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RESUMEN

La investigación realiza un análisis del cambio realizado en los
contenidos del Programa de Educación Cívica, realizado bajo los lineamientos
de la política educativa de Ética, Estética y Ciudadanía implementada en Costa
Rica a partir del 2009, tomando en consideración la temática de la Legislación
Laboral Costarricense, por medio de un análisis crítico.
Posee una estructura de 5 capítulos, en los cuales se encuentra la
siguiente información. El primero brinda la introducción, justificación, problema
de estudio, los cuales explican la importancia y necesidad de realizar la
investigación, debido a la importancia de la enseñanza y aprendizaje de la
Legislación Laboral Costarricense en el marco de un capitalismo desregulado
con características precarias no solamente para la población económicamente
activa actual, sino, también para aquellos que se insertaran al mercado mundial
que hoy son estudiantes de secundaria. El capítulo uno también incluye los
objetivos que guían la investigación y un contexto histórico que explica las
características más relevantes de la evolución costarricense desde 1940 hasta
el 2009.
En el capítulo dos se encuentra el Marco Teórico, el cual está
compuesto por la Teoría de Redes, la Teoría Crítica y como parte de esta
ultima un análisis sobre la Pedagogía Critica de Paulo Freire, los cuales
sustentan y dan los insumos para el abordaje y análisis de la información
obtenida desde una postura crítica con compromiso político.
El tercer capítulo incluye la Ruta Metodológica seguida para el
cumplimiento de los objetivos. La investigación se encuentra dentro del
paradigma cualitativo, con un Método Hermenéutico- dialectico;

se utiliza el

análisis de fuente primaria y secundaria así como, entrevistas a personas que
tuvieron participación activa en la elaboración del nuevo programa de estudio
de educación cívica y en general del Programa de Ética, Estética y Ciudadanía.
El capítulo cuatro lleva el análisis y la discusión de los resultados
obtenidos a partir de la información recolectada y su triangulación y se
estructura en consonancia con los objetivos. En primera instancia se muestra
cuáles fueron los cambios realizados en relación a la temática de Legislación
Laboral tomando en consideración un análisis comparativo de los programas
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desde 1991 hasta el 2005. Seguido se muestra como se da la elaboración de la
Política Ética,

Estética y Ciudadanía,

intervienen en este proceso, el

las redes público- privadas que

papel de PROCESOS como empresa

consultora externa al Ministerio de Educación Pública encargada de la
elaboración de la política y también del programa de Educación Cívica, sin
dejar lado el papel del PNUD que brinda el dinero para que dicha política sea
una realidad así como, la responsabilidad del Consejo Superior de Educación
en la aprobación y ejecución en las aulas.
Seguido en el capítulo cuatro, se hace un análisis de la importancia de
estudiar

dicha

temática

tomando

en

consideración

y

analizando

las

características contextuales actuales en relación al trabajo, al tipo de ciudadano
que se quiere proyectar, tomando en cuenta no solamente el contexto nacional
sino la influencia de un sistema mundial dominado por los Entes Financieros
Internacionales, por los países poderosos que determinan el desarrollo y la vía
del desarrollo a seguir, particularidad de la que no escapa ningún país del orbe.
Finalmente,

se

introduce

un

quinto

capítulo

de

conclusiones

y

recomendaciones, que se resumen de la siguiente manera:
./ Si hay intencionalidades en las redes que se tejen dentro de una
sociedad en cuanto a la formulación de la política educativa, existen
actores que plantean y defienden intereses que se materializan en el
currículo .
./ Las políticas educativas son políticas , responden a un tipo de sistema
que demanda un tipo de ciudadanía que le valide y reproduzca .
./ Existe una necesidad de que el CSE, los asesores, los docentes y todas
aquellas personas que integran la comunidad educativa tengan el
protagonismo y participación relevante, que se apropien de su papel y
cumplan con la responsabilidad ético- política que les compete .
./ Existe una influencia del contexto mundial, donde los llamados países
desarrollados imponen a través de diversos entes el movimiento de las
políticas públicas de los países subdesarrollados con el fin de mantener
el status qua de un sistema capitalista que aunque viene perpetuando la
desigualdad y la desregularización de los estados de derecho sigue
siendo el que domina al mundo.
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./ Finalmente, se deja la propuesta en relación a la necesidad de reinsertar
el contenido de Legislación Laboral en la Educación Cívica, darle la
importancia que merece para que la población de la educación
secundaria

