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Panorama general de la Iniciativa Osa y Golfito, INOGO
La Iniciativa Osa y Golfito, INOGO, es un esfuerzo colaborativo internacional para diseñar e
implementar una estrategia para el desarrollo humano sostenible y la gestión ambiental en los
cantones de Osa y Golfito, Costa Rica. El motor de esta iniciativa es la colaboración entre
personas e instituciones en los Estados Unidos y Costa Rica, facilitada por el Instituto Woods
para el Ambiente (Stanford Woods Institute for the Environment), con sede en la Universidad
de Stanford.
INOGO está concebido para hacer sus aportes con base en los muchos esfuerzos previos y
actuales en la región, trabajando de la mano con costarricenses en comunidades locales, en el
sector público y privado y en las ONGs para crear visiones compartidas y estrategias de largo
plazo para un futuro sostenible para Osa y Golfito. El proyecto integra las dimensiones social,
cultural y económica de la región con sus ecosistemas terrestres y marinos.
Además de producir nuevos estudios y reportes, el objetivo de esta Iniciativa es generar un
proceso vivo para el desarrollo Sostenible liderado por costarricenses, especialmente por la
gente de Osa y Golfito. También busca proporcionar información y productos que sean de
utilidad a los actores en la región para sus procesos continuos de toma de decisión.
La Fase 1 de INOGO incluye los siguientes componentes para la región en estudio:
•
•
•

Análisis de síntesis escritos para integrar e interpretar la información existente, más
información complementaria de vacíos, como línea de base para el trabajo a futuro;
Estudios de caso para abordar asuntos de actualidad, donde es evidente la necesidad de
los actores locales necesitan más información para apoyar el bienestar de la comunidad
y del ambiente;
Un co‐desarrollo interactivo con actores involucrados de escenarios que describen
futuros alternativos posibles, un proceso que tiene valor en sí mismo y da a los líderes
espacio para reflexionar acerca de los objetivos de largo plazo, de la mano con
colaboradores potenciales;

El proceso de INOGO se describe en el documento titulado: “Iniciativa Osa y Golfito, INOGO:
Construcción de un sueño compartido”.
Escuchando a y consultando con los actores involucrados
Un objetivo importante de INOGO es mantener un proceso inclusivo y participativo que
involucre a los actores en los niveles local, regional y nacional. A lo largo de la iniciativa, INOGO
ha estado trabajando para asegurar que las preocupaciones, aspiraciones y necesidades de las
comunidades locales sean escuchadas, en particular aquellas que son relevantes para un futuro
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positivo, donde las familias tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida en un
ambiente natural y social saludables.

Productos de la Fase 1
Iniciativa Osa y Golfito
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La región de estudio de INOGO
La región de estudio de la Iniciativa Osa y Golfito se definió a partir de límites ecológicos.
Inicialmente se consideró como área de enfoque la Península de Osa, pero se hizo obvio que el
Golfo Dulce también debía de incluirse debido a su importancia para los procesos tanto
humanos como naturales de la región. Una vez incluido el Golfo Dulce, lo lógico fue contemplar
también las comunidades aledañas y la mayor parte de sus vertientes:

Delimitación del territorio cubierto por la Iniciativa Osa y Golfito, INOGO

Esta delimitación con base en aspectos ecológicos incluye parte de los cantones de Osa y
Golfito e incluso porciones de varios de sus distritos. Esto generó un desafío en lo concerniente
a la recopilación y análisis de datos, pero hay que reconocer que toda frontera tiene sus
desafíos. Así, la imagen muestra esta delimitación de INOGO: Como un proceso viviente, lo más
probable es que los límites aquí definidos vayan cambiando con el tiempo.
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Resumen Ejecutivo
Este informe resume las conclusiones y recomendaciones de la evaluación educativa de INOGO
en 2012 para la región de Osa y Golfito. Subgrupo de educación de INOGO fue acusado de llevar
a cabo una evaluación prospectiva de las fortalezas actuales de la educación de la región y las
necesidades, ya que se podrían mejorar para un futuro sostenible. El informe se suma a las
evaluaciones institucionales de salud paralelo y como un componente clave del análisis de
diagnóstico social de INOGO (Hunt, Menke y Durham, 2013).
El hallazgo de este estudio fundamental es que existe la necesidad de adaptar la oferta
educativa a la estructura regional, las necesidades y la cultura. Si bien hay medidas preventivas
que se están tomando a nivel nacional para mejorar la educación, algunas de estas iniciativas
llegan a estas regiones remotas. Esto incluye proyectos enfocados en todo, desde la instalación
de ordenadores y de Internet para ofrecer educación preescolar a todos los estudiantes bajo la
edad de 5 años, los cuales fueron identificados como vacíos importantes en el sistema
educativo Osa‐ Golfito. Por lo tanto, la recomendación de que los activistas INOGO educativos
funcionan dentro de los sistemas MEP existentes para aumentar la participación de la
comunidad y de las ofertas educativas adaptar a las necesidades locales.
Varios problemas se destacaron por ser de vital importancia para la región. A nivel preescolar,
hay pocas oportunidades de participar en programas preescolares nacionales. En el siguiente
análisis sugiere, la asistencia preescolar se correlaciona positivamente con la asistencia a la
escuela secundaria ‐ otro problema que azota a la región ‐ y por lo tanto podría ser un
elemento clave para reducir la deserción. Se descubrió que las tasas de abandono escolar
aumentan dramáticamente a medida que los estudiantes avanzan a través del sistema, sobre
todo debido a la falta de relevancia de grado avanzado en el mercado de trabajo disponible.
Cuarenta y cuatro por ciento de los estudiantes que van a la escuela secundaria asistir a una de
las escuelas secundarias técnicas de la región (CTP), la mayoría de los cuales ofrecen los mismos
caminos de grado, la falta de diversidad de oportunidades de educación, junto con la escasez de
oportunidades de empleo en la región da lugar a unos estudiantes que ven la necesidad de
continuar con su educación más allá de la décima de grado.
Para ayudar a mejorar la división entre los grados y empleos, INOGO recomienda varios pasos
de acción. En primer lugar, los CTP locales deben trabajar juntos para crear una evaluación
racional de las necesidades del estudiante y metas profesionales. Esto puede ser utilizado para
abogar por una mayor variedad de títulos a través de la región, la asignación de recursos sea
más específica y mejores programas de inserción laboral para aliviar los problemas de
desempleo regionales.
Otras recomendaciones incluyen: programas más integrales de capacitación para maestros, que
alteran la oferta educativa (sobre todo en materia de educación ambiental) para reflejar mejor
las necesidades y la cultura regional, y mejores programas de capacitación para las Juntas
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Educativas en todos los niveles de la educación. Además, INOGO recomienda investigar la
posibilidad de combinar las escuelas unidocentes para consolidar los recursos. INOGO espera
trabajar con los actores locales y nacionales para ayudar a que el sistema educativo regional a
la par con la infraestructura programática nacional.
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Marco General
Introducción
Hasta hace poco, Costa Rica disfrutó de una larga historia de altos niveles relativos de logros
educativos comparada con el resto de América Latina. Hoy, el país se encuentra ubicado como
número 11 de 19 países latinoamericanos en el índice educativo de Latin Business Chronicle
(A.M. Personal de Costa Rica, 2013). El índice, que mide una serie de variables, incluyendo
preparación para pruebas, ubica a Uruguay y Argentina como los países con los niveles más
altos de educación de los países medidos.
Este ranking le brinda al país un nuevo sentido de urgencia educativa, dado que su Constitución
Política (1949) coloca a la educación y a la cultura al frente de las metas de la nación. No solo la
Constitución dicta (Artículo 78) que la Educación General Básica (seis años de escuela primaria)
y la preescolar son obligatorias para todos los ciudadanos, también se requiere que los gastos
del gobierno para la educación pública no sean menores al 6% del Producto Interno Bruto, o PIB
(MEP, 2010b).
Todavía existen muchas indicaciones del éxito de este mandato constitucional. Por un lado, hoy
un ciudadano adulto promedio ha recibido 8.6 años de educación, no incluyendo preescolar.
Por otro lado, el número de residentes sobre los 15 años de edad que no han recibido
educación formal continúa cayendo, del 5.4% en 2000 al 3.7% en 2009 (MEP, 2011a). Los
costarricenses del sexto grado también califican de segundo, solo para Cuba en matemática y
lectura, entre los 17 países latinoamericanos incluidos en la prueba SERCE de UNESCO.
Dentro de este contexto nacional, en 2012 la Iniciativa Osa y Golfito (INOGO) llevó a cabo un
estudio acerca de la educación en los cantones de Osa y Golfito para apoyar en la búsqueda de
opciones para fortalecer los programas educativos en la región para un futuro sostenible. Este
informe sintetiza los resultados claves de este esfuerzo. Primero, se considera la estructura de
educación pública nacional, resaltando algunas de sus fortalezas y debilidades claves. Segundo,
se examina cómo esa organización nacional se manifiesta en la región de Osa‐Golfito.
Tercero, se discute una serie de recomendaciones y oportunidades basadas en la evaluación
regional y manteniendo en mente la actual estructura disponible, recursos y necesidades de la
educación pública en la región de INOGO. Se espera que estas recomendaciones serán útiles
para tomadores de decisiones en varios niveles de gobierno, así como para actores locales,
nacionales e internacionales.

Abordaje metodológico

10

La Iniciativa Osa y Golfito recolectó información acerca del estado del sistema educativo en los
cantones de Osa y Golfito desde una variedad de perspectivas – de maestros, estudiantes,
directores de escuela y padres – mediante dos encuestas separadas. Una encuesta inicial de
310 personas fue conducida en marzo de 2012 para determinar la capacidad organizacional y
comunal de la región de estudio. Varias preguntas fueron hechas a padres para dar su opinión
acera de la calidad de la educación y la enseñanza en sus escuelas locales. Una serie de
entrevistas de seguimiento y visitas a salones de clase fueron conducidas en 18 escuelas
primarias, tres liceos rurales, dos colegios nocturnos y cuatro colegios técnicos a lo largo de la
región entre agosto y octubre de 2012. Las visitas a los salones de clase se dieron con 20
minutos de observación espontánea seguidos por una rúbrica preparada por uno de los autores
(INOGO, 2012). Seguidamente a las visitas de clase, los miembros del equipo de campo
entrevistaron a maestros de tercero y sétimo grado y también hicieron preguntas a los de
sétimo grado sobre las áreas de carrera deseadas. Los directores de escuela fueron también
entrevistados para comprender el sistema educativo desde un punto de vista administrativo.
Un mapa de todas las escuelas en la región de estudio puede ser encontrado abajo (Figuras 1 y
2). Ambos cuestionarios pueden ser ubicados en los Apéndices C y D, al final de este informe.
Un análisis complementario fue también completado empleando información obtenida del MEP
e INEC – la información fue analizada de acuerdo con límites de infraestructura más que por
distritos educativos y permite una comparación más fácil con resultados de otros trabajos de
campo de INOGO. Empleando la información derivada de sondeos, entrevistas con autoridades
del MEP y administradores de escuela e información institucional, esbozamos una lista de
recomendaciones brindadas abajo para el desarrollo futuro.
Todas las comunidades dentro de la región de estudio se ubican en uno de los dos distritos
educativos – ya sea Coto o Grande de Térraba (ver Tabla 1 para un desglose por comunidad). La
mayoría del análisis de datos que sigue está también disponible para estas divisiones de
distritos educativos.
Tabla 1: Delineaciones de distritos educativos, incluyendo solo a las comunidades dentro de la
región de estudio de INOGO.

