

79
91,5
60,9

79,4
90,8
62,5

82,7
94,2
65,9

Tasa Neta de Escolaridad 1/
-Secundaria

52,4

55,2

56,8

58,8

61,3

64,4

66,9

68,6

68,8

68,9

71,1

72,8

74,1

14,5

7,2

27,67%

10,76%

-- III Ciclo
58,5
-- Educación
30,8
diversificada
Fuente : MIDEPLAN
Elaboración Propia

60,8
33,7

62
36,5

65
36

68,3
36,8

71,2
38,7

74
40,5

75,7
42,7

75,2
42,9

75,3
44,2

76,8
46

79,9
46,3

81,7
46,5

15,5
9,7

7,7
6

26,50%
31,49%

10,41%
14,81%

2
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ANEXO N° 2 – ASPECTOS METODOLÓGICOS

1-Preguntas de evaluación.

Cuadro N° 2
Preguntas relacionadas con las actividades de evaluación

a. ¿Cuál es el concepto de cobertura educativa y con qué elementos se encuentra
relacionada?

b. ¿Cuál es el nivel de cobertura en secundaria que presenta el país en la última
década?
c. ¿Se han emitido políticas para ajustar el modelo curricular con el fin de fortalecer la
calidad y pertinencia de la Educación?
d. ¿Se han introducido soluciones innovadoras y pertinentes mediante políticas para
lograr aumentar el porcentaje de población que debe estar en el nivel de secundaria?

e. ¿Cuál ha sido el avance, respecto a lo planificado, de las acciones relacionadas con
las metas de cobertura educativa en secundaria?

f. ¿Los actores involucrados han efectuado acciones que satisfagan la demanda
educativa?

g. ¿Se han evaluado los resultados de las políticas implementadas para aumentar la
cobertura en secundaria, en el período 2006-2010.

2. Actores considerados en la evaluación.
Participaron en este proceso, personal de los diferentes niveles de gestión del MEP,
tanto para la retroalimentación del desarrollo de procesos como en la construcción de
instrumentos de evaluación; además, se entrevistó a funcionarias de las universidades
públicas a cargo de la Dirección de la Escuela de Formación Docente de la UCR, de
la Dirección del Centro de Evaluación Académica, de la Dirección del Departamento
de Educación Secundaria UCR, de la División de Educología de la Universidad
Nacional y a la Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
(APSE), especialistas en el tema de la educación secundaria. También se consultó
directamente a personal docente y estudiantes de los centros educativos de
enseñanza secundaria.

T:. (506) 501 8000 F:. (506) 501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
2

