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Las temáticas que surgen acerca de 
cómo mejorar la calidad del sistema 
educativo son de diversa índole. Al-

gunos de los problemas que se mencionan 
y que requieren de atención son de carác-
ter coyuntural, es decir, corresponden a un 
momento o situación dada, pero otros son 
tipo de tipo estructural y tienen como ca-
racterística la persistencia en el tiempo y la 
necesidad de cambios profundos. 

Esta reflexión toma en cuenta algunos 
de estos problemas. Ya que de no encon-
trar soluciones los avances que el país ne-
cesita no llegarán con la celeridad reque-
rida, afectando a múltiples generaciones 
de niños y jóvenes en edad de estudiar, 
principalmente, pertenecientes a hogares 
de climas educativos bajos como ha ocurri-
do durante décadas. Es decir, de no lograr 
los cambios requeridos mantendremos un 
sistema que no promueve la igualdad de 
oportunidades.

Población que no asiste en 
algunos niveles

 
Un primer elemento por considerar son 

los avances insuficientes en materia de co-
bertura, tanto a nivel de preescolar como 
de secundaria. En el caso de preescolar, 
se ha señalado la importancia que tiene la 
asistencia a este nivel en el desempeño 
que presentan los niños y jóvenes en eta-
pas posteriores de su proceso educativo. 
No obstante, aún hay rangos de edad entre 
los cero y tres años que no son cubiertos 
por el MEP. En el caso de los niños entre 
los 4 años que deben asistir al Interactivo 
II, las tasas de asistencia son inferiores al 
65%. Por su parte, el ciclo de Transición 
recientemente fue declarado obligatorio 
para acceder a primer grado, con lo cual 
se espera que la tasa sea superior a los 
niveles promedios del 90% en la cual ha 
estado durante el periodo 2010-2016.

Por su parte, en la educación diver-
sificada la tasa de escolaridad neta, que 
representa a la población que asiste a la 
educación en las edades oficiales, es infe-
rior al 50%. En este indicador influyen una 
serie de aspectos como la sobreedad de 
los jóvenes, una problemática que nace 
desde la primaria donde alrededor de un 
9% de los niños de sexto grado tienen 
dos años o más de sobreedad. Fenómeno 
que acarrea múltiples consecuencias en 
el resto de la trayectoria educativa de los 
estudiantes. Entre ellas su relación con la 
exclusión educativa ya que la sobreedad 
es un factor que potencia la exclusión en 
jóvenes cuando estos cursan el tercer ciclo 
y la educación diversificada.

9 
¡Garantizar educación de calidad 
en las próximas décadas!

El País debe atender 
temas de manera urgente
Población que ingresa al sistema, pero no 
termina 

Pese a que el país ha tenido avances en la reducción de la 
exclusión en los últimos años, este esfuerzo es insuficiente. En 
algunas Direcciones Regionales Educativas como Grande de Té-
rraba, la exclusión supera el 14%. Sin embargo, el indicador de 
exclusión intra-anual no debe ser el único parámetro. Cuando se 
analizan las trayectorias educativas a partir del indicador de des-
granamiento en secundaria, se evidencia que los estudiantes ma-
triculados en undécimo durante el 2017, representaron apenas el 
45% de los estudiantes que iniciaron en séptimo en 2012. Lo cual 
nos pone en alerta sobre lo mucho que nos queda por avanzar en 
este tema.

A esto se unen los bajos niveles de desempeño que presen-
tan los estudiantes cuando se realizan diagnósticos nacionales e 
internacionales, como los son las pruebas diagnósticas de sexto y 
noveno año, Terce o Pisa. En estas pruebas un grupo importante 
de estudiantes tienden a ubicarse en los niveles de desempeño 
más bajos. Estos síntomas se hacen más evidentes cuando en 
pruebas de altas consecuencias, como las Pruebas Nacionales 
de Bachillerato, de cada 100 estudiantes que las presentan solo 
70 las aprueban. 
Formación docente es clave para mejorar 
aprendizajes y habilidades de los estudiantes

Un tercer tema, tiene que ver con la formación inicial y conti-
nua de los docentes. Actores claves para elevar la calidad de la 
educación, según se señala en múltiples estudios nacionales e 
internacionales. Aunque en el país un alto porcentaje de los do-
centes está titulado (más del 95%). Hay evidencias de debilidades 
tanto a nivel de la formación inicial como de formación continua. 