Fuente: Programa Estado de la Nación, 2006.
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Figura 1: Mapa de escuelas en la región de estudio, de acuerdo con nivel de educación y tipo de
escuela

Fuente: GeoAdaptive, 2012 para INOGO.
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Figura 2: Mapa de escuelas en la región de estudio, incluyendo una esfera de influencia de 3 km

Fuente: GeoAdaptive, 2012 para INOGO
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Resultados
Contexto nacional de la educación pública
El sistema educativo de Costa Rica está en manos de una entidad principal – el Ministerio de
Educación Pública (MEP) ‐‐ el cual es responsable de toda la educación pública en niveles de
preparatoria, primaria y secundaria. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una agencia
gubernamental que ayuda a brindar capacitaciones técnicas y empleo para personas sobre los
15 años de edad. La educación universitaria en general es en gran parte manejada por el
CONESUP. La estructura para la educación pública formal fue creada en el Artículo 7 de la Ley
Fundamental de Educación (1957) y cada nivel de instrucción incluye los temas claves de
español, estudios sociales, ciencias, matemáticas, idioma extranjero (inglés, francés, italiano,
otros) y ciencias de la computación (laboratorio). Otros temas – agricultura, música, artes,
educación religiosa, educación física, educación para el hogar/artes industriales y estudios
indígenas – son solamente enseñados a porciones del cuerpo estudiantil cuando los temas son
relevantes en el contexto de ubicación geográfica. Las evaluaciones de estudiantes se
completan en el foro de pruebas nacionales dado, luego de los grados 6, 9 y 11 relativos a “años
de transición”. Los temas generales de cada nivel de educación son los siguientes: preescolar se
enfoca en el desarrollo infantil y la preparación para la educación general básica (primaria); la
escuela primaria trabaja para crear ciudadanos educados y completos en un nivel básico; la
escuela secundaria (incluyendo colegio) trabaja para preparar a los estudiantes para un estilo
de vida activo y para empleos post‐graduación (MEP, 2010b).
Aparte de estas metas y mensajes estandarizados, el énfasis educativo fluctúa regularmente,
así como cada administración elige diferentes enfoques educativos alrededor de los cuales
estructurar el currículo para su término de cuatro años (MEP, 2010b). De acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo 2006‐2010 (MIDEPLAN, 2010), bajo la segunda administración Arias, el
MEP fue reestructurado en favor de la descentralización, dando más poder discrecional a los
Directores Regionales de Educación (DRE) con su mejor conocimiento sobre el contexto local.
Mientras este programa de descentralización aún se mantiene de esta forma para escuelas
primarias, liceos rurales (colegios locales, típicamente en comunidades indígenas) y sistemas de
escuelas secundarias de educación pública, los colegios secundarios técnicos (vocacionales)
informan directamente a las oficinas centrales del MEP sin hacerlo a través de su respectivo
DRE (Rigoberto Corrales, Jefe del Departamento de III y Educación Diversificada, comunicación
personal).
La actual organización administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) se da de la
siguiente manera: las oficinas centrales (ministro, viceministros, directores, consejeros
regionales y administradores de personal) supervisan las veintisiete oficinas de Directores
Regionales (DRE). La oficina del director regional está integrada por directores, supervisores de
centros educativos, asesores pedagógicos y asistentes de personal. Estas pocas DREs
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monitorean y supervisan los 4,502 centros dentro de los 161 distritos, incluyendo directores de
escuela, maestros, estudiantes, padres y Juntas de Educación (MEP, 2011b).
De acuerdo con un informe finalizado en 2008 y conducido por el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BM‐BID, 2008), había aproximadamente 68,000 maestros en el
sistema educativo de Costa Rica en 2006, y 1,083,586 estudiantes en 2011 (MEP, 2011a: 389).
Gracias en gran parte al acceso universal a la educación primaria y a la red de seguridad social
del sistema nacional de atención en salud de la CCSS (Gaffikin, 2013), el cual cubre el 88.8% de
los ciudadanos de Costa Rica, un total del 90% de todos los jóvenes en edad escolar atienden
escuelas primarias, secundarias y preescolar (vea Tabla 2 para el desglose de atención por nivel
de grado). Con este apoyo gubernamental para la educación, la cantidad promedio de total de
escolares ha continuado incrementando desde entonces al menos desde el 2000 – ahora todos
adultos han atendido un promedio de 8.63 años de enseñanza. La asistencia escolar en escuelas
rurales es un poco menor que en las áreas urbanas (MEP, 2011c). De los 76,123 estudiantes
que han asistido a la universidad, solo el 50% de los estudiantes universitarios van a una
universidad pública (MEP, 2011a; BM‐BID, 2008).

Tabla 2: Porcentaje nacional de atención escolar por grupo de edad

Fuente: MEP, 2011c: 119.

La enseñanza preescolar está algunas veces disponible para niños de 3‐6 años de edad, aunque
este servicio varía geográficamente. Más de 131,000 niños costarricenses con 6 años de edad y
menos tienen acceso limitado a servicios de desarrollo infantil temprano (Gómez et al., 2011).
En todo el país, el 98% de los más pobres de dos años de edad no tienen acceso a servicios
educativos, el 94% de los pobres de tres años de edad no cuentan con servicios y el 75% de los
pobres de cuatro años no tienen acceso a apoyo complementario (Gómez et al., 2011). La
escuela primaria inicia a la edad de seis – los seis años de escuela primaria y 3 años de escuela
secundaria básica que siguen son bajo mandato de ley nacional. La decisión de entrar a un
colegio técnico o académico (ciclo IV) es determinado por el estudiante luego de los primeros
tres años de secundaria (ciclo III) – actualmente la mayoría de los estudiantes son elegidos para
enrolarse en colegios técnicos (Figura 3).
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Figura 3: Porcentaje de atención de programas académicos, técnicos o profesionales al nivel de
colegio

Fuente: MEP, 2011a.

Aunque el gobierno brinda instrucción gratuita en un nivel de bachillerato de secundaria, una
porción significativa de los estudiantes no se gradúa de ese nivel en las regiones más pobres del
país. La tasa de deserción ha sido una preocupación nacional desde al menos 2006 (BM‐BID,
2008), y reducir la deserción se ha convertido en un enfoque de las dos administraciones
educativas.
Solo aproximadamente el 20% de los estudiantes es capaz de completar la secundaria sin
repetir un grado (Programa Estado de la Nación, 2006). Pese a las substanciales tasas de
deserción de la escuela secundaria1, particularmente en áreas rurales como la región de INOGO,
en 2011 más del 40% de los estudiantes en edad universitaria asistió a instituciones terciarias –
una de las tasas más altas en América Latina. Una comparación de los niveles de logros en 1996
y 2006 puede revisarse en la Tabla 3. Los estudiantes rurales tienen niveles más bajos de logros
que sus contrapartes urbanas en un 20‐30% ‐‐ y los individuos más empobrecidos están por
debajo de otros en un 60% en algunos casos. La Constitución establece que el gobierno
1

Los grados 7 y 10 son los puntos más críticos de deserción en el sistema educativo costarricense. El sétimo grado
es problemático debido a que el actual programa carece de una buena y clara transición de escuela primaria a
secundaria. El décimo grado, año en el cual los estudiantes inician a especializarse en una búsqueda académica o
vocacional, es cuando se dice que estos descubren una falta de pertinencia de su educación con respecto a empleos
disponibles, causando desilusión y recelo del sistema educativo (Programa Estado de la Nación, 2006).
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brindará educación universitaria gratuita para estudiantes calificados que no pueden pagarla,
aunque aquellos que no aprueban el examen de admisión no tienen acceso a esta oportunidad.

Tabla 3: Logros educativos por nivel y año esperado de educación completada, 1996‐2006

Fuente: BM‐BID, 2008: 40.

Aunque el gasto en educación como porcentaje del PIB sigue siendo alta en comparación con
otros países de PIB similares, el gasto de Costa Rica por estudiante es aproximadamente el de
países comparables, unos $1.500 dólares de los EE.UU. por los estudiantes en los niveles de
primaria y secundaria (BM‐BID, 2008). En el 2009, 1.14 billones de colones (aproximadamente
US$1.91 millones basado en estimaciones de conversión del 2009) fueron puestos en educación
pública, representando el 30.5% del presupuesto nacional para mejoramiento social (MEP,
2011a: 411; vea Tabla 4).
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Tabla 4: Gasto público en educación

Fuente: MEP, 2011a: 411.

De acuerdo con el Banco Mundial y el BID (2008), la meta del gobierno hoy es ser más eficiente
con los fondos actualmente disponibles, así como incrementar los fondos para educación sin
sacrificar la estabilidad fiscal. Lograr esta meta contemplará dirigir algún dinero del rubro de
salarios de los maestros (ver Tabla 4 y Figura 4), el cual en escuelas primarias es relativamente
alto (cerca de 4/5 partes del total del gasto en educación) para abordar temas como
mejoramiento de infraestructura e incremento en los servicios (BM‐BID, 2008). En comparación
con escuelas privadas, el 99.3% de las cuales son consideradas en buen estado, solo el 61.8% de
los colegios públicos rurales reciben suficiente apoyo (Programa Estado de la Nación, 2006).
Actualmente solo el 13% de las escuelas primarias públicas y el 55% de las escuelas secundarias
cuenta con biblioteca y comprar un libro de texto representa un gran gasto para muchas
familias que confían en la educación pública (BM‐BID, 2008). El Departamento de Bibliotecas
Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del MEP está tratando de cambiar este
modelo para enfatizar en la creación de “centros de aprendizaje” – una combinación de
biblioteca y laboratorio de cómputo – que cultivará una “cultura de uso” que ayudará a los
estudiantes a acostumbrarse a la tecnología y el aprendizaje. La meta última de este proyecto
es reducir las tasas de deserción al entusiasmar a los estudiantes acerca de las oportunidades
de aprendizaje (MEP, 2010a). En el 2002, el MEP consideró solo 3 de 10 salones de clase
adecuados para cumplir con sus necesidades básicas de enseñanza.
En materia de barreras a la educación, el MEP brinda un número de servicios para reducir estas
barreras, especialmente en áreas rurales. Muchos de estos programas, así como algunas
iniciativas educativas nacionales, son mostrados en los recuadros incluidos en el Apéndice B. Un
ejemplo es el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente (PANEA).
Manejado por la División de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente (DANEA), este
opera con los objetivos de reducir la desnutrición al brindar a los estudiantes comidas nutritivas
en escuelas y facilitar la asistencia a escuelas para familias en pobreza (Gómez et al., 2011).
18