3. Fuentes e Instrumentos de evaluación.
La evaluación está basada en la indagación de fuentes primarias como las entrevistas
individuales y cuestionarios aplicados a una muestra de estudiantes y docentes, y de
fuentes secundarias proporcionadas por la administración del MEP, así como datos de
estudios efectuados por este órgano contralor, Auditoría Interna del MEP, y otros de
consulta complementaria. Sin embargo, el principal insumo corresponde a los
resultados obtenidos del cuestionario utilizado como instrumento de recolección de
datos, diseñado por el propio equipo del proyecto, luego de un abordaje exhaustivo en
los temas de las acciones objeto de evaluación y su correlación con los temas de
cobertura.
3.1. Selección de las acciones públicas.
El MEP, según consta en su “Memoria Institucional 2006-2010: Educando en tiempos
de cambio”. (MI-2006-2010) implementó al menos 43 acciones de política para
aumentar la cobertura y reducir la deserción, en secundaria. No obstante, fue
necesario seleccionar aquellas acciones más importantes o significativas para
alcanzar el objetivo propuesto en la evaluación. Se desarrolló un proceso de
valoración del total de acciones implementadas, en el cual participó personal de los
diferentes niveles de gestión del MEP, quienes, bajo su criterio experto, aportaron sus
conocimientos sobre las acciones y retroalimentaron sobre éstas al equipo evaluador;
se entrevistó a investigadores de las universidades públicas y otros de interés en el
sector educativo, quienes aportaron ideas para la escogencia de las acciones y
expusieron sus criterios profesionales sobre los temas de cobertura y deserción en
educación secundaria. Además, se consultó directamente a personal docente y
estudiantes de algunos centros de enseñanza en secundaria. Este proceso permitió
seleccionar una muestra de 10 acciones.
3.2. Diseño de instrumentos.
a) Diseño del cuestionario.
La principal fuente de información corresponde a los resultados obtenidos de los
cuestionarios utilizados. Se aplicó uno para estudiantes y otro para docentes, constan
en su mayoría de preguntas cerradas, algunas de elección múltiple y otras preguntas
abiertas, para conocer con mayor profundidad y precisión algunos elementos y
resultados de las acciones a evaluar.
b) Diseño de la muestra.
De acuerdo con los datos de matrícula generados por la Unidad de Estadística del
MEP, existen diversas modalidades académicas para atender a la población de
estudiantes en nivel de secundaria, siendo las modalidades académicas diurna y
nocturna las que históricamente concentran más del 65% de los estudiantes. Ver
anexo 3-A
En esas modalidades de colegios académicos diurnos y nocturnos de secundaria, la
matrícula para el año 2010 fue de aproximadamente 240.000 estudiantes, distribuidos
en 450 instituciones, datos con los que se construyeron los criterios de la muestra.
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c) Método de muestreo
El método de muestreo seleccionado correspondió al muestreo estratificado de
conglomerados desiguales (los colegios) con submuestreo de docentes y estudiantes.
El submuestreo fue de subconglomerados (secciones), donde la sección fue elegida
por el nombre del docente presente en el momento de la aplicación de los
cuestionarios.
d) Tamaño de las muestras
Con un error máximo permisible del 2%; un nivel de confianza del 95%, y un 
máximo de 0,50 y aplicando la fórmula correspondiente, se determinó un tamaño de
muestra de aproximadamente 2.378 estudiantes, correspondiente a una población de
240.000 estudiantes en las modalidades académica diurna y nocturna para el 2010.
Ese tamaño de muestra tiene una fracción de muestreo n/N de aproximadamente
1,0%. Sin embargo, el tipo de muestreo que se utiliza no permitió predeterminar el
tamaño de muestra, como se explica a continuación.
La existencia de conglomerados (colegios), hizo necesario y conveniente que se
seleccionara una fracción de colegios, y dentro de cada colegio seleccionado, se
seleccionara una fracción de estudiantes. Es un muestreo en dos etapas. Así, la
fracción general n/N = 1% se descompone en dos etapas: n/N = c/C × e/E.
Se consideraron como colegios pequeños aquellos con menos de 750 estudiantes
matriculados, colegios medianos con más de 750 pero menos de 1.500 estudiantes, y
colegios grandes aquellos con más de 1.500 estudiantes. Al tomar en cuenta esta
clasificación de los colegios según su tamaño, dicha proporción (n/N) pasó a ser un
0,5% para los pequeños, 1% para los medianos y 2% para los grandes. Este tipo de
selección hizo que el tamaño de muestra finalmente obtenido no pudiera determinarse
de antemano, pues dependía de los colegios que se seleccionen, que son de tamaño
desigual.
En relación con los docentes, se tiene que según la Ley de Presupuesto de la
República para el 2010, el MEP cuenta con 13.503 docentes. No se conoce el número
para cada colegio, por tanto se trabajó bajo el supuesto de que sea proporcional al
número de estudiantes. Para el cálculo del tamaño de la muestra de docentes se
utilizó un error máximo permisible de 3,5% en lugar del 2% para los estudiantes
(tomar el 2% daría una muestra casi tan grande como la de estudiantes, más de 2.000
docentes). Aplicando la fórmula correspondiente se determinó un tamaño de muestra
de 741 docentes.
El tamaño de muestra de los docentes es aproximadamente un 5% de la población
(n/N = 5%). La fracción de muestreo en estudiantes es 1%, así que la de docentes es
5 veces la de alumnos. Bajo el supuesto de proporcionalidad docentes/alumnos, se
extrajo la fracción de submuestreo de docentes. Se tomaron en colegios grandes un
10% de los docentes (5×2%) en los medianos un 20% (5× 4%) y en los pequeños un
25% (5×5%).
La muestra quedó conformada por 84 colegios distribuidos en 33 colegios pequeños,
22 medianos y 29 grandes, los cuales están ubicados en 21 de las 23 direcciones
regionales educativas existentes según la división geográfica al 2010. Ver anexo 3-b
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La escogencia de los docentes y estudiantes en cada colegio se realizó de manera
aleatoria una vez que se determinó el número de estudiantes y docentes por colegio.
Se calculó la cantidad de estudiantes por docente y se procedió a aplicar el
cuestionario sin alterar drásticamente el desarrollo normal de las lecciones, por
ejemplo, si en un colegio el diseño de la muestra determinó que se debían seleccionar
35 alumnos y 7 profesores, se procedió a seleccionar al azar (de la lista de profesores
y al momento de aplicarle el cuestionario se procedió a seleccionar de la lista de
alumnos que estuvieran en clases en ese momento a 5 estudiantes, igualmente de
manera aleatoria).
En resumen, se aplicó una encuesta a nivel nacional, en 84 centros educativos
seleccionados de secundaria académica diurna y nocturna, a 762 docentes y 2.687
estudiantes.
e) Sesgos de selección y soluciones.
Se espera que todas las secciones del colegio tengan la misma probabilidad de ser
seleccionadas, y dentro de la sección todos los estudiantes tengan igual probabilidad.
Un posible sesgo de selección es porque los docentes no tienen la misma distribución
de lecciones; la selección de profesores debería ser proporcional al número de
lecciones, para que cada sección y estudiantes tengan la misma probabilidad de ser
seleccionados, un profesor con pocas lecciones origina un exceso de representación
de sus lecciones, y por tanto de sus secciones y alumnos. Esto se equilibró con la
probabilidad de que el profesor esté presente; si tiene pocas lecciones es menos
probable que esté presente, y por tanto no se entrevista.
Un segundo problema era que se visitara un colegio en la mañana y existiesen
secciones o niveles que sistemáticamente asisten en la tarde. Al entrevistar a los
profesores presentes en la mañana, se incurre en sesgo de selección contra las
secciones de la tarde. La solución fue que la visita a todos los colegios no fuese a la
misma hora del día, de tal manera que la variabilidad de la hora de la entrevista
introduzca aleatoriedad a los niveles, secciones y docentes. Esto equilibra la muestra
a nivel nacional pero no existe representatividad dentro de colegio, pues la hora del
día desequilibra la submuestra.
4. Técnicas de análisis.
El análisis de la evaluación es de carácter cuantitativo realizado a los datos
recolectados según las frecuencias de respuesta procesadas en cuadros, tablas y
gráficos para facilitar la interpretación y comprensión de los resultados según el
planteamiento de los objetivos propuestos en esta evaluación y de carácter cualitativo
en su contraste con los criterios de evaluación.
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ANEXO N° 3 SELECCIÓN DE LA POBLACION Y MUESTRA
ANEXO 3-A

Matrícula inicial en secundaria por modalidad
2006

2007

2008

2009

2010

385.302

387.493

391.330

418.185

426.735

Diurna Académica

61,88%

61,22%

60,51%

58,38%

57,41%

Diurna Técnica

15,67%

16,10%

16,38%

16,00%

15,72%

Nocturna Académica

9,86%

9,66%

8,95%

8,79%

8,52%

Nocturna Técnica

0,44%

0,44%

0,38%

0,43%

0,55%

Secundaria por suficiencia MEPColegio a distancia -CONED-

2,31%

2,21%

2,23%

2,92%

3,24%

0,64%

0,71%

0,89%

1,15%

1,20%

Nuevas Oportunidades

2,75%

3,25%

3,74%

4,79%

5,45%

IPEC (Plan 125)

0,06%

0,17%

0,13%

0,05%

0,00%

CINDEA (II-III Nivel)

4,73%

4,57%

5,21%

5,89%

6,19%

Educación Especial

1,65%

1,67%

1,57%

1,61%

1,71%

100,00
100,00
100,00
%
%
%
Fuente: Elaboración Propia. Departamento Estadística MEP

100,00
%

100,00
%

Cifras Absolutas

TOTAL
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ANEXO 3- B

CONTRALORÍA GENEAL DE LA REPÚBLICA
AREA DE SERVICIOS SOCIALES
MUESTRA DE COLEGIOS A ENCUESTAR
Código del Colegio

Nombre del Colegio

Matricula
por
colegio

Matricula
de la
Muestra

Colegios de menos de 750 estudiantes
3981
4101
4004
0000
5677
4225
4127
5718
6112
4070
5080
4095
5532
4061
6384
6156
4049
5986
5967
4132
4890
4843
4871
4838
4837
4888
4124
4128
4151
4099
4041
5819
3975