El estudio “Costa Rica: El estado de las políticas públicas 
docentes” realizado por el equipo técnico del Informe Estado de 
la Educación y la organización Diálogo Interamericano en 2018, 
sintetiza los principales retos que enfrenta el país en esta mate-
ria. Entre ellos los importantes rezagos en materia de atracción, 

selección y formación de docentes. 
Como señala Román en la nota “Políticas docentes en Costa 

Rica: entre la urgencia y los rezagos” dentro de los hallazgos de 
este estudio están que el MEP no cuenta con programas de induc-
ción para los nuevos docentes, no tiene un sistema de evaluación 
del desempeño que brinde información clara y oportuna sobre el 
apoyo que requieren los educadores para mejorar su trabajo en 
las aulas y, finalmente, no ofrece una capacitación continua que 
supla las carencias de su formación inicial y les permita una ac-
tualización de conocimientos alineada con los temas de fondo y 
los enfoques de los nuevos programas de estudios.

Esto último se ha hecho evidente en los últimos años, en los 
cuales el país pasó por una importante etapa en la actualización 
de los programas de estudio para los niveles de preescolar, pri-
maria y secundaria. Ante esta inercia y experiencias internaciona-
les que sugieren actualizaciones periódicas en dichos programas, 
permanece la interrogante de ¿Cómo hacer para que los nuevos 
programas de estudio se implementen de manera efectiva en las 
aulas? Estos son temas sobre los cuales se ha discutido por mu-
chos años, pero sin que se observen cambios que generen un 
golpe de timón que permitan mayores avances dentro del siste-
ma.

Resistencia al cambio frente nuevos contextos
 
A lo anterior se une la resistencia al cambio ante los nuevos 

contextos que enfrenta nuestra sociedad, muy distintos a los que 
tenía hace veinte años. En los efectos de la transición demográfi-
ca se hacen sentir en los centros educativos, de las 3.692 escue-
las públicas que registran información en 2010 y 2018, un 65% 
presentaron reducciones de la matrícula en esos años y en una 
tercera parte del total de las escuelas, las caídas son mayores al 
25%. Tal y como se publicó en la nota “Efectos de la transición 
demográfica sobre la matrícula en el sistema educativo: breve 
reflexión a partir del habitante 5 millones”, hoy más que nunca 
el país requiere gestionar adecuadamente los efectos de este fe-
nómeno. Es necesario ver estos efectos como una oportunidad 
para mejorar la calidad de la educación que reciben los niños que 
hoy están en el sistema educativo, se debe trabajar en planificar 
la cantidad de alumnos por sección y de docentes asignados por 
aula, así como en la revisión de la estructura actual de centros 
con menos de 30 estudiantes que predomina en el país.

Otro contexto que marca grandes desafíos para nuestro 

Gráfico 1
Análisis de retención en secundaria diurna 

a través de cohortes de matrícula

Fuente: Murillo, 2018 con datos del Departamento de Análisis Estadístico de MEP.

sistema educativo es el originado en el 
tráfico de drogas. El cual ocurre en es-
pacios locales y regionales afectados por 
importantes problemas de desempleo, 
pobreza, y desigualdad, que marcan la 
vida cotidiana de los jóvenes y el queha-
cer de las instituciones que trabajan con 
ellos, como el Ministerio de Educación. 
Esto crea nuevas dinámicas y escena-
rios de riesgo para los niños y jóvenes 
del país, quienes en contextos de alta 
vulnerabilidad y exclusión se convierten 
en flanco fácil de estos mercados, ya sea 

como consumidores o vendedores. En el 
marco del Séptimo Informe Estado de la 
Educación a publicarse en 2019, se pre-
para una investigación relacionada con el 
tema de escenarios y patrones espaciales 
y factores asociados a nivel regional en 
materia de homicidios, tráfico de drogas, 
desempleo y pobreza, que condicionan el 
trabajo de las Direcciones Regionales del 
Ministerio de Educación en su lucha con-
tra la exclusión educativa, que busca dar 
luces acerca de lo que implica territorial-
mente enfrentar esta situación.
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