Estudios han mostrado que el acceso a servicios de nutrición y salud, especialmente para
estudiantes pobres, quienes están actualmente en una situación desventajosa, puede mejorar
el desarrollo académico e incrementar la tasas de retención (Gómez et al., 2011). El programa
actualmente existe en 4,109 escuelas primarias, las cuales abarcan cerca del 98% del total de
escuelas primarias públicas en el país; pocas secundarias brindan este recurso (BM‐BID, 2008).
Mientras que el gobierno central aporta la mayoría del financiamiento para esta iniciativa, las
contribuciones de la comunidad mantienen a flote el programa. Las contribuciones toman
predominante la forma de trabajo y bienes, aunque a aquellos que pueden pagar se les solicita
una porción de su salario para PANEA. Desafortunadamente, los fondos no son siempre
distribuidos apropiadamente y existe una gran cantidad de ineficiencias en el sistema, que
reducen su funcionalidad en el nivel nacional (Gómez et al., 2011).
Un programa que ha contado con gran éxito es la alianza del MEP con la Fundación Omar
Dengo (FOD) para brindar alfabetización en computación a todos los estudiantes en Costa Rica.
El programa de Informática Educativa (FOD, 2002) inició en 1988 con la meta de emplear la
tecnología digital para hacer avanzar el aprendizaje tanto en escuelas primarias como
secundarias – con el fin de desarrollar pensamiento lógico‐matemático y habilidades de
resolución de problemas al expandir la instrucción de currículo básico. Más de un millón de
estudiantes participaron en el programa entre 1989 y 1999. Las capacitaciones de maestros han
sido desarrolladas como una colaboración entre UCR, UNA, MIT, Harvard y la Universidad de
Río Grande del Sur, en Brasil, y ellos brindan capacitación continua para el desarrollo
profesional. MEP‐FOD aporta los fondos para este proyecto (ver Figura 4), pero las
comunidades son todavía responsables de construir la infraestructura necesaria para que el
programa funcione, incluyendo salas de clase, cableado, aire acondicionado, muebles y
sistemas de seguridad. Este programa también brinda financiamiento para escuelas con un
cuerpo estudiantil de entre 81 a 1,200 estudiantes para contar con una biblioteca de
informática educativa, la cual incluye equipo básico para entre 10 a 19 estaciones de
multimedia. Las escuelas con entre 10 a 80 estudiantes (solo escuelas multidocentes y
unidocentes) también reciben computadoras para las clases. Recientes evaluaciones del
proyecto muestran que las escuelas con altos niveles de ausentismo han visto una reducción en
ese valor desde que el programa ha sido implementado.
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Figura 4: Financiamiento para el Programa de Informática Educativa a través del MEP y la
Fundación Omar Dengo

Fuente: MEP, 2011c: 93.

Mientras que en teoría el gobierno central distribuye un suficiente nivel de financiamiento para
el sistema educativo de Costa Rica, ineficiencias en el uso reducen el potencial educativo del
país. Este efecto es sentido especialmente con fuerza en más áreas rurales – incluyendo las
áreas de estudio de INOGO en los cantones de Osa y Golfito.

Educación pública en la región de Osa y Golfito
Con este contexto a nivel nacional, se verá a continuación el estado de la educación pública en
la región de INOGO.
Otros equipos de campo de INOGO (Hunt, Menke, y Durham, 2013), han encontrado un
importante activo de la región de Osa y Golfito es su sistema educativo relativamente extenso.
En las percepciones de los miembros de la comunidad, la mayoría de los jóvenes en la región
completan el nivel de colegio y los maestros son todos licenciados, algunos con incluso 32 años
de experiencia en la enseñanza.
Observaciones y entrevistas realizadas por el equipo de campo de INOGO confirman que existe
generalmente buena comunicación entre todos los niveles de educación dentro de las escuelas
– directores, supervisores e instructores. Sin embargo, existe una falta de metodología
uniforme en la aplicación de lecciones para cada nivel de grado, lo cual genera inconsistencias
en la calidad de la instrucción y algunas veces en la cantidad de horas de escuela. La presencia
de una estabilidad administrativa estructural indica que la red de apoyo necesaria para
20

mejoramientos en la consistencia de la enseñanza ya existe y, por lo tanto, no será una barrera
mayor.

Preparación del docente
Costa Rica posee altos niveles de preparación para el docente y de conocimiento cuando se
compara con otros países en América Latina. Un estudio de la Universidad de
Pensilvania/Stanford de escuelas costarricenses en 2007 (Carnoy et al., 2007) encontró que
aunque el conocimiento del contenido de matemáticas y el pedagógico de los maestros de
tercer grado de primaria y sétimo grado de secundaria no era muy alto para los estándares de
países desarrollados, era alto para maestros en la vecina Panamá. Sin embargo, el promedio de
los maestros en la región de INOGO cae en el rango más bajo de la calidad de enseñanza de
Costa Rica. Esto podría darse en parte a los altamente variables recursos disponibles en estas
escuelas y en parte a la falta de apoyo parental en promover los méritos de recibir educación.
Aunque el financiamiento y los recursos pueden no estar siempre disponibles para más
avanzados métodos de instrucción, los maestros de la región exhiben varios activos fuertes –
alto número de años de experiencia en la fuerza de enseñanza, vínculo personal con la región y
capacitación. Adicionalmente, la percepción entre los miembros de la comunidad según la
encuesta inicial de INOGO es que muchos maestros son relativamente buenos en sus trabajos,
aunque esto varía considerablemente por distrito. La Figura 5 denota la calidad percibida de los
instructores basada en distritos – muchos maestros son considerados “buenos” o “regulares”.

Figura 5: Percepción comunitaria de la calidad del maestro por distrito (n=298)
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El equipo de INOGO no pudo medir el conocimiento del contenido, así como el contenido
pedagógico del maestro en la región de estudio para compararlos con el resto de maestros de
Costa Rica. Sin embargo, los maestros entrevistados tanto en escuelas primarias como colegios
contaban con títulos universitarios. En escuelas primarias, casi todos eran graduados de una
universidad privada (UISIL) mientras algunos profesores en los colegios eran graduados de
universidades públicas más prestigiosas (por ej. UNA). Todos los maestros entrevistados en la
región, excepto uno, contaban con título y recibieron formación ya sea en una universidad
pública o privada. El único maestro que no contaba con un grado académico fue un maestro de
matemáticas enlistado como “MT2”, una determinación que indica amplia experiencia en el
campo de instrucción. El nivel de capacitación para maestros en Costa Rica es mucho más alto
que aquel de otros países centroamericanos, donde muchos maestros reciben grados de una
calidad más pobre, de escuelas normales.
Las observaciones en los salones de clase sugirieron, sin embargo, que los maestros en las
escuelas de Osa y Golfito no tienen suficientes niveles de conocimiento del contenido necesario
para compensar la débil preparación que los estudiantes llevan a la escuela. Los maestros son
requeridos frecuentemente para enseñar múltiples niveles de grado simultáneamente—
algunos no están específicamente entrenados para hacerlo. Mapas construidos por INOGO con
información del MEP (ver Figura 1 y Figura 2), existen 54 escuelas de maestros individuales
(unidocentes) y 9 escuelas de dos maestros (bidocentes). El MEP brinda más capacitación a
estos maestros, pero están más frecuentemente enfocados en la integración curricular que en
el manejo de clase y destrezas de liderazgo. De acuerdo con nuestros sondeos, parece que
muchos maestros en la región de Osa y Golfito no asisten a esas capacitaciones. Las entrevistas
revelan que muchos de los maestros los encuentran irrelevantes para sus necesidades de
enseñanza – ellos mayormente ajustan el currículo más que brindar apoyo técnico o
capacitación avanzada para necesidades específicas de educación.
El MEP también mantiene encuentros de planificación mensual y de evaluación a los que
raramente asisten los maestros en la región, frecuentemente debido a la imposibilidad
financiera de participar. Durante el año 2010, 8,859 maestros en la región aprovecharon las
capacitaciones del MEP, muchas de las cuales fueron para ayudarles a integrar nuevos cambios
de currículo pedidos por el gobierno en su actual estructura de clase – 397 del DRE de Coto y
276 del Grande de Térraba (MEP, 2011b).
Otro beneficio del sistema educativo de la región de INOGO es que muchos maestros en la
muestra eran originarios de la misma región – muchos eran de comunidades de Golfito, Río
Claro o Paso Canoas. Siendo de la región, es más probable que los maestros estén más a tono
con los problemas y obstáculos regionales que pueden impedir una instrucción óptima.
Adicionalmente, el nivel de vínculo personal con la región incrementa la longevidad y
estabilidad del trabajo – debido a que la región de Osa y Golfito es su hogar, es menos probable
que busquen oportunidades de trabajo en otros sitios, por lo tanto se crea una base de
instructores más estable.
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Preescolar
El nivel preescolar, que el Artículo 78 de la Constitución de Costa Rica (1949) señala como
obligatorio (MEP, 2010b), está solo disponible para una fracción de los estudiantes dentro de la
región de estudio de INOGO. Mientras que es obligatoria, la Tabla 5 muestra que solo 19.2% de
los estudiantes de escuela primaria a través de todos los distritos de infraestructura dentro de
la región de estudio había recibido instrucción preescolar. Basados en conversaciones con la
señora Anabelle Venegas del Ministerio de Educación Pública (MEP), la distribución de la
educación preescolar está determinada por el DRE (Venegas, A. 2013. Comunicación personal).
Debido a la naturaleza dispersa de la población en la mayoría de la región de estudio, los
directores de Coto y Grande de Térraba han elegido aportar un equipo de maestros capacitados
quienes rotan entre escuelas – enseñando en cada una de sus escuelas asignadas 1‐2 veces por
semana. Cuáles escuelas se eligen y cómo, no fue clarificado para el equipo de INOGO.
Tabla 5: Disponibilidad y asistencia preescolar, por distrito de infraestructura

Fuente: MEP, 2010b.

Las informaciones del censo nacional de 2011 (INEC, 2011) y del MEP (MEP, 2013) muestran
una correlación linear cercana entre la atención en preescolar y la participación en escuelas
secundarias (Figura 6) en la región.
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Figura 6: La correlación entre la asistencia a preescolar y la participación en secundaria, por
distrito de infraestructura (R2=0.57)

Fuentes: INEC, 2011; MEP, 2013.

Con una alta asistencia escolar y tasas de deserción que representan una preocupación nacional
y una prioridad educativa, estos resultados sugieren una posible medida de prevención.

Educación primaria
La educación primaria, también obligatoria para todos los ciudadanos de Costa Rica, es el nivel
de escolaridad más atendido y también el nivel que recibe la mayor cantidad de fondos. Menos
del 50% de los ciudadanos de Puntarenas que inician educación primaria se matriculan luego de
6 años (97,031 incompleta, 90,117 completa), lo cual es más bajo que el estándar nacional. La
Tabla 6 muestra un desglose del número de escuelas y estudiantes por distritos de
infraestructura (MEP, 2011a).
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Tabla 6: Disponibilidad y atención de escuela primaria, por distrito de infraestructura

Fuentes: INEC, 2011; MEP, 2011; MEP, 2013.