ABELARDO BONILLA BALDARES
BAGACES
BORUCA
CIENTIFICO CARTAGO
COLEGIO SAN MARTIN
DEPORTIVO DE LIMÓN
EXP.BIL. DE AGUA BUENA
EXP.BIL. DE RÍO JIMÉNEZ
FINCA NARANJO
HERNAN VARGAS RAMIREZ
JORGE VOLIO JIMENEZ
LA VIRGEN
LICEO BOCA DE ARENAL
LICEO DE CORRALILLO
LICEO DE TOBOSI
LICEO ITALO COSTARRICENSE
LICEO MANUEL E. RODRIGUEZ
LICEO RURAL FILA CARBON II
LICEO RURAL NUEVA GUATEMALA
MARYLAND
NOCTURNO DE BATAÁN
NOCTURNO DE GRECIA
NOCTURNO DE NICOYA
NOCTURNO DE PURISCAL
NOCTURNO DESAMPARADOS
NOCTURNO LA CUESTA
PACIFICO SUR
RÍO BANANO
SAN JOSE
SANTA CECILIA
SUCRE
UNID .PEDAG. JOSE M. ZELEDON
BRENES
UNID. PEDAG.JOSE RAFAEL ARAYA
ROJAS

618
598
309
38
494
351
518
357
471
587
213
563
323
387
164
254
526
84
55
396
576
660
687
614
734
625
659
285
510
353
287
442

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

31
30
15
2
25
18
26
18
24
29
11
28
16
19
8
13
26
4
3
20
29
33
34
31
37
31
33
14
26
18
14
22

634

33

32
719

Colegios de 750 a 1500 estudiantes
4015
4125
3950
4008

AMBIENTALISTA EL ROBLE
CIUDAD NEILY
DR.JOSE MA. CASTRO MADRIZ
FERNANDO VOLIO JIMÉNEZ

1133
1226
1491
1040

1
2
3
4

45
49
60
42
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4080
3964
4119
4117
4021
4086
3942
4025
4024
4110
4860
4889
4862
4032
3948
3955
4090
3979

3961
4120
3989
4141
4133
4035
4053
3952
4034
4077
4018
4033
3944
4019
4078
4052
3956
4020
4079
3959
3943
3982
3945
4853
4893

ING. CARLOS PASCUA ZUÑIGA
JULIO FONSECA GUTIERREZ
LICEO DE CHACARITA
LICEO DE ESPARZA
LICEO DE POAS
LICEO DE SAN ISIDRO
LICEO DEL SUR
LICEO OTILIO ULATE BLANCO
LICEO SAN JOSE
MAURILIO ALVARADO VARGAS
NOCTURNO ALFREDO GONZÁLEZ F.
NOCTURNO DE LIMÓN
NOCTURNO DE RIO FRIO
NUESTRA SRA LOS ANGELES
ROBERTO BRENES MESEN
SALVADOR UMAÑA CASTRO
SANTO DOMINGO
TEODORO PICADO
Colegios de más de 1500 estudiantes
ALAJUELITA
ANTONIO OBANDO CHAN
ASERRI
CARIARI
COLEGIO DE LIMON
COLEGIO DE NARANJO
ELIAS LEIVA QUIROS
ESCAZU
EXP.BIL. DE PALMARES
ING. SAMUEL SÁENZ FLORES
INSTITUTO DE ALAJUELA
INSTITUTO JULIO ACOSTA G.
JOSE JOAQUIN VARGAS CALVO
LICEO DE ATENAS MARTHA
MIRAMELL
LICEO DE HEREDIA
LICEO DE PARAISO
LICEO EDGAR CERVANTES
VILLALTA
LICEO LEON CORTES CASTRO
LICEO REGIONAL DE FLORES
LICEO SANTA ANA
LUIS DOBLES SEGREDA
MONS. RUBEN ODIO HERRERA
NAPOLEON QUESADA SALAZAR
NOCTURNO DE CARTAGO
NOCTURNO DE POCOCÍ

1443
822
1112
1236
1100
1177
1183
893
943
961
1020
1233
1002
800
1025
1050
964
950

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

58
33
44
49
44
47
47
36
38
38
41
49
40
32
41
42
39
38
952

1989

1

40

1514
1572
1670
1592
1712
1823
1719
1696
1515
1780
1991
1578
1617

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30
31
33
32
34
36
34
34
30
36
40
32
32

1616
1588
1620

15
16
17

32
32
32

1606
1570
1776
1614
1988
1737
1523
1648

18
19
20
21
22
23
24
25

32
31
36
32
40
35
30
33
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4051
3985
4009
4050

SAN LUIS GONZAGA
SAN MIGUEL
UNESCO
VICENTE LACHNER SANDOVAL

2851
1516
1640
1827

26
27
28
29

57
30
33
37
998
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ANEXO N° 4 – RECURSOS TECNOLOGICOS
Opinión de los estudiantes en relación con la exclusión de los niveles décimo y undécimo tanto para
recibir la asignatura de informática como para hacer uso de los laboratorios:
Opinión Estudiantes Décimo Nivel
N° de
Encuesta

Comentario

301

“El laboratorio no es del colegio es de Omar Dengo”

415

“Porque solo contamos con dos laboratorios y es exclusivo para dar lecciones.”

514

“Los laboratorios son para impartir clases de informática a 7° 8° y 9° y si no se dan esas clases
entonces no se usan.”

749

“Porque no están abiertos y hay que pagar para usar el Internet.”

766

“No tenemos laboratorio de informática.”

769

“Los edificios son del Colegio San Luis Gonzaga, el cole nocturno no tiene su propia edificación
por lo que no se tiene acceso al laboratorio ya que no es del nocturno.”

841

“Solo se brindan los fines de semana los que asisten a computación.”

857

“Por motivo de que no se llevan materias de informática y el aula habilitada solo para estudiantes
del diurno.”

1404

“En el aula a nosotros no nos permiten entrar porque ellos piensan que podríamos dañar algo o
robarnos algo.”

2029

“No la podemos utilizar por motivo que el diurno la presta solo para lecciones.”

Opinión Estudiantes Undécimo Nivel
N° de
Encuesta

Comentario

174

“Porque los laboratorios solo pueden ser utilizadas por los alumnos de 7, 8 y 9.”

186

“Son solo para estudiantes de 7,8 y 9.”

338

“Porque no tenemos acceso a ellas.”

610

“Solo las utilizan 7, 8, 9.”

763

“La institución no cuenta con instalaciones propias por lo que les limitan muchos recursos.”

815

“Porque al ser un colegio nocturno no recibimos esta materia y por la noche permanece cerrado.”

855

“No, estoy en 5 año no tengo el beneficio.”

1083

“Porque estamos en último año y no nos dejan utilizarlas solo a los grados menores.”

1261

“Porque desde 10 no asisto y no lo necesito.”

1760

“Porque en esta institución no recibimos informática.”
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ANEXO N° 5 – PROGRAMA AVANCEMOS
Propuestas de mejora para el programa Avancemos de acuerdo a la Opinión de los docentes:

Cuadro N° 1
Controles en el uso de los dineros y selección de los beneficiarios.
N° de Encuesta

Comentario

D 55

“Ser más selectivos, hay muchos estudiantes que usan su beca para alimentación en su casa,
padres que no trabajan y otros para pagar celular, tenis y en algunos casos drogas.”