posea

la

información

requerida

para

poder

moverse

conforme a los derechos humanos y laborales dentro del mercado que le
toco desenvolverse.
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Capítulo 1
Introducción
1.1. Introducción
El presente Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de
licenciatura en la Enseñanza de Estudios Sociales y Educación Cívica, tiene
como propósito desarrollar una investigación crítica referente al tema de la
Legislación Laboral costarricense en el programa de estudio de Educación
Cívica Ética, Estética y Ciudadanía (PEEC 2009). Nuestro propósito con este
análisis es reflexionar sobre el tipo de educación que se le brinda a la sociedad
costarricense a través de la comprensión de dos aspectos relevantes: las
políticas educativas determinadas por un trasfondo sociopolítico y la inherencia
de entes supranacionales en la educación costarricense.
La investigación la estructuramos en cuatro capítulos. En el primero
introducimos los aspectos a tratar a lo largo del trabajo presentando la
justificación, problema de estudio, pregunta generadora, objetivo general,
objetivos específicos y contextualizamos el objeto de estudio resaltando
acontecimientos relevantes en la historia nacional, tales como la lucha por los
derechos laborales, las garantías sociales en la década de los años cuarenta,
los programas de ajuste estructural auspiciados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en los ochenta, los acuerdos comerciales de la lógica
neoliberal a partir de los años 90 que son en conjunto, el contexto en el que
surge Educación en Ética, Estética y Ciudadanía (EEEC).
Hacemos referencia a la importancia del estudio de la temática elegida
para la investigación, que se resume en la necesidad del conocimiento sobre
los derechos, deberes y garantías laborales, a las cuales, puede acceder el
estudiantado antes de formar parte de la población económicamente activa.
El

Capítulo
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corresponde

al

marco

teórico

referencial

de

la

investigación, en el que partimos de tres teorías: la Pedagogía de la Liberación
de Paulo Freire, la teoría Crítica y la teoría de Redes para analizar la realidad
social compleja donde son fundamentales las relaciones de enseñanzaaprendizaje.
1

Según Freire (1977):
La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora,
tendrá pues, dos momentos distintos pero interrelacionados. El primero,
en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se
van comprometiendo, en la praxis, con su transformación y, el segundo,
en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja
de ser del oprimido y pasa a ser pedagogía de los hombres en un
proceso permanente de liberación. (p. 50).

Con el fundamento de la Pedagogía de la Liberación y la teoría Crítica,
analizamos la relación entre ideología, poder y el rol de la educación, tanto en
la construcción e implementación de EEEC, así como las consecuencias de las
acciones u omisiones que el currículum impone a la ciudadanía costarricense.
Por su parte, la teoría de Redes nos permite comprender los personajes, sus
posibles intereses y los grupos de presión que coinciden en la construcción de
los programas de estudio.
En el capítulo 111, explicamos la metodología utilizada bajo el paradigma
cualitativo y el método Hermenéutico Dialéctico. Utilizamos dos técnicas para la
recolección

de

la

información:

el

análisis

de

documentos

primaria/secundaria y las entrevistas semi-estructuradas.

de

fuente

Los principales

documentos que analizamos fueron: actas del Consejo Superior de Educación
(CSE) durante la discusión de EEEC; documentos sobre la contratación de la
empresa consultora PROCESOS S.A., (organización elegida en el año 2006
para la elaboración de la política educativa), declaraciones e investigación de la
Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica y prensa escrita nacional, entre
otros.
Realizamos las entrevistas a personas clave en la construcción e
implementación de EEEC, a saber:
a) Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública (20062014).
b) Alejandrina Mata, Viceministra Académica. (2006-201 O)
c) Marvin Carvajal, Asesor Nacional de Estudios Sociales.
d) Carmen Coto, ex- funcionaria de la Contraloría.
e) Rotsay Rosales, asesor de PROCESOS.
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f)

Representantes del departamento de Educación General Básica,
MEP

g) Representantes del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao
Gámez, MEP
h) Periodista del periódico Semanario Universidad

En el capítulo IV, analizamos y discutimos a fondo la elaboración de la
política EEEC y su repercusión en el PEEC 2009, partiendo de la comparación
de los contenidos incluidos en las unidades del nuevo programa de estudio, las
relaciones público-privadas que se concretan en la formulación de EEEC y el
análisis de la importancia del conocimiento del tema de Legislación Laboral
costarricense. Todo esto inmerso en un contexto donde el trabajo y las
relaciones laborales se ven precarizadas y acabadas en una mano de obra
totalmente capitalizada.
Finalmente, recalcamos que nuestro propósito con la investigación es
evidenciar la importancia del abordaje crítico y analítico de la Legislación
Laboral

costarricense

dentro

de

la

educación

oficial,

dado

que

nos

encontramos en un momento histórico capitalista-neoliberal que legitima las
brechas sociales mediante un sistema educativo que se encuentra en crisis,
donde "la escuela está desconectada de la vida y del espacio social de los
educandos" (D'Antony, M; Gómez, J; Gómez, L; Soto, J, 2013, p. 