Como puede verse en la Figura 7, las escuelas primarias en la región son consideradas por los
padres como el mejor nivel de escolaridad en términos de calidad – ellos las calificaron como
más altas dentro del sistema educativo disponible para las comunidades (Figura 8). (La
percepción del sistema educativo fue calculado al promediar la calidad de educación primaria,
la educación de nivel de colegio y la instrucción del maestro, como fue señalado por los
miembros de la comunidad.)
Figura 7: Percepción de la comunidad sobre la calidad de la educación primaria, por distrito
(n=302)
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Figura 8: Percepción de la calidad del sistema de educación regional, por distrito (n=297)
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Fuente: Durham et al., 2013

Debido al apoyo del gobierno y a la alta disponibilidad, las escuelas primarias también tienen
altas tasas de compleción – en solo un caso había una escuela con una tasa de deserción más
alta del 0% (1%), y esto se debía a temas de estatus económico y distancias de viaje a la
escuela. De acuerdo con los oficiales del MEP y a la percepción local, el 100% de los estudiantes
de la región de Osa y Golfito se graduaron de escuela primaria. Mientras todos los estudiantes
en la región tienen acceso y asisten la escuela primaria, las diferencias de infraestructura y
calidad de la educación pueden variar dependiendo de los recursos disponibles para cada
escuela.
La educación primaria es considerada de alta calidad con altas tasas de compleción.
Importantes diferencias vienen a la luz en la calidad de la educación provista específicamente
por las escuelas unidocentes en muchas áreas rurales dentro de la región de estudio. Estas
escuelas, en el sentido más simple, carecen del número de estudiantes requeridos para solicitar
recursos adicionales. Estas frecuentemente son atendidas por entre 4 a 8 estudiantes, y debido
a los tamaños de línea de base del salón de clases, que regulan la distribución de los fondos,
carecen por lo tanto de los recursos para apoyar un aprendizaje más avanzado. El MEP está
trabajando para mejorar el acceso a cómputo y bibliotecas para todos los estudiantes a lo largo
del país. Pero actualmente muchas escuelas de un solo docente carecen no solo de recursos
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materiales como escritorios y libros de texto, sino también de recursos de enseñanza. Un
maestro puede enseñar arriba de 6 niveles de grado en una sola clase, un ambiente de reto de
enseñanza en el cual los maestros deben dividir su atención entre muchos estudiantes en
diferentes niveles de grado. El MEP brinda capacitaciones para maestros unidocentes en el
desarrollo de currículo, pero todavía debe construir capacidad en técnicas de manejo de clases.

Educación secundaria
Muchos jóvenes en la región de INOGO completan el nivel secundario inicial (Ciclo III). Hay
escuelas disponibles en Golfito y Puerto Jiménez para que estudiantes continúen con el nivel de
bachillerato, pero la asistencia escolar decrece sustancialmente a ese nivel (Ciclo IV) y
relativamente pocos estudiantes en la región de INOGO asisten a la universidad. Tanto como el
doble de estudiantes en la región Brunca2 no completan la escuela secundaria, ya sea colegio
técnico o académico – y tanto como el 85% de las personas con edades entre los 15‐24 en la
región Brunca no han completado la escuela secundaria (IAE, 2011). Como puede verse en la
Figura 9, miembros de la comunidad apuntaron que muchos estudiantes atienden el colegio (en
rojo), pero pocos finalizan su bachillerato (en verde) y menos atienden la universidad (en
púrpura). Las respuestas de la encuesta señalan que estas bajas tasas son debido a costos de
atención, así como a temas de transporte.
Figura 9: Percepción comunitaria sobre el porcentaje de estudiantes que participan en el
sistema de educación regional (n=297)
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2

La región Brunca es el distrito socieconómico más al sur en Costa Rica. Incluye distritos dentro de la provincia de Puntarenas
(Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires) y la provincia de San José (Pérez Zeledón).
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En la actualidad, solo cerca del 21% de los estudiantes en la región que asisten a escuela
primaria avanzan y van al colegio (Ciclo IV).

Figure 10: Número de estudiantes de secundaria por distrito de infraestructura
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Fuentes: INEC, 2011; MEP, 2013.

Entre los estudiantes de secundaria, el 44% (n=2,643) asisten a un colegio técnico (CTP), el 29%
asisten a un liceo rural y solo el 6% (n=343) atienden una escuela académica (Figura 11). Una
gran fracción de los estudiantes (29%; n=1,724) asisten a la escuela nocturna como una forma
de completar sus grados de secundaria.
Figura 11: Porcentaje de estudiantes que asisten a secundaria, por tipo de educación (n=5,987)

Fuentes: INEC, 2011; MEP, 2013.
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Uno de los principales temas que caracteriza a la educación secundaria en la región de INOGO
es la extrema variación en la calidad de las diferentes ofertas: colegios técnicos o vocacionales,
liceos rurales (secundarias rurales que existen predominantemente en comunidades indígenas)
y colegios académicos (la mayoría de sus graduados persiguen carreras universitarias). De
acuerdo con nuestros entrevistados, los estudiantes que se gradúan de secundarias técnicas
están generalmente mejor preparados luego de 6 años de estudio y especialización en un
campo y, por lo tanto, ganan salarios más altos que sus contrapartes académicas (vea Figura
12). Por esta razón, la popularidad de los grados técnicos se ha incrementado dramáticamente
en los pasados veinte años (ver Figura 13). El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) ha
propuesto la creación de una nueva sede universitaria en la península de Osa para acomodar su
demanda creciente para grados técnicos3.
Figura 12: Gráfico del ingreso promedio basado en el nivel más alto de educación

Fuente: MEP, 2011a

3

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/79165
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Figura 13: Número de estudiantes atendiendo escuelas secundarias académicas y técnicas,
1990‐2010

Fuente: MEP, 2011a

Esto muestra que el tema de relevancia de grado todavía existe. Actualmente, las
especialidades técnicas enseñadas en los Colegios Técnicos Profesionales son seleccionadas por
medio de entrevistas a estudiantes en el noveno grado, entrevistas a miembros de
industrias/negocios locales, estudiando los recursos con los que el colegio cuenta para enseñar
esas especialidades y sometiendo la decisión a la oficina central del MEP para que funja como el
juez final de cuáles programas el colegio debería ofrecer. Esto ha resultado en programas muy
similares enseñados en los colegios de la región – específicamente turismo, secretariado e
informática. En los CTP, dentro de los distritos de Golfito y Guaycará, un CTP también enseña
mecánica y, otro, agroindustria (vea la Tabla 7 para las materias enseñadas en el CTP de
Golfito). Como el sistema funciona ahora, los estudiantes son supuestamente los directores de
su propia educación. Pero todavía ellos pueden carecer de suficiente conocimiento sobre cómo
las industrias se desarrollarán en el futuro con el fin de tomar decisiones inteligentes acerca de
qué grados ellos deberían perseguir basados en la disponibilidad de empleo ahora y en el
futuro. Desafortunadamente, de acuerdo con administradores del CTP local, la región también
está experimentando un periodo de alto desempleo, lo cual decrece la motivación para atender
los más altos niveles escolares. Entre el 7.38% y el 15.87% de la gente en la región Brunca está
sin empleo (IAE, 2011).
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Tabla 7: Información de alumnos del CTP de Golfito, recolectada un año después de la
graduación. Nótese que muchos estudiantes continúan sus estudios o no trabajan ni estudian.
Aquellos que no trabajan ni estudian son llamados “NiNis” en Costa Rica – “Ni trabaja, ni
estudia,” una determinación común para estudiantes de esta generación.

Fuente: Cambronero, 2012.

A lo largo de la región de estudio, las tasas de deserción se elevan así como el nivel de la
educación se incrementa; arriba del 50% de los estudiantes supuestamente no se gradúan de
algunas escuelas secundarias de acuerdo con entrevistas de INOGO (vea Tabla 8 para
estadísticas nacionales y Tabla 9 para estadísticas regionales). Discusiones con varios directores
de escuela revelaron que el CTP de Palmar Norte cuenta con una tasa de deserción de entre el
7% y el 25%, aunque una fuente en el área dijo que en promedio solo el 3.5% de los estudiantes
no completan el trabajo del curso para la escuela secundaria. Un adicional juego de exámenes
es requerido para recibir el bachillerato o el diploma de secundaria. Debido al costo de este
juego de exámenes, muchos estudiantes pueden completar el trabajo de curso requerido, pero
no recibir actualmente su diploma. En la tabla arriba (Tabla 7), la mayoría de los estudiantes
que están todavía estudiando esperan tomar el examen de bachillerato. La opinión general
entre los entrevistados de INOGO fue que el costo de oportunidad de abstenerse de un trabajo
para ir a la escuela es muy alto –a los estudiantes no se les garantiza empleo o un ingreso
adicional con su grado, y muchos consideran que no vale el tiempo invertido.
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Tabla 8: Estimado de costos de tasas de fracaso de primaria y secundaria, Costa Rica 2000‐2005
(por porcentaje)

Fuente: BM‐BID, 2008: 43.

Tabla 9: Tasas de deserción de secundaria por distrito de infraestructura

Fuente: MEP, 2013.

Reconociendo que la repetición de grado y las deserciones tienen un alto costo para la
educación secundaria, el MEP desarrolló el programa ProEDUCA para “ayudar a la educación
secundaria a reducir la deserción”. Un estudio (BM‐BID, 2008) estima que las tasas de
repetición y deserción le cuestan al gobierno al menos el 0.5% del PIB de Costa Rica
anualmente. La principal fase del programa ProEDUCA es conducir investigación para
determinar las razones detrás de la tasa de deserción al examinar 100 escuelas y construir
redes de retroalimentación entre ellas. De su diagnóstico inicial, el MEP determinó que era
importante: 1) incrementar y mejorar la capacitación del maestro mientras simultáneamente se
crea una red de maestros para discutir mejoras metodológicas con cada uno; 2) mejorar la
tecnología y los recursos disponibles; y 3) mejorar la infraestructura existente (MEP‐ProEDUCA,
2010). El programa argumentó que cualquier estrategia utilizada para reducir las tasas de
repetición y deserción debería trabajar para mejorar la calidad de la educación mediante
ambientes mejorados – ambientes que informen a los estudiantes sobre las ventajas de la
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educación mientras simultáneamente se incrementan los fondos para mostrar cuán seriamente
el gobierno ve a la educación.
El Colegio Nocturno de Golfito elaboró una lista de sugerencias para evitar que los estudiantes
deserten:
1. Capacitar a los estudiantes en destrezas de estudio para que ellos pueden organizar
mejor su tiempo y obtener más conocimiento de su experiencia educativa.
2. Emplear mejor las reuniones de facultad para desarrollar las destrezas del instructor,
como es el caso de una mejor comunicación con los estudiantes sobre otras
oportunidades académicas y de carrera para motivarlos a permanecer en la escuela.
3. Estimular el uso de recursos tecnológicos para hacer las lecciones más interactivas e
interesantes.
4. Emplear redes sociales para publicitar los logros de la escuela, maestros y estudiantes y
ayudar a mantener una conexión de los alumnos con la institución.

Ese Colegio también sugirió diseñar programas de grados complementarios en diferentes
escuelas técnicas en el área, para que no todas las escuelas ofrezcan los mismos programas.