D 77

“Mejor seguimiento de los recursos asignados para estudio, porque muchos lo utilizan para
pago de celular u otros que no están contemplados con el material escolar.”

D 173

“Que realicen verdaderos estudios de los casos porque en casos los chicos usan la plata para
el celular que es en ocasiones modelos muy caros, con que los compraron?”

D 316

“Más del 80% de las becas están mal distribuidas, además los estudiantes no las gastan en
educación, la gran mayoría la gastan en artículos personales, celulares, ropa, etc, (lo
importante no es la plata, sino los insumos de estudio)”

D 325

“Pienso que muchos tienen beca la mal gastan por eso debería haber un control para saber en
que invierten el dinero.”

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011.CGR. FOE-SOC Doc.

Cuadro N° 2
Condicionar la beca no solo a la permanencia sino al rendimiento
N° de Encuesta

Comentario

D 192

“Un buen estudio socio-económico de los estudiantes (muchas veces la información que se
da no es fehaciente). Debería exigírsele al estudiante un buen rendimiento académico y no
dársela por dársela.”

D 201

“Exigirle al estudiante una nota mínima para que ellos se esfuercen por mantenerla. Muchos
vienen al cole solo por la beca aunque repitan varios años.”

D 281

“Creo que se deben motivar personas que tengan promedios altos ya que son excluidos y
esto sería incentivo porque las personas que gozan no dan el rendimiento académico.”

D 393

“Asignar beca según excelencia académica. No importa dar beca pero exigir aunque sean
notas mínimas.”

D 695

“Que les exija el rendimiento académico ya que muchos la tienen como un suelo y no lo usan
en lo que deberían.”

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011.CGR. FOE-SOC Doc.
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Cuadro N° 3
Agilidad y oportunidad en el depósito de las becas
N° de Encuesta

Comentario

D 10

“Que la FIS sea aplicada más ágilmente y verdaderamente tomen en cuenta la lista de
prioridades dadas por las instituciones.”

D 43

“Nombrar más trabajadores sociales para visitas al hogar porque las ayudas llegan a veces muy
tarde.”

D 101

“Si existiera mayor orden control, más agilidad en los procesos de asignación y seguimiento,
mayor cantidad de personas atendiendo los beneficiarios y mayor descentralización. Pero nada
de eso se da.”

D 614

“Agilidad, el joven debe esperar mucho tiempo para el desembolso.”

D 623

“Ser más ágil, los estudios a los hogares desde que se presenta el listado de postulantes es muy
lento, y pasan meses para realizar los estudios, abrir fichas, entregar requisitos.”

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011.CGR. FOE-SOC Doc.

Cuadro N° 4
Participación del Centro Educativo en la asignación de las becas

N° de Encuesta

Comentario

D 566

“Que los encargados de impartirlas sean los directivos de instituciones - colegios - escuelas o
liceos para dar realmente la ayuda a quien lo necesite.”

D 574

“Que la selección la realicen los docentes que son los que conocen a los estudiantes y una vez
seleccionado se realice una visita al hogar para contestar la información además investigar en la
comunidad con el fin de que se ayude al que en realidad lo necesite.”

D 590

“Que los estudiantes sean seleccionados por el colegio a través de un comité eficiente. Nota: Hay
estudiantes que se matriculan únicamente por la beca ya que no asisten a lecciones.”

D 698

“Tal vez encuestas a docentes y personal de Ebaís para conocer las familias que están en
pobreza.”

D 718

“Acelerar el proceso para otorgar becas. Que la institución maneje la selección para recibir la
beca con mayor prontitud.”

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011.CGR. FOE-SOC Doc.
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ANEXO N° 6 – PROGRAMA DE INFORMATIZACIÓN PARA EL ALTO DESEMPEÑO
(PIAD)

¿Considera usted que el PIAD reduce la brecha de información generada desde el
centro educativo hacia las oficinas centrales?
Opiniones de docentes
De esta manera no existe la posibilidad de tener alumnos "fantasma" como ocurre
en algunos centros educativos que la matrícula es alterada
Porque la actualización tanto del profesor como estudiantes y administrativas es
muy importante la rapidez.
Comunicación MEP-Colegio no es efectiva.
Permite mejorar la comunicación y evitar procesos burocráticos de papel
Puede haber fiscalización del MEP en oficinas centrales hacia otras dependencias
Si alguna persona necesita información de algún estudiante para efectos de títulos
u otros puede contar con dicha información
No es necesario salir del aula para buscar información
Sería como hablar un mismo lenguaje
Mejora ampliamente la información requerida en poco tiempo
Puede obtenerse información inmediata para tramites que ahora requieren de más
tiempo
a) claro porque todos tenemos acceso a la información del estudiante de forma
rápida
Se brinda una información real en aspectos como rendimiento académico
(ausentismo y notas) para intervenir si es necesario
Centralizar las necesidades de los estudiantes mediante información obtenida en su
momento

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011.CGR. FOE-SOC Doc.
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ANEXO N° 7 – INFRAESTRUCTURA
ANEXO 7-A
Análisis porcentual de estudiantes que califican de Malas o muy
malas las instalaciones del colegio al que asisten
Total
de
Liceos

Nombre del
liceo

Código de
Colegio

Muestra

Calificación
Malo-Muy
malo

%
Representación
respecto a la
muestra

Tamaño del
Colegio

Zona

1

Colegio San
Martín

5678

25

1

4,00%

Menos de 750
peq)

URBANO

2

Finca Naranjo

6112

24

1

4,17%

Menos de 750
(peq)

RURAL

3

Colegio
Nocturno de
Río Frío

4862

40

2

5,00%

DE 750 A 1500
(Mediano)

RURAL

4

Liceo de
Corralillo Danilo
Jiménez Vega

4061

19

1

5,26%

Menos de 750
(peq)

RURAL

5

Liceo Otilio
Ulate

4025

36

2

5,56%

DE 750 A 1500
(Mediano)

RURAL

6

Liceo de Cariari

4141

34

2

5,88%

De más de
1500(grande)

RURAL

7

Colegio de San
Isidro

4086

47

3

6,38%

DE 750 A 1500
(Mediano)

URBANO

8

Liceo de Poás

4021

45

3

6,67%

DE 750 A 1500
(Mediano)

URBANO

9

Colegio
Instituto de
Alajuela

4018

36

3

8,33%

De más de
1500(grande)

URBANO

10

Experimental
Bilingüe de
Palmares

4034

34

3

8,82%

De más de
1500(grande)

URBANO

11

Liceo Nocturno
de Puriscal

4839

31

3

9,68%

Menos de 750
(peq)

URBANO

12

Samuel Sáenz
Flores

4078

30

3

10,00%

De más de
1500(grande)

URBANO

13

Liceo Nuestra
Señora de los
Ángeles

4032

32

4

12,50%

DE 750 A 1500
(Mediano)

RURAL

14

Monseñor
Rubén Odio

3983

39

5

12,82%

De más de
1500(grande)

URBANO

15

Liceo La Virgen

4095

28

4

14,29%

Menos de 750
(peq)

RURAL

16

Liceo Maurilio
Alvarado
Vargas Tilarán

4110

39

6

15,38%

DE 750 A 1500
(Mediano)

URBANO

17

Santo Domingo

4091

39

6

15,38%

DE 750 A 1500
(Mediano)

URBANO

18

Liceo Regional
de Flores

4079

31

5

16,13%

De más de
1500(grande)

URBANO

19

Colegio de
Bagaces

4101

30

5

16,67%

Menos de 750
(peq)

RURAL

20

Colegio de

4099

19

4

21,05%

Menos de 750

RURAL
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Santa Cecilia

(peq)

21

liceo Rural de
Nueva
Guatemala

5967

19

4

21,05%

Menos de 750
(peq)

RURAL

22

Liceo Río
Banano

4128

14

3

21,43%

Menos de 750
(peq)

RURAL

23

Liceo San José
de Alajuela

4024

38

9

23,68%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

24

Colegio Liceo
UNESCO

4009

33

8

24,24%

De más de
1500(grande)

URBANO

25

Liceo Luis
Dobles
Segreda

3943

32

8

25,00%

De más de
1500(grande)

URBANO

26

Liceo de
Atenas

4019

32

8

25,00%

De más de
1500(grande)

URBANO

27

Liceo Abelardo
Bonilla

3981

31

8

25,81%

Menos de 750
(peq)

RURAL

28

San Miguel

3985

30

8

26,67%

De más de
1500(grande)

URBANO

29

Liceo de
Paraíso

4053

32

9

28,13%

De más de
1500(grande)

URBANO

30

Liceo de Sucre

4042

14

4

28,57%

Menos de 750
(peq)

URBANO

31

Liceo Nocturno
de
desamparados

4837

37

11

29,73%

Menos de 750
(peq)

URBANO

32

Colegio
Ambientalista el
Roble

4015

43

14

32,56%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

33

Liceo Nocturno
Alfredo
González
Flores

4861

43

14

32,56%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

34

Liceo León
Cortés Castro

4020

32

11

34,38%

De más de
1500(grande)

RURAL

35

Colegio Antonio
Obando Chan

4121

30

11

36,67%

De más de
1500(grande)

URBANO

36

Liceo de Tobosi

6384

8

3

37,50%

Menos de 750
( peq)

URBANO

37

Liceo Teodoro
Picado

3979

40

15

37,50%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

38

Colegio de
Naranjo

4035

34

13

38,24%

De más de
1500(grande)

urbano

39

Liceo de
Escazú

3952

34

13

38,24%

De más de
1500(grande)

URBANO

40

Liceo Nocturno
de Nicoya

4871

34

13

38,24%

Menos de 750
( peq)

URBANO

41

Nocturno de
Cartago

4854

30

12

40,00%

De más de
1500(grande)

URBANO

42

San Luis
Gonzaga

4051

57

23

40,35%

De más de
1500(grande)

URBANO

43

Liceo Nocturno
de Grecia

4843

37

15

40,54%

Menos de 750
( peq)

RURAL

44

Colegio Diurno
de Limón

4133

32

13

40,63%

De más de
1500(grande)

URBANO
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45

Liceo Carlos
Pascua

4080

56

23

41,07%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

46

Colegio
Nocturno de
Pococí

4893

34

14

41,18%

De más de
1500(grande)

URBANO

47

Colegio
Técnico
Nocturno de
Batan

4890

29

12

41,38%

Menos de 750
( peq)

RURAL

48

Elías Leiva
Quirós

4054

36

16

44,44%

De más de
1500(grande)

URBANO

49

Liceo Julio
Fonseca
Gutiérrez

3964

31

14

45,16%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

50

Nocturno la
Cuesta

4888

31

14

45,16%

Menos de 750
( peq)

RURAL

51

Unidad
Pedagógica
José María
Zeledón

5819

22

10

45,45%

Menos de 750
( peq)

URBANO

52

Experimental
bilingüe de
Agua Buena

4127

26

12

46,15%

Menos de 750
( peq)

RURAL

53

Liceo del Sur

3942

47

22

46,81%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

54

Colegio José
Joaquín Vargas
Calvo

3944

32

15

46,88%

De más de
1500(grande)

URBANO

55

C. científico de
Costa Rica
sede Cartago

2a

2

1

50,00%

Menos de 750
( peq)

URBANO

56

Liceo Manuel
E. Rodríguez

4050

26

13

50,00%

Menos de 750
( peq)

RURAL

57

Liceo Rural Fila
Carbon II

5986

4

2

50,00%

Menos de 750
( peq)

RURAL

58

Liceo San José
de Upala

4151

26

13

50,00%

Menos de 750
( peq)

RURAL

59

Colegio Liceo
Diurno de
Esparza

4118

49

25

51,02%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

60

Liceo Roberto
Brenes Mesén

3949

41

21

51,22%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

61

Ciudad Nely

4125

49

26

53,06%

DE 750 A 1500
( Mediano)

RURAL

62

José Rafael
Araya Rojas

3975

32

17

53,13%

Menos de 750 (
peq)

URBANO

63

Liceo Fernando
Volio Jiménez

4008

42

23

54,76%

DE 750 A 1500
( Mediano)

RURAL

64

Instituto Julio
Acosta García

4033

40

22

55,00%

De más de
1500(grande)

URBANO

65

Liceo Hernán
Vargas
Ramírez

4070

29

16

55,17%

Menos de 750
( peq)

RURAL

66

Colegio
Deportivo de
Limón

4225

18

10

55,56%

Menos de 750
( peq)

URBANO

67

Liceo de

4119

44

26

59,09%

DE 750 A 1500

URBANO
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Chacarita

( Mediano)

68

Boruca

4004

15

9

60,00%

Menos de 750
( peq)

RURAL

69

Colegio
Maryland

4132

20

12

60,00%

Menos de 750
( peq)

RURAL

70

Colegio
Nocturno de
Limón

4889

49

30

61,22%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

71

Salvador
Umaña Castro

3956

42

26

61,90%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

72

Colegio Dr.
José María
Castro Madriz

3951

60

38

63,33%

DE 750 A 1500
( Mediano)

URBANO

73

Liceo de Aserri

3990

30

19

63,33%

De más de
1500(grande)

URBANO

74

Napoleón
Quesada
Salazar

3945

33

22

66,67%

De más de
1500(grande)

URBANO

75

Liceo de
Alajuelita

3962

40

27

67,50%

De más de
1500(grande)

URBANO

76

Liceo Ítalo
Costarricense

6156

13

9

69,23%

Menos de 750
( peq)

RURAL

77

Colegio Liceo
Dr. Vicente
Lachner
Sandoval

4051

37

26

70,27%

De más de
1500(grande)

URBANO

78

Liceo Pacífico
Sur

4124

33

24

72,73%

Menos de 750
( peq)

URBANO

79

Liceo de
Heredia

4079

32

24

75,00%

De más de
1500(grande)

URBANO

80

Colegio de
Santa Ana

3959

36

No reg.