Recursos regionales existentes
Desde que la región de INOGO es una de las más pobres en Costa Rica, un reto importante de
educación es compensar la relativa débil preparación académica que los estudiantes llevan a las
escuelas con más recursos y apropiados maestros entrenados.
El costo de equipar a los jóvenes escolares de acuerdo con los estándares nacionales puede ser
una barrera para la asistencia escolar a las aulas. Una encuesta de 2012 del Ministerio de
Economía calculó que costaría entre 80,495 colones ($164) y 101,463 colones ($206.50) lograr
preparar por completo a un estudiante para el inicio del año escolar – siendo el artículo más
caro el uniforme (A.M. Personal de Costa Rica, 2013). Para familias de bajos ingresos, este
precio puede determinar el que el estudiante asista o no a la escuela.
Muchos entrevistados comentaron sobre la pobre calidad de las aulas y la infraestructura en
general, sugiriendo que muchos edificios están deteriorados. Debido al reciente énfasis del
gobierno hacia la retención en escuelas secundarias, se han reducido los fondos para el
mantenimiento de infraestructura en cerca de un $1 billón por año. El Banco Interamericano de
Desarrollo ha tomado nota recientemente de esto y prestado al gobierno de Costa Rica $176
millones de dólares para mejorar el estado físico de su sistema educativo (BID, 2012).
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Muchos temas de disciplina de clase han surgido debido a los grandes tamaños de las clases en
los centros urbanos de la región de estudio de INOGO. El número promedio de estudiantes en
una clase se supone debe ser 25, aunque entrevistados son testigos de clases de entre cinco (en
escuelas rurales) y 34 estudiantes (en escuelas urbanas). El gran tamaño de la clase y la mezcla
de necesidades especiales y estudiantes regulares, dividen la atención del instructor y hace más
difícil para este controlar el ambiente de aprendizaje.
Debido a esto, los entrevistados de INOGO notaron que los estudiantes parecen tomar ventaja
de la situación divagando fuera de la clase a su antojo, hablando con otros estudiantes en la
clase o amigos que pasan y generalmente irrespetan al maestro. También es de resaltarse que
un entrevistado señaló que no se veía que los instructores estuvieran interesados en imponer
acción disciplinaria sobre sus estudiantes para obtener control. Adicionalmente, niños con
necesidades especiales son frecuentemente tratados como secundarios a los estudiantes en el
mismo nivel de grado. Debido a que ellos están en minoría en términos de números, los
observadores notaron que los maestros tendían a olvidarse de ellos y entrevistados dijeron que
veían frecuentemente a los niños con necesidades especiales hacer absolutamente nada
mientras que los maestros invertían tiempo de calidad trabajando con los otros estudiantes. De
acuerdo con estadísticas de la región, un promedio del 33.1% de los estudiantes en escuela
primaria reciben alguna asistencia para necesidades especiales (ver Tabla 8).
Sumado al decline general de estructuras físicas y temas disciplinarios, muchas escuelas
también carecen de las inversiones tecnológicas que son necesarias para mantener a los
estudiantes a ritmo con el resto del país y frente al mundo. Hablando en términos generales,
solo las escuelas en centros de ciudad tienen acceso a laboratorios de cómputo o bibliotecas.
Mientras que la mayoría de estudiantes en la región de INOGO tenían los lápices y cuadernos
necesarios para las lecciones básicas, las escuelas encuestadas estaban luchando para
brindarles a los maestros computadoras. Algunos de los colegios tienen laboratorios de
cómputo y en las escuelas primarias más urbanas hay computadoras disponibles. Algunas
escuelas tienen una computadora para el director, que todos los miembros del equipo
comparten. Solo un estimado del 50% de las escuelas secundarias tienen bibliotecas con libros
en español4, pero muchas carecen de un laboratorio de cómputo correspondiente. De acuerdo
con la Memoria Institucional del MEP (MEP, 2011c), en el 2009 más de 337,000 libros fueron
distribuidos a cerca de 900 bibliotecas a lo largo del país. Desafortunadamente, ninguno de
esos recursos alcanzó la región de INOGO. Generalmente, los estudiantes no tienen acceso a
sus propios libros de texto, pero existen donaciones para algunas escuelas de parte de La
Nación (Rodríguez, 2013), Santillana, Trampolín y Fundación Corcovado. También hay
bibliotecas en las escuelas primarias de Golfito y Río Claro, aunque no hay lugar para que los
estudiantes se sientan y lean. Las escuelas primarias también poseen frecuentemente murales
inspiradores, ilustraciones y material en las paredes que promueven percepciones positivas
sobre la educación.

4

Puerto Jiménez cuenta con una biblioteca, pero los libros son principalmente donaciones de turistas y muchos están en inglés.
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El transporte, frecuentemente una gran barrera a la educación en estos sistemas de escuelas
rurales, es brindado para estudiantes de colegio que viven más allá de 3 km del centro
educativo. Desafortunadamente, este privilegio no se extiende a los estudiantes de primaria,
aunque se espera que las escuelas primarias estén localizadas a una distancia de caminata para
cada estudiante en cada nivel. De los colegios visitados, solo el Liceo Rural de Sierpe no brinda
transporte gratis para los estudiantes y en las entrevistas se comentó sobre lo bueno que sería
que el servicio estuviera disponible. El MEP otorga un subsidio del Fondo Nacional de Becas
(FONABE) para ayudar a instalar sistemas de transporte en áreas rurales. El Programa de
Transporte Estudiantil ha dado más de 16,531,000 colones para ayudar a más de 76,710
estudiantes a ir a la escuela (MEP, 2011b). El programa es una alianza entre FONABE y la Junta
de Educación de cada escuela – los tesoreros regionales en las escuelas son responsables de
vigilar la distribución de esos fondos.
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Oportunidades y recomendaciones
Las principales oportunidades para el mejoramiento de la educación encontradas durante las
investigaciones de INOGO incluyen trabajar con la estructura existente del MEP para
incrementar el involucramiento de la comunidad y personalizar la educación a las necesidades
de los cantones de Osa y Golfito. Como se muestra arriba, muchas iniciativas nacionales están
técnicamente disponibles para la región de estudio, pero debido a la ubicación remota de la
región y a la altamente dispersa población, muchos de estos recursos no han alcanzado el área.
Mediante conversaciones con los miembros de la comunidad y directores de escuela, parece
que no muchos comprenden el proceso mediante el cual pueden acceder a esos recursos.
Existen muchas estructuras establecidas – mediante el MEP en un nivel nacional y mediante
redes de comunicación administrativa en el nivel local – y por lo tanto es una forma de trabajar
dentro de esos sistemas existentes para promover capacitaciones y currículos mejorados y
acceder a recursos, así como trabajar con la comunidad para ayudarla a creer en la meta mayor.
A continuación se ofrece una lista de sugerencias sobre cómo distribuir de una mejor manera
los recursos existentes para capitalizar sobre las estructuras establecidas, las cuales surgen de
las solicitudes de los miembros de la comunidad, entrevistas, observaciones y análisis de datos.
INOGO también ha brindado algunas recomendaciones concretas para actores locales y
nacionales, así como algunas recomendaciones para posibles áreas de colaboración con socios
internacionales.

Preescolar
Es deseable contar con un estudio más detallado sea conducido para determinar la causa de las
tasas de baja asistencia preescolar en la región, así como considerar qué medidas podrían ser
tomadas para mejorar la disponibilidad y el acceso a estos cursos. El establecer la educación
preescolar como una parte integral de una educación obligatoria podría ayudar a establecer
una cultura de aprendizaje que se extienda a lo largo de la vida educativa de un niño, al menos
hasta el término de la escuela secundaria.

Educación primaria
Las cuatro principales recomendaciones que resultaron de nuestro análisis de educación
primaria son las siguientes:
1. Fortalecer la educación a nivel general y la educación ambiental en particular, con más
énfasis en actividades interactivas con la naturaleza;
2. Desarrollar dentro de la sombrilla de la educación ambiental, un programa de educación
marina para todos los niveles de escuela primaria (como se solicitó por parte de la
escuela San José de Golfito);
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3. Incrementar la cantidad y calidad de la instrucción en lenguaje inglés, quizás de forma
más eficientemente para ayudar al Programa JumpStart a encontrar fuentes de
financiamiento más estables, así como voluntarios;
4. Estudiar la factibilidad y necesidad de consolidar muchas escuelas unidocentes y
bidocentes de la región en las llamadas “súper escuelas” de INOGO.
Debido a que aproximadamente el 25% de la población de los distritos de Golfito, Puerto
Jiménez, Guaycará y Pavón están por debajo de los quince años de edad, los cambios hechos en
los niveles de escuelas primarias y secundarias son muy importantes para cambiar el futuro de
la región (IAE, 2011). Una de las formas más útiles para hacer la educación estimulante y
relevante para los jóvenes de la región sería involucrarlos más enteramente en actividades
interactivas que empleen el ambiente natural como una herramienta de enseñanza. INOGO
encontró unos pocos maestros que usaron ejemplos del ambiente local, aunque muchos
carecían del entrenamiento necesario para alcanzar esta integración en planes de lecciones
interdisciplinarios. Los organismos y ecosistemas únicos de la región brindan a los maestros una
oportunidad especial para emplear temas ambientales, especialmente temas marinos y del
bosque lluvioso, y ejemplos para todo, desde cívica a química, y destrezas de escritura
argumentativa. Programas interdisciplinarios similares, como el “Aula al Aire Libre” en la
Reserva Los Coyotes, cerca de San José, brindan buenos ejemplos de la combinación de
educación ambiental sobre el uso de los recursos naturales con ciencias sociales para explicar la
relación entre los humanos y su ambiente natural circundante, con el fin de producir
estudiantes con una formación más completa (Hernández Ch, 2011). Actores tales como
filántropos que ofrecen fondos o incluso empresas locales podrían colaborar con las escuelas
locales, así como con el MEP y con las ONGs locales para hacer realidad estas opciones.
Como parte de este esfuerzo ambiental al aire libre, recomendamos un mayor compromiso con
la educación marina. De acuerdo con el Informe Nacional de Educación, el 77% de los escolares
a nivel nacional (muchos rurales) reciben lecciones educativas sobre agricultura dos veces a la
semana a lo largo de la educación primaria (MEP, 2010b). En ciertas áreas dentro de la región
de estudio de INOGO este currículo es todavía aplicable, pero en mucha de la región existe una
práctica agrícola limitada. En su lugar, la Escuela San José de Golfito ha sugerido la
implementación de un programa de educación marina para cada nivel de currículo de escuela
primaria. Golfito, como muchas otras comunidades en la región, está ubicado en el borde de un
ecosistema marino y una gran parte de su economía descansa en utilizar los recursos dentro de
ese ecosistema. Es importante que los estudiantes aprendan cómo utilizar los recursos marinos
sin agotarlos, así como preservar los medios de vida para las futuras generaciones. No solo el
MEP ya tiene un Programa Nacional de Educación Marina establecido, sino que el Programa
Bandera Azul también tiene un componente educativo para complementar los esfuerzos de
certificación. Existe una oportunidad potencial de trabajar con estas dos instituciones para
implementar un programa de educación marina adaptado a la región de Osa y Golfito que
podría enseñarse como parte de un énfasis más grande en educación ambiental activa en todos
los niveles de aprendizaje.
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En muchas de las consultas realizadas, los informantes expresaron que sin un buen manejo del
idioma Inglés, las oportunidades para acceder a trabajo se ven limitadas. Sumándose a las
numerosas voces que demandan oportunidades para mejorar la enseñanza del inglés en la
región, INOGO también recomienda incrementar la instrucción en ese idioma en la región. Las
compañías que requieren ese idioma, especialmente para apoyo técnico en cómputo o turismo,
representan dos de las principales fuentes de empleo en Costa Rica. Debido a la prevalencia de
oportunidades turísticas en la región, mejorar la instrucción en inglés podría ser clave para
mejorar el acceso al trabajo para los estudiantes. El Proyecto JumpStart, un esfuerzo conjunto
entre el Cuerpo de Paz, CRUSA y Costa Rica Multilingüe, brinda cursos de inmersión en inglés de
escuela de verano para estudiantes de sétimo grado a lo largo de Costa Rica. La meta de este
programa es incrementar el dominio de inglés para jóvenes costarricenses. JumpStart
desarrolló un programa piloto exitoso en Puerto Jiménez en el verano de 2012 que enseñó
inglés a 14 estudiantes, 10 de los cuales nunca habían recibido instrucción en ese idioma
anteriormente, todos los cuales reportaron sentirse mejor preparados para ingresar al colegio
luego de ir al programa. A nivel nacional, 53 comunidades han recibido el programa graduando
a 267 estudiantes (127 recibieron el idioma por primera vez) e involucrando a más de 1,400
maestros en el proceso de educación. La meta actual de JumpStart es asegurar suficientes
becas para co‐maestros para que reciban un estipendio y brindar créditos oficiales de
capacitación para maestros participantes. Así como la demanda se ha incrementado para el
programa, JumpStart espera abrir más clases alrededor del país y mejorar el programa de
capacitación para maestros con el fin de que puedan continuar con el programa sin la ayuda de
los co‐maestros (JumpStart, 2013). Creemos que mejorar el dominio del inglés en la región de
estudio de INOGO ayudará a brindar más oportunidades de empleo tanto dentro del sector
turismo como en la industria que existe fuera de la región.
Otra recomendación de nuestras observaciones es explorar la factibilidad de consolidar
escuelas más pequeñas con pocos recursos en escuelas más grandes como una forma de
mezclar recursos y mejorar la educación para todos los estudiantes. Comprensiblemente, esta
es una proposición sensitiva y por lo tanto debe ser entendido que la meta de INOGO es retener
los trabajos de maestros mientras que simultáneamente se mejora la calidad de la educación
para todos los miembros de la comunidad. Actualmente, las muchas pequeñas escuelas
unidocentes dispersas a lo largo de la región reciben limitados recursos y apoyo de los
gobiernos locales, regionales y de Estado debido al pequeño número de estudiantes que sirve
cada una. El tiempo de viaje entre estas pequeñas escuelas ha decrecido recientemente gracias
a la pavimentación de muchos caminos en la región (Figura 14) – actualmente en el tramo de
20km de La Palma y Puerto Jiménez (un tiempo de viaje de aproximadamente 30 minutos), hay
cinco escuelas unidocentes, dos bidocentes y dos multinivel. Así como la infraestructura
mejora, la necesidad de pequeñas y poco respaldadas escuelas decrece. Si estas escuelas de un
solo docente estuviesen combinadas con escuelas más grandes, la eficiencia del apoyo
programático y las donaciones es probable que se incrementarían (tanto los fondos como los
recursos tangibles), de este modo, construyendo más apoyo para el sistema educativo regional.
Esta consolidación de fondos y recursos podría ayudar a construir mejores bibliotecas y
laboratorios de cómputo que puedan servir a más estudiantes en la región, los que no están
actualmente disponibles para estudiantes en escuelas multi‐grado.
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Figura 14: Concentraciones de escuelas unidocentes y biodocentes entre La Palma y Puerto
Jiménez