De más de
1500(grande)

URBANO

81

Jorge Volio
Jiménez

5080

11

No reg.

Menos de 750
( peq)

RURAL

82

Liceo Boca
Arenal

5533

16

No reg.

Menos de 750
( peq)

RURAL

83

Liceo Edgar
Cervantes
Villalta

3956

32

No reg.

De más de
1500(grande)

URBANO

84

Liceo
Experimental
Bilingüe Río
Jiménez

5718

18

No reg.

Menos de 750
( peq)

RURAL

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011.CGR. FOE-SOC Doc.
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ANEXO 7-B

Sugerencias de Docentes/Directores para mejorar la Infraestructura, de manera
que funcione con un factor de retención de los estudiantes

Comentario del Docente / Director

Nombre del Colegio

Al tener pocas aulas se hace incomodo el recibimiento de estudiantes y
acomodo de horarios para los estudiantes

Colegio Unidad
Pedagógica José María
Zeledón Brenes
Colegio Unidad
Pedagógica José María
Zeledón Brenes
Colegio de Poás

Construcción de más aulas para abrir grupos de menor tamaño y por lo tanto
atenderlos mejor
Para mí lo primordial son la aulas porque los estudiantes pierden concentración
si no tienen aula
Tener más aulas para no estar impartiendo lecciones en la biblioteca, salón de
actos, etc. Ya que imposibilita impartir adecuadamente las lecciones y bajo el
rendimiento académico
Deberían haber más aulas para que los horario no sean tan pesados
Mas aulas ya que a veces tienen que estar 2 grupos en una misma aula
Mas aulas para que no estén recargados los grupos con más de 35 alumnos
Es necesaria la construcción de más aulas porque algunos docentes tenemos
que buscar donde trabajar
Mayor cantidad de aulas que disminuya la franja horaria, dejándola solo en la
mañana hasta 2pm a más tardar. Contratar a ingenieros competentes y
visionarios para aprovechamiento y maximizar el uso del mismo
La infraestructura está bien pero la capacidad está mal hay más población que
aulas
Mas aulas donde se pueden atender a los estudiantes que arrastran materias
Debe haber más aulas para tener un mejor horario.
Tener aulas suficientes para atender la mayoría de los grupos
Mayor cantidad de aulas, mas equipadas, mas iluminadas y en mejores
condiciones, mejoraría en los jóvenes un aumento en la motivación para asistir a
lecciones y mejorar su interés y concentración
Hacer más aulas disminuiría la cantidad de estudiantes por sección y mejoraría
el rendimiento
Construcción de más aulas para disminuir el número de estudiantes por aula
Primero que todas las aulas estén acondicionadas y que haya suficientes para
todos
Según la cantidad de alumnos deberían contar con las aulas y demás servicios
que necesiten
Construcción de aulas al menos 20
Mas aulas ya que la escasez de las mismas provoca que se pierda tiempo y los
horarios sean muy pesados para los alumnos
La institución no cuenta con suficientes aulas.
Construcción de más aulas ya que no son suficientes
Mejorar las aulas antiguas ya que están afectando directamente a los
estudiantes
Faltan aulas por lo que tenemos aglomeraciones en secciones

Maurilio Alvarado Vargas

Colegio Ambientalista el
Roble
Instituto de Alajuela
Unesco
Colegio Experimental
bilingüe
Vicente Lachner Sandoval

Colegio de Santa Ana
Colegio de Escazú
Colegio de Naranjo
Colegio de Santa Ana
Elías Leiva Quirós

Colegio de Alajuelita
Colegio de Alajuelita
Colegio San José de Upala
Colegio Manuel E.
Rodríguez
Colegio Nocturno de la
Cuesta
Colegio Abelardo Bonilla
Colegio experimental
Bilingüe Agua buena
Colegio Boca Arenal
Colegio Boca Arenal
Académico de Ciudad
Neily

Fuente: Elaboración propia Encuesta 2011.CGR. FOE-SOC Doc.
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ANEXO 8 – EQUIPAMIENTO
ANEXO 8-A
Cuadro resumen de colegios que opinan existe insuficiencia de mobiliario y equipo y esta opinión supera
el cincuenta porcinito de los estudiantes consultados
Zona Rural
Colegio

códi
go

Muest
ra

Equipo
insuficie
nte

% de opinión
s/muestra

tamaño

1

Colegio Nocturno la Cuesta

4888

31

29

93,5%

Menos de 750
( peq)

2

Liceo Italo Costarricense

6156

13

12

92,3%

Menos de 750
( peq)

3

Liceo San José de Upala

4151

26

24

92,3%

Menos de 750
( peq)

4

Colegio Técnico Nocturno de
Batan

4890

29

25

86,2%

Menos de 750
( peq)

5

Liceo de Ciudad Neily

4125

49

40

81,6%

DE 750 A 1500
( Mediano)

6

Liceo Manuel E. Rodríguez

4049

26

21

80,8%

Menos de 750
( peq)

7

Liceo exp. Bilingüe de Agua
Buena

4127

26

21

80,8%

Menos de 750
( peq)

8

Liceo La Virgen, Sarapiquí

4095

28

21

75,0%

Menos de 750
( peq)

9

Liceo Fernando Volio Jiménez

1040

42

31

73,8%

DE 750 A 1500
( Mediano)

10

Colegio de Boruca

4004

15

11

73,3%

Menos de 750
( peq)

11

Liceo Río Banano

4128

14

10

71,4%

Menos de 750
( peq)

12

Colegio de Bagaces

4101

30

21

70,0%

Menos de 750
( peq)

13

Colegio de Santa Cecilia

4099

18

12

66,7%

Menos de 750
( peq)

14

Colegio Finca Naranjo

6112

24

15

62,5%

Menos de 750
( peq)

15

Liceo Hernán Vargas Ramírez

4070

29

18

62,1%

Menos de 750
( peq)

16

Colegio Abelardo Bonilla

3981

31

19

61,3%

Menos de 750
( peq)

17

Colegio Nocturno de Río Frío

4862

40

24

60,0%

DE 750 A 1500
( Mediano)

18

Colegio Maryland

4132

20

12

60,0%

Menos de 750
( peq)

19

Liceo Boca Arenal

5532

16

9

56,3%

Menos de 750
( peq)

20

Liceo León Cortés Castro

4020

32

17

53,1%

De más de
1500(grande)

Colegio

códi
go

Muest
ra

Equipo
insuficie
nte

% de opinión
s/muestra

tamaño

4860

41

37

90,2%

DE 750 A 1500
( Mediano)

4117

49

43

87,8%

DE 750 A 1500
( Mediano)

Zona Urbana

1

Liceo
Nocturno
Gonzalez Flores

2

Colegio
Esparza

Liceo

Alfredo

Diurno

de
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3

Liceo de Tobosi

6384

8

7

87,5%

Menos de 750
( peq)

4

Liceo de Heredia

4078

32

26

81,3%

De más de
1500(grande)

5

Liceo Pacífico Sur

4124

33

26

78,8%

Menos de 750
( peq)

6

Colegio Antonio Obando Chan

4120

30

23

76,7%

De más de
1500(grande)

7

Liceo Nocturno de Nicoya

4871

34

26

76,5%

Menos de 750
( peq)

8

Colegio Liceo Dr.
Lachner Sandoval

4050

37

28

75,7%

De más de
1500(grande)

9

Liceo de Chacarita

4119

44

32

72,7%

DE 750 A 1500
( Mediano)

10

Colegio Diurno de Limón

4133

32

23

71,9%

De más de
1500(grande)

11
1

Liceo Teodoro Picado

3979

38

27

71,1%

DE 750 A 1500
( Mediano)

12

Liceo Julio Fonseca Gutiérrez

3964

33

22

66,7%

DE 750 A 1500
( Mediano)

13

Colegio Deportivo de Limón

4225

18

12

66,7%

Menos de 750
( peq)

14

Liceo Roberto Brenes Mesén

3988

41

27

65,9%

DE 750 A 1500
( Mediano)

15

Colegio Nocturno de Limón

4889

49

32

65,3%

DE 750 A 1500
( Mediano)

16

Liceo Regional de Flores

4079

31

20

64,5%

De más de
1500(grande)

17

Colegio Ambientalista el Roble

4015

45

28

62,2%

DE 750 A 1500
( Mediano)

18

Colegio Nocturno de Pococí

4893

33

20

60,6%

De más de
1500(grande)

19

Liceo San José de Alajuela

4024

38

23

60,5%

DE 750 A 1500
( Mediano)

20

Instituto Julio Acosta García

4033

40

24

60,0%

De más de
1500(grande)

21

Colegio San Luis Gonzaga

4051

57

34

59,6%

De más de
1500(grande)

22

Liceo del Sur

3942

47

28

59,6%

DE 750 A 1500
( Mediano)

23

Colegio Salvador Umaña castro

3955

42

25

59,5%

DE 750 A 1500
( Mediano)

24

Liceo de Alajuelita

3961

40

23

57,5%

De más de
1500(grande)

25

Colegio Dr. José María Castro
Madriz

3950

60

34

56,7%

DE 750 A 1500
( Mediano)

26

Colegio Santo Domingo

4090

39

22

56,4%

DE 750 A 1500
( Mediano)

27

Colegio
Rojas

3975

32

18

56,3%

Menos de 750 (
peq)

28

Liceo de Aserrí

3989

31

17

54,8%

De más de
1500(grande)

29

Colegio Elías Leiva Quirós

4079

31

17

54,8%

De más de
1500(grande)

30

Liceo

3945

35

19

54,3%

De más de

José

Vicente

Rafael

Napoleón

Araya

Quesada
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Salazar

1500(grande)

31

Colegio San Martín

5677

25

13

52,0%

Menos de 750 (
peq)

32

Liceo Carlos Pascua

4080

58

29

50,0%

DE 750 A 1500
( Mediano)

33

Colegio Nocturno de Cartago

4853

30

15

50,0%

De más de
1500(grande)

34

Colegio Instituto de Alajuela

4018

36

18

50,0%

De más de
1500(grande)
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ANEXO 8-B
Sugerencias de Docentes/Directores para mejorar el Equipamiento, de manera
que funcione con un factor de retención de los estudiantes
Encuesta

Comentario

Nombre
Colegio

Código

Tamaño

Zona

D 16

Construir más aulas, mejorar y actualizar
las aulas existentes y que el laboratorio
de informática sea accesible y
actualizado para todos los
estudiantes
Construcción de un nuevo centro de
cómputo

Hernán Vargas
Ramírez

4070

Menos de
750
( pequeño)

RURAL

Académico de
Ciudad Neily

4125

RURAL

Aumentar la cantidad de medios
tecnológicos lo considero importante
para que el estudiante note una lección
más interesante y se siente a gusto con
el lugar donde estudia
El mejoramiento en laboratorios
científico-tecnológicos debía de ser
primordial para un mejor desempeño,
además aulas disponibles puse el cole
tiene una población muy alta
Mejorar a nivel tecnológico (urgente)

Académico de
Ciudad Neily

4125

DE 750 A
1500
( Mediano)
DE 750 A
1500
( Mediano)

Académico de
Ciudad Neily

4125

DE 750 A
1500
( Mediano)

RURAL

Elías Leiva
Quirós

4053

De más de
1500(grande)

URBANO

Pintura, mejora en pizarra, mayor
acceso a uso de tecnologías dentro del
aula.
Mejorar los baños, la iluminación y
recursos tecnológicos en el aula.

Monseñor
Rubén Odio
Herrera
Roberto
Brenes Mesen

3982

De más de
1500(grande)

URBANO

3948

URBANO

Un gimnasio, dos salas de cómputo.
Tenemos 20 computadoras para 1000
estudiantes
Pintura, más aulas, un laboratorio para
inglés, un gimnasio

Fernando Volio
Jiménez

4008

Fernando Volio
Jiménez

4008

un centro de informática más
adecuado , aulas debidamente
equipadas
mejorar las instalaciones deportivas y
crear un centro de cómputo para las
asignaturas
crear laboratorio, crear más aulas y
mejorar las que hay , hacer centros
recreativos plaza o pláncheles
centro de informática , mejores
pizarras y pupitres

Liceo Abelardo
Bonilla

3981

Liceo diurno
de Esparza

4117

Liceo Bilingüe
Ítalo
Costarricense
Liceo Bilingüe
Ítalo
Costarricense
Colegio
Nocturno de la
Cuesta
Colegio
Nocturno de la
Cuesta

6156

DE 750 A
1500
( Mediano)
DE 750 A
1500
( Mediano)
DE 750 A
1500
( Mediano)
Menos de
750
( pequeño)
DE 750 A
1500
(Mediano)
Menos de
750
( pequeño)
Menos de
750
( pequeño)
Menos de
750
( pequeño)
Menos de
750
( pequeño)

D 44

D 51

D 52

D 79
D 83

D 154

D 205

D 210

D 238

D 261

D 321

D 323

D 338

D 340

que se equiparen los diurnos con los
nocturnos en cuanto al uso de la
tecnología, ya que hay discriminación
laboratorios y mayor apertura por parte
del CTP de Corredores

6156

4888

4888

RURAL

RURAL

RURAL

RURAL

URBANO

RURAL

RURAL

RURAL

RURAL
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D 341

D 345

que el colegio técnico comparta las
aulas de informática e idiomas para que
nuestros estudiantes tengan las mismas
oportunidades
aulas de informática y mejor mobiliario

D 362

mas aulas, laboratorios y canchas

D 373

mejor centro de recursos con más
tecnología y lugares de recreación y
deporte
creación de laboratorios para
ciencias, informática y sala de
tecnología
pintura, abanicos, laboratorios de
computo, lavatorios de baños, pupitres.