Fuente: GeoAdaptive, 2012 para INOGO.
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Existen muchas barreras que deben ser reducidas con el fin de hacer esto posible. Primero que
nada, todos los maestros deben tener la seguridad del trabajo. La retención del trabajo puede
caer en varias categorías – transferencia a una escuela consolidada, creación de programas
luego de la escuela para jóvenes, dar clases de noche para adultos interesados y establecer
cursos nivelatorios para hacer avanzar a estudiantes con menos ventaja. Involucrarse en
programas luego de la escuela podría ayudar al problema de la delincuencia entre menores –
una causa de preocupación en la región (ver también Hunt, Menke, y Durham, 2013). La
centralización de recursos puede también brindarles a los maestros la oportunidad de
especializarse en temas específicos (como matemáticas, ciencias ambientales, ciencias de la
computación) o en otros servicios (como capacitación a docentes, consejería o servicios de
carrera). La combinación de recursos adicionales, especialización y programas extra puede
ayudar a inspirar a los estudiantes a reunirse más allá de la estructura educativa y avivar
mejoras que provengan del interior de la comunidad, así como de fuentes externas.

Secundarias y colegios
Las principales sugerencias y solicitudes que surgen de nuestro análisis de educación colegial y
secundaria son las siguientes:
1. Crear un pronosticador de carreras amigable con el usuario para ayudar a predecir las
tendencias de empleo para 4‐5 años;
2. Estandarizar las evaluaciones empleadas para determinar las especialidades técnicas de
los CTP, tanto para industrias/compañías como para estudiantes;
3. Desarrollar e implementar una especialidad técnica de CTP para manejo de recursos
marino‐costeros;
4. Evaluar la necesidad para el desarrollo de especialidades técnicas en salud y guías
naturalistas.
5. Fortalecer la educación ambiental para ayudar a los estudiantes a apreciar y tomar
partido de la biodiversidad de la región;
6. Apoyar el proceso de incubación de negocios en el CTP de Golfito;
7. Ayudar a promover el Programa de Bachillerato Internacional en Ciudad Cortés o Ciudad
Neily.
Actualmente, los grados ofrecidos en las escuelas secundarias técnicas en la región no
satisfacen completamente las necesidades vocacionales de los estudiantes ni los empleos
disponibles. Formar especializaciones adicionales que integren los deseos de empleo de los
estudiantes de colegio (Tabla 10) con las oportunidades de carrera existentes en la región
preparará a los jóvenes para ser miembros exitosos de la fuerza de trabajo y asegurar que sean
capaces de recibir un salario más alto como resultado de su educación de secundaria.
Actualmente existe un sistema de evaluación establecido, en el cual cada escuela elabora una
encuesta empleada para 1) determinar la especialización y carrera deseada por los estudiantes
luego de la graduación, y 2) iniciar una conversación con las compañías locales para determinar
una visión realista sobre las oportunidades de empleo. La encuesta resultante es enviada a la
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oficina de San José del MEP, la cual luego distribuye la lista de las especializaciones
vocacionales del siguiente año a cada centro educativo de secundaria. Actualmente, existe
mucho traslape entre las especializaciones técnicas ofrecidas en cada escuela en la región. Al
crearse un juego estandarizado de preguntas de evaluación para ser empleado a lo largo de la
región, así como un proceso más sistemático, un sondeo con preguntas estandarizadas
ayudaría a incrementar la precisión en los resultados y brindar más empuje con el cual los CTP
de la región podría pelear por grados que piensan son los más apropiados para su contexto.
Con el fin de crear un sistema de evaluación exitoso, algunos directores del CTP de Puerto
Jiménez y Golfito han solicitado la asistencia de INOGO para desarrollar un modelo que pueda
ayudar a predecir cómo se verá el mercado de trabajo en 4‐5 años, permitiéndoles ofrecer y
ofrecer títulos de acuerdo con esa demanda. Actualmente las tasas de deserción crecen así
como el nivel de educación de los estudiantes se eleva – parcialmente debido a la falta de
incentivos para finalizar la escuela por el deslucido mercado de trabajo regional. Las compañías
locales, los especialistas de industrias nacionales, los maestros y estudiantes necesitan trabajar
juntos para determinar las oportunidades vocacionales de educación superior más relevantes
para, con suerte, estimular a los estudiantes a completar sus grados de secundaria.

Tabla 10: Carreras ofrecidas vs. carreras deseadas
Carreras ofrecidas
en colegios técnicos
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad
Finanzas
Turismo rural
Turismo – alimentos y bebidas
Secretariado ejecutivo
Diseño y construcción de muebles
Eventos especiales

Carreras deseadas
(basadas en entrevistas de INOGO a estudiantes de
sétimo grado)
• Cirugía plástica
• Medicina (o enfermería)
• Director de supermercado
• Criminología
• Veterinaria
• Profesor de baile
• Administrador de negocios
• Juez penal
• Ortodontista
• Economista Internacional
• Chef
• Música
• Inglés y turismo
• Mecánica
• Ingeniero automotriz
• Ingeniero agrícola
• Arquitectura
• Educación

Fuente: INOGO, 2012.

Entre los nuevos grados vocacionales para desarrollar que se ven posibles para demanda por
parte de las comunidades locales están: una especialidad técnica para manejo de recursos
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marino‐costeros, una especialidad técnica en salud (enfermería), un grado técnico como guía
naturalista y educación ecológica general. Otras carreras también podrían necesitarse, pero un
análisis adicional sería necesario para determinar oportunidades adicionales de empleo.
De forma similar a la solicitud de la Escuela San José de Golfito, los administradores de los CTP
de Golfito y Puerto Jiménez expresaron su deseo de desarrollar un grado de manejo del
recurso marino‐costero para asistir a crear industrias más ambientalmente amigables en el área
local. Actualmente la agroindustria es enseñada solamente en Guaycará y, por lo tanto, el tipo
de reemplazo de currículo en el caso de la educación primaria no tendría que ser hecho en los
dos CTP mencionados anteriormente. A los CTP de Puerto Jiménez y Golfito les gustaría el
apoyo para investigar la demanda (tanto de parte de empleados como de estudiantes) y la
factibilidad de establecer un grado técnico de manejo marino‐costero.
Dada la existencia del hospital de Golfito y al énfasis que las comunidades locales dan a la
necesidad de mejora de los servicios de salud en la región, la creación de un grado técnico de
salud podría llenar un vacío visible en la región. Puerto Jiménez cuenta con tecnología en su
clínica que no tiene gente o presupuesto para operar (Gaffikin, 2013). Crear grados técnicos en
enfermería, radiología, farmacia, administración de hospital y similares podría ayudar a apoyar
al equipo médico y la infraestructura existente – entendiéndose que debido a que el grado
técnico es últimamente solo un grado especializado de colegio, el rol para los graduados del
CTP estaría limitado a la asistencia. Este nuevo grado podría crear también una buena ruta
hacia una carrera debido a que los estudiantes del CTP podrían disfrutar de su experiencia
práctica y desear continuar con su educación para tomar más responsabilidad dentro del
hospital o clínica. De las observaciones a lo largo de este estudio, una carrera en este campo
pareciera ser prometedora, pero la necesidad de demanda de un diplomado técnico médico
debiera valorarse por un estudio de seguimiento para proponer recomendaciones más
detalladas.
La percepción de la comunidad de que el turismo es una de las industrias más económica y
ambientalmente viables en el área local ha ayudado a establecer la presencia del turismo en la
región. Actualmente los CTP de la región cuentan con grados técnicos en turismo rural (CTP de
Golfito) y administración turística (CTP Puerto Jiménez), pero de acuerdo con las entrevistas
con los administradores, estos se enfocan principalmente en administración y otros aspectos
del servicio. Dada la prevalencia de los negocios turísticos hoy, existe una actual demanda de
los estudiantes para la creación de un grado de guía naturalista. Este grado debería poner en
práctica una educación mano a mano con la biodiversidad para ayudar a los estudiantes a
conocer acerca de las especies y hábitats presentes en su ambiente local, preparándolos para
recibir la certificación como guías.
Una forma de construir un programa de turismo más integrador es desarrollar un proyecto de
Eco‐hotel y Administración. Llamado “Escutel” por el equipo de INOGO, este programa
brindaría invaluable experiencia técnica para los estudiantes en todos los aspectos del turismo;
adicionalmente a más cursos estandarizados de hotel, otros programas podrían ser ofrecidos en
diversas áreas como: capacitación para guías, inglés, monitoreo ambiental y producción de
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artesanías y mercadeo (construido sobre la producción considerable de artesanías de la región).
El modelo de “Escutel” debería ser exitoso y similares escuelas de aplicación (con o sin el
componente de hotel) podrían ser consideradas para otras vocaciones prevalecientes en los
cantones de Osa y Golfito. Programas similares ya existen en otras áreas de Costa Rica: el Hotel
del Sur en Pérez Zeledón5 y la escuela‐hotel Árbol Dorado de San Carlos6. Se está proyectando
desarrollar más escuelas‐hotel en otros sitios de turismo – en Guanacaste, Limón, Palmar Sur y
la Zona Norte de Costa Rica, aunque no han alcanzado el mismo nivel de preparación
vocacional que INOGO está proponiendo. Con el fin de crear un exitoso programa de grado
vocacional que sería un buen trampolín para destinos turísticos de alto valor ubicados en la
Península de Osa (lo cual sería importante para la región debido al actual tema de relevancia de
grado), un número de destrezas técnicas se necesitarán desarrollar en un nivel más avanzado.
Estas destrezas incluyen, pero no están limitadas a, inglés, administración, guiado ecológico y
de aventura y artes culinarias. Establecer un proyecto exitoso en la península de Osa podría
incrementar el turismo y convertirlo en un modelo para otras regiones. Otras estructuras
secundarias u organizaciones para aliarse con el “Escutel” podrían incluir un centro de
interpretación y una escuela de artesanías.
Otras acciones en camino que podrían utilizar algún apoyo son el establecimiento de un
Programa de Bachillerato Internacional en Ciudad Cortés o Ciudad Neily y la formación de una
incubadora de negocios mediante el CTP de Golfito. Programas de BI se están incrementando
en popularidad a lo largo de Costa Rica – es la misión del MEP establecer 20 nuevos programas
en escuelas públicas para el 2016 (Corrales Zúñiga, R. 2013. Comunicación personal). A dos
escuelas que podrían incidir en las poblaciones de estudiantes en la región de INOGO, el
Colegio Académico de Puerto Cortés y el Colegio Académico de Ciudad Neily, se les consultó ser
consideradas para un programa de BI, pero no está claro si cuentan con la apropiada cultura
local y apoyo para mantener un currículo académico más riguroso. Los programas de BI son
únicos en que estos requieren que un 40% de los estudiantes enrolados provengan de las
comunidades circundantes. En el caso de la región de INOGO, aunque un programa de BI no
será establecido en las escuelas analizadas por este estudio, los estudiantes de Osa y Golfito
más académicamente motivados podrían todavía beneficiarse del establecimiento de este
currículo en una comunidad vecina. Así como el énfasis educativo actual ha sido puesto en
grados vocacionales, esta es una buena oportunidad de dar a los muchachos académicos una
oportunidad de recibir un grado más competitivo en su área de interés.
Una alianza actual entre OIT, MEIC, una compañía consultora española y el CTP de Golfito está
en desarrollo para crear un programa de extensión de incubación de pequeñas empresas. El
programa de dos años brindaría ayuda financiera e infraestructura para los graduados del CTP
con el fin de desarrollar un negocio relacionado con su grado vocacional. Los estudiantes
interesados deben someter su aplicación—un plan de negocios realista y financieramente
factible – para ser revisado para aceptación por una junta de directores de incubación, gente de
negocios locales y administradores del CTP. En preparación para el programa, el CTP de Golfito
5
http://www.tourism.co.cr/costa-rica-tourism-news/costa-rica-tourism-news-in-spanish-/turismo-se-ensenara-en-hotelesescuela.html
6
http://www.hotelarboldorado.iacsa.cr/
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planea trabajar con estudiantes para iniciar negocios de prototipo en el décimo grado.
Actualmente este proyecto piloto está requiriendo patrocinadores que pueden ayudar tanto
con financiamiento como con tutoría empresarial. La meta del programa de incubación es
dirigir a los participantes en el proceso de crear un negocio para que ellos puedan tener las
herramientas para hacerlo por su cuenta.

Comunidad general
El desarrollo y el cambio son más probables que sucedan cuando todos los niveles de una
comunidad están involucrados en el proceso. Por esta razón, INOGO enlistó las necesidades de
los miembros activos de la comunidad y desarrolló una lista de posibles acciones que pueden
ser llevadas a cabo por los adultos para ayudar a mejorar el sistema educativo. A continuación,
algunas ideas que vinieron a la luz durante el proceso de investigación de INOGO y que podrían
ser implementadas en la comunidad más grande:
12. Promover las fincas integrales, produciendo aceite de palma junto con otros productos
agrícolas viables en la región;
13. Establecer una red de Presidentes de Juntas Educativas.
14. Llevar a cabo capacitaciones /construcción de capacidades para Juntas Educativas
(incluyendo: lectura, escritura, contabilidad, educación política básica, liderazgo,
computación).
Al comprender que el aceite de palma es la industria más grande en la región y que la
diversidad de cultivos ha sufrido desde que esta fue llevada a la región, los locales sugieren el
establecimiento de fincas integrales educativas. Esta idea ha sido ejecutada en otros sitios de
Costa Rica gracias a una alianza entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), pero todavía debe
implementarse exitosamente en la región de INOGO. Estas fincas ayudarían a enseñarles a los
agricultores locales cómo producir para subsistencia y/o para comercialización bajo la sombra
de palma, o en pequeñas secciones de su tierra. Esto no solo podría ayudar a darle un empuje
a la nutrición comunitaria, lo cual es un problema demostrado (Gaffikin, 2013), pero si la
producción ocurre en una escala suficientemente grande, podría brindar una fuente alterna de
ingreso para agricultores de palma.
Uno de los retos más grandes que enfrenta el sistema de educación regional es la pérdida de
apoyo de capacitación para las Juntas Educativas. Las Juntas poseen una sorprendente cantidad
de poder – ellas tienen la responsabilidad fiscal de permitir cambios de programa, proyectos y
personal para su escuela (primaria o secundaria). En algunos casos, las Juntas están altamente
involucradas en la administración de la escuela y vetan proyectos que ellas consideran
innecesarios o muy costosos. Sin embargo, especialmente en áreas rurales de la región de
INOGO, algunos padres carecen de la capacitación para desarrollar funciones como el manejo
de las complejidades que significa asegurar un presupuesto balanceado. Una junta capaz y con

44

conocimiento significa la salvaguardia para los recursos presupuestarios de la escuela de la
comunidad.
Dos recomendaciones resultan de este contexto: la creación de oportunidades de capacitación
para miembros de Junta y el establecimiento de una red de presidentes de Juntas. Ha sido
sugerido por los miembros de las Juntas existentes, así como por administradores de escuela,
que programas de capacitación, los cuales podrían ser potencialmente orquestados por el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), deberían cubrir todo, desde contabilidad hasta
destrezas de computación para leer y escribir. Con el nuevo empoderamiento esperado como
resultado de estos talleres, las escuelas tendrán una mejor oportunidad de promulgar políticas
más sabias que permitan una mejor educación para cada estudiante. La creación de una red de
presidentes de Junta permitiría la fertilización cruzada de ideas y también ayudaría a crear un
grupo más amplio que pueda abogar en las oficinas del MEP en San José por cambios de
currículo o distribución de recursos a mayor escala.

Recursos y capacitación
Sugerencias adicionales para el mejoramiento de recursos y el desarrollo de capacitación
incluyen:
15. Mejorar la habilidad, acceso y contenido de las capacitaciones de maestros más allá de
la inserción de cambios en el currículo a nivel nacional en los planes de lecciones
existentes;
16. Ayudar a los maestros a entender el proceso de solicitar capacitaciones para cumplir
con sus necesidades locales;
17. Promover la información sobre carreras y vocación, así como servicios de consejería.
El MEP ofrece actualmente un programa de capacitación extensivo para maestros en cada nivel
de educación; sin embargo pocas de esas capacitaciones alcanzan a los maestros en la región
de estudio de INOGO. Como se mencionó anteriormente, estas capacitaciones son
primordialmente para ayudar a los maestros a incorporar los cambios de currículo de la nueva
administración, pero son ofrecidos muy pocos programas de apoyo de otro tipo para la
enseñanza. El Lic. Alexander Vargas González (Comunicación personal), director de desarrollo
profesional en el MEP, indicó que es posible para los maestros solicitad cualquier capacitación
adicional que requieran, pero que no está claro cuán buen publicitada es esa opción. Los
maestros necesitarían entender el proceso y también estar dispuestos a contactar al MEP para
solicitar los servicios de construcción de capacidades que necesitan para mejorar la educación
en la región. El costo y el acceso son temas cuando se llevan a cabo capacitaciones – la
capacitación de maestros podría ser llevada a cabo en universidades locales para reducir las
barreras de transporte e incrementar la posibilidad de participación por parte de los maestros
locales. Adicionalmente, sería ideal encontrar organizaciones socias y empresas locales que
pudieran ayudar a patrocinar hospedaje, alimentación, transporte y similares para maestros en
áreas más rurales, aunque se comprende que esto podría representar un reto. Las potenciales
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nuevas capacitaciones incluyen: técnicas disciplinarias, consejería para estudiantes (para
brindar una positiva retroalimentación y consejería de carrera), temas de capacitación general,
así como planificación de lecciones unidocentes y técnicas de manejo de clase. Simples
capacitaciones de maestros que se lleven a cabo en universidades locales podrían mejorar la
eficiencia financiera y educativa de la región, así como hacer que los recursos adicionales no
sean subutilizados, como sucede actualmente.
Nuestras entrevistas y observaciones de escuela muestran que al invertir en algunos recursos
claves, no muy caros, las escuelas en la región de INOGO podrían mejorar las posibilidades para
el aprendizaje de los estudiantes. Recursos como la información vocacional y de carrera y los
servicios de consejería serían adiciones costo‐efectivas para las escuelas de la región. Los
servicios de consejería serían útiles para apoyar a los estudiantes y hacerlos conscientes de los
varios recursos disponibles, especialmente si ellos están determinando qué camino vocacional
o de educación superior les gustaría seguir. Informar a los estudiantes sobre las posibilidades
disponibles en la región puede ayudarlos a reducir la tasa de deserción. Y así como más
oportunidades se vuelven disponibles en la región, tanto en educación superior como empleo,
educar a los estudiantes sobre sus opciones será cada vez más importante.
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Conclusión
INOGO comprende que lograr cambios toma tiempo y no todas estas sugerencias podrían ser
financieramente factibles o incluso deseadas por algunos miembros de la comunidad. Sin
embargo, INOGO también cree que brindarles a los ciudadanos las herramientas y
oportunidades para mejorar su propio futuro puede significar un largo camino para mejorar la
región y que brindar estos recursos tomará esfuerzo de parte de diferentes fuentes. No solo el
MEP será un jugador clave, sino que hay muchas ONG y miembros de la comunidad que
necesitarán involucrarse con el fin de crear cambios exitosos en el sistema educativo de la
región.
Es la intensión de INOGO continuar jugando un rol en las actividades de la región, enfocándose
en estrategias que van a mejorar el bienestar tanto de las personas como de la naturaleza. En el
reporte de INOGO titulado Cumbre de cierre de la fase I y planteamiento de la siguiente etapa,
(INOGO, 2013) se discuten los planes a futuro. Estos planes incluyen explorar más a fondo la
idea del Escutel para proporcionar una oportunidad para el avance a aquellos que se gradúan
de la secundaria, de manera que puedan obtener la experiencia práctica necesaria para
asegurarse un mejor empleo. El desarrollo de una Academia de Liderazgo va a apoyar a los
líderes locales en la construcción de sus sueños –ya se traten de empresas o de sueños
comunales.
En la segunda fase de INOGO, se desarrollará un protocolo de monitoreo para que las
comunidades de Osa y Golfito puedan llevarle el pulso al estatus de la región. Con indicadores
claves se podrán ir viendo los cambios en educación, empleo y otros factores importantes para
los pobladores. Este conocimiento servirá para empoderar a aquellos que desean mejorar la
región en enfocar sus acciones hacia cambios estratégicos de los asuntos que son importantes
para sus comunidades.
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Apéndices