D 400

D 416

D 443

D 490
D 495

D 498

talleres, laboratorios de ciencias con
los instrumentos especializados por
cada área
Mejorar la biblioteca, mejorar el centro
de computo
Que existan recursos tecnológicos en
buena cantidad para innovar un poco
en los métodos de enseñanza
(proyectores, televisores, DVD,
computadoras, Internet)
Dotación de laboratorios (ciencias del
lenguaje) Espacios para recreación

Liceo de
Corralillo

4061

Menos de
750
( pequeño)

RURAL

Colegio
Nocturno de la
Cuesta
Colegio
Nocturno de
Río Frío
Liceo San
Isidro de
Heredia
Liceo Nuestra
Señora de los
Ángeles
Colegio
Nocturno de
Pococí
Liceo de
Corralillo

4888

Menos de
750
( pequeño)
DE 750 A
1500
( Mediano)
DE 750 A
1500
( Mediano)
DE 750 A
1500
( Mediano)
De más de
1500(grande)

RURAL

Liceo de
Paraíso
Liceo de
Paraíso

4052

Liceo de
Paraíso

4052

De más de
1500(grande)

URBANO

4862

4086

4032

4893

4061

4052

Menos de
750
( pequeño)
De más de
1500(grande)
De más de
1500(grande)

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO
URBANO

D 502

Más aulas equipadas totalmente y con
equipo tecnológico incluido

Liceo Manuel
E. Rodríguez

4049

Menos de
750 ( per)

RURAL

D 509

Equipar los laboratorios de ciencias,
biblioteca mapas para Estudios Sociales

3950

Abrir un laboratorio de computo
mejorar las aulas, mejorar los servicios
sanitarios y las aguas
Pintar aulas, pizarras, recursos
tecnológicos

Colegio
Unidad
Pedagógica
José María
Zeledón
Brenes
Colegio Diurno
de Limón

5819

DE 750 A
1500
( Mediano)
DE 750 A
1500
( Mediano)
Menos de
750
( pequeño)

URBANO

D 538

Colegio Dr.
José María
Castro Madriz
Liceo del Sur

4133

De más de
1500(grande)

URBANO

Liceo
Experimental
Bilingüe Río
Jiménez
Liceo Maurilio
Alvarado
Vargas
Colegio de
Bagaces

5718

Menos de
750
( pequeño)

RURAL

4110

DE 750 A
1500
( Mediano)
Menos de
750

URBANO

D 550

D 562

Pizarras acrílicas, uso de la tecnología
en el salón de clases

D 567

Crear una soda y equipar laboratorio
de idiomas

D 592

Implementación en recursos
tecnológicos y aulas espaciosas y
acondicionadas
Crear bibliotecas actualizadas,
laboratorios de biología e informática

D 603

3942

4101

URBANO

URBANO

RURAL
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( pequeño)
D 608

Implementar programas tecnológicos en
las aulas

Colegio de
Bagaces

4101

D 626

Cambiar los programas de inglés que
doten de un mismo laboratorio en las
aulas de Ingles
Sugiero un Centro Tecnológico de
información en la biblioteca

Liceo Santa
Cecilia Liberia

4099

Colegio de
Naranjo

4035

Necesitamos laboratorio de computo,
un comedor, ayuda del IAFA, Guardería
(importantísimo), consultorio médico al
menos una vez por semana
Aulas con tecnología, tanto de equipo
de cómputo como uso de Internet,
una infraestructura con una mejor
reacción con el medio ambiente
Crear el Laboratorio de Computo, una
sala de Recursos Audiovisuales y
mejorar el laboratorio de Física. Crear
laboratorios de Química
Mejorar y aumentar zonas de recreo,
servicios sanitarios, sodas y comedor,
laboratorios de idiomas, etc.
Más aulas, laboratorios de ciencias,
gimnasio, biblioteca

Liceo Nocturno
de Grecia

Un gimnasio bien equipado y una
biblioteca con disposición de más
computadoras y el uso del Internet
Necesitamos salas o aulas con Video
Beam y que el MEP contrata personal o
que los profesores aportemos material
virtual (presentaciones en power point)
que ayuden a otros colegios
Permitir el ingreso a áreas de
esparcimiento y construcción de un
laboratorio
Sería maravilloso contar con el video
beam y la computadora de cada aula

D 631
D 642

D 643

D 645

D 685

D 696
D 719

D 736

D 737

D 739

D 747

D 761

Que cada docente cuente con su aula.
Que las aulas tengan tecnología de
punta. Computadoras, proyector,
pizarra inteligente
mejorar la infraestructura y acceso a
internet en el laboratorio

Menos de
750
( pequeño)
Menos de
750
( pequeño)
De más de
1500(grande)

RURAL

4843

Menos de
750
( pequeño)

RURAL

Liceo Nocturno
de Grecia

4843

Menos de
750
( pequeño)

RURAL

Liceo Nocturno
de Grecia

4843

Menos de
750
( pequeño)

RURAL

Colegio
Nocturno de
Limón
Colegio San
Martín

4889

DE 750 A
1500
( Mediano)
Menos de
750 ( peq)

URBANO

Liceo Salvador
Umaña

3955

URBANO

Liceo Nocturno
de
Desamparados

4837

DE 750 A
1500
( Mediano)
Menos de
750
( pequeño)

Liceo Nocturno
de
Desamparados
Liceo Nocturno
de
Desamparados
Colegio de
Santa Ana

4837

Menos de
750
( pequeño)
Menos de
750
( pequeño)
De más de
1500(grande)

URBANO

liceo de San
José de Upala

4151

Menos de
750
( pequeño)

RURAL

5677

4837

3959

RURAL

urbano

URBANO

URBANO

URBANO

URBANO

Fuente: Encuesta 2011. CGR. DFOE-SOC DOC. Pregunta 44. Elaboración propia
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