Apéndice A
Estructura del Sistema de Educación Costarricense con equivalencias de nivel de grado de
EE.UU.
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Apéndice B: Programas Educativos Nacionales
Recuadro 1: Programa de Educación Nacional Marina: “Amor y Gratitud al Mar. Una educación
de cara al mar”
•
•

•
•
•

Instituciones aliadas: ICT, MINAE, Fundación EPIC, UNED, UNA, UCR, CIMAR, PRETOMA,
ProMar, WSPA, Edumar, MarViva, MasXMenos, Península Papagayo, Jiménez y Tansi,
Fundecooperación, Ecology Project International
Propósito: “Un aprendizaje para la protección y convivencia en armonía con la naturaleza,
comprendiendo el carácter de interdependencia, sostenibilidad y respeto a toda forma de vida”;
para crear ciudadanos tecnológicamente sabios que entiendan cómo proteger y conservar los
ecosistemas marinos. Elaborar e implementar planes de desarrollo sostenible para áreas costeras
que permitan la protección y restauración de estas áreas.
Métodos: enfoque en investigación y acción, descubrimiento y cultivación del activismo y
vigilancia ciudadana.
Contexto: Costa Rica posee y maneja 589,000 km2 de mar territorial (Pacífico y Caribe)
Fuente: Proyecto Nacional de Desarrollo 2006-2010, Programa Nacional de Educación Marina
(2011)

Recuadro 2: Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD)
•
•

•
•

Desarrollado por la organización sin fines de lucro Asociación para la Innovación Social (ASIS),
apoyado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Asociación Nacional de
Educadores (ANDE)
Propósito: Reducir la disparidad entre la educación tecnológica ofrecida para comunidades ricas y
comunidades en desventaja con el fin de nivelar el campo de acción en términos de comprensión
tecnológica. El programa brinda tanto recursos tecnológicos para estudiantes como capacitación
para maestros.
Resultados (para abril de 2011): PIAD ha instalado 1,634 centros educativos a lo largo del país,
beneficiando directamente a 38,000 maestros y 640,000 estudiantes de primaria y secundaria.
Fuente: Informe de Labores 2010-2011, Memoria Institucional 2006-2010

Recuadro 3: Profe en C@sa
•
•
•

•
•

Instituciones aliadas: MEP y CRUSA
Propósito: crear una plataforma tutorial en línea con explicaciones filmadas de lecciones
importantes que son presentadas en el currículo formal educativo. Esta es una herramienta para
ayudar tanto a maestros como a estudiantes, eventualmente para todos los niveles de edad.
Métodos: será creado en tres fases: 1) Elaboración de videos profesionales de calidad y correctos
en sus explicaciones; 2) Se permite a los maestros crear y subir videos de sus explicaciones; 3) Se
permite a los estudiantes crear y subir videos. El material primero será creado y estará disponible
para estudiantes de colegio, luego para estudiantes de primaria y secundaria.
Financiamiento: CRUSA ha donado 150 millones de colones (60% de los costos de producción
de la primera fase)
Fuente: http://www.mep.go.cr/profe_en_casa/index.aspx

53

Recuadro 4: AVANCEMOS
•
•
•
•

Instituciones aliadas: IMAS, Fondo Nacional de Becas (FONABE)
Propósito: Reducir las tasas de deserción para educación secundaria y poblaciones en riesgo
debido a razones socioeconómicas.
Financiamiento: MEP
Fuente: Informe de Labores 2010-2011

Recuadro 5: “Una computadora por estudiante”
•
•
•
•
•

Instituciones aliadas: MEP y FOD (Fundación Omar Dengo)
Propósito: brindar computadoras a cada escuela en Costa Rica.
Métodos: Actualmente enfocándose en 86 escuelas unidocentes, y secundarias rurales indígenas. Más de
4,000 computadoras ha sido instaladas y la meta es brindar 14,000 computadoras alrededor del país.
Financiamiento: FOD instalará 9,000 computadoras más, financiado por el MEP
Fuete: Entrevista con don Alexander Vargas, Recursos Tecnológicos y Desarrollo Profesional

Recuadro 6: Entre Pares
•
•
•
•

Instituciones aliadas: Direcci×n de Recursos Tecnol×gicos en Educaci×n del MEP, asesores del
Departamento de Investigaci×n e Innovaci×n
Propósito: mejorar la incorporación de tecnología en la educación del aula de clase
Métodos: capacitar a maestros, directores y directores regionales de educación en el proceso y
propósito de integrar la tecnología en el aula de clase. Parte de Alianza por la Educaci×n.
Fuente: http://www.mep.go.cr/downloads/EntrePares.PDF

Recuadro 7: Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)
•
•
•
•

Instituciones aliadas: Comisi×n Nacional de PBAE, MAG, MEP, MINAE
Propósito: crear un incentivo para comunidades costeras para desarrollar en conjunto con la
protección de su ambiente marino. Regular la calidad de las playas y sistemas marinos.
Métodos: Crear un comité de acción local para PBAE, el cual está a cargo de elaborar un plan de
desarrollo y conservación anual para la región. Establecer Centros de Educación para ayudar a
mejorar la comprensión de los sistemas marinos.
Fuente: MAG 2011
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Apéndice C: INOGO Encuesta de Comunidad Humana – Pregunta de educación
I.

Educación

1. ¿Qué es lo que más valora de la escuela primaria de su comunidad?
______________________________________________________________________________
2. ¿Qué considera que es lo peor de la escuela primaria de su comunidad?
____________________________________________________________________________
3. En una escala de uno a cinco, ¿qué opina de la calidad de la educación escolar que reciben
los niños? (hoja a)
i) muy mala
ii) mala
iii) más o menos
iv) buena
v) muy buena
4. En su opinión, ¿cómo es la calidad de los maestros? (hoja b)
i) Muy malos
ii) malos
iii) más o menos
iv) buenos

v) Muy buenos

5. ¿Cuántos alumnos asisten a las clases todos los días? (hoja b)
i) Ninguno

ii) muy pocos

iii) la mitad

iv) la mayoría

v) todos

6. ¿A qué colegio asisten los jóvenes de la comunidad? Dónde se ubica?
______________________________________________________________________________
7. En una escala de uno a cinco, ¿qué opina de la calidad de la educación de colegio que reciben
los jóvenes? (hoja a)
i) muy mala
ii) mala
iii) más o menos
iv) buena
v) muy buena
8. ¿Qué proporción de jóvenes de la comunidad asisten actualmente al colegio? (hoja b)
i) Ninguno
ii) muy pocos
iii) la mitad iv) la mayoría
v) todos
9. ¿Qué proporción de jóvenes de su comunidad que ingresan al colegio terminan el
bachillerato? (hoja b)
i) Ninguno
ii) muy pocos
iii) la mitad iv) la mayoría
v) todos
10. ¿Qué proporción de jóvenes bachilleres asisten actualmente a la universidad? (hoja b)
i) Ninguno
ii) muy pocos
iii) la mitad iv) la mayoría
v) todos
11. ¿A qué universidad/es asisten?__________________________________________________
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Apéndice D: Encuesta de Calidad Escolar de INOGO (5.22.12)
Entrevistador(a): ____________________ Fecha: __________ Nombre del
Maestro/a:____________________
Escuela (nombre):________________________
Comunidad:______________________
Grado/Nivel:______________

Observar la clase y buscar las siguientes cosas. Marcar si las ves y como es la calidad de cada
cosa.
VES?
Libro de Texto
Manual de Instructor
Pizarra
Tiza
Mapas o otras cosas
interactivas con que
puede enseñar
Otros libros
Computadoras
Lápices para todos los
estudiantes
Cuadernos para todos
Dibujos en las paredes
Comedor escolar

SI

NO

CALIDAD*

(y, ¿qué son?)

*Describir la calidad de las materiales.Ejemplos de descripciones: feo, dañado, roto, noexistente, suficientes cantidades para todos los estudiantes, etc
¿Cómo se llama el libro de texto que están usando?
¿Cuándo fue publicado?
¿Hay suficiente libros de textos para los alumnos?

Observaciones sobre la materia que está enseñando.
Lección

Duración

Descripción del Plan de Estudios
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¿Cóm

Preguntar las siguientes preguntas al maestro/a la maestra.
¿De dónde es usted?

Si no es de la región, ¿cómo arribó acá?

¿Por cuánto tiempo piensa permanecer en la zona?

¿Recibió certificación para ser un(a) maestro/a?

¿Recibe capacitación en el servicio?

¿Por cuánto tiempo ha enseñado esta clase?

¿Por cuánto tiempo ha sido un maestro/maestro?

¿Cuántos alumnos tiene en su clase normalmente?
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Sí No

¿Dónde la sacó?

¿Cuáles temas enseña ud. ahora?
______________________

_____________________

______________________

______________________

_____________________

______________________

¿Qué plan de estudios usa?

¿Enseña cursos sobre la ecología de Osa? o, ¿sobre ciencias ambientales?

¿Cuando está enseñando sobre el medio ambiente, emplea el ambiente local?

¿Cuáles desafíos normalmente encuentra en esta escuela? ¿En su clase?
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Preguntas para Colegios Técnicos
VES?
Libro de Texto
Manual de Instructor
Pizarra
Tiza
Mapas o otras cosas
interactivas con que
puede enseñar
Otros libros
Computadoras
Lápices para todos los
estudiantes
Cuadernos para todos
Dibujos en las paredes
Comedor escolar

SI

NO

CALIDAD*

(y, ¿qué son?)

Al director del colegio:
¿Cuáles cursos están ensenando en este colegio?
¿Hay programas vocacionales?

Sí No

¿Dónde está la lista de los que ofrecen?

¿Qué cursos se contemplan ofrecer en el futuro?
¿Cómo se toma la decisión sobre los programas que se van a ofrecer en el futuro?
¿Cuántos estudiantes hay en el colegio?
¿De dónde vienen a estudiar?
¿Hay empleo para los estudiantes cuando terminan con su educación acá?
¿Adónde consiguen trabajo?
¿Dónde viven los alumnos cuando terminan al colegio?

A los estudiantes del colegio técnico:
¿Cuáles son sus planes para el futuro?
¿Tiene oportunidades de empleo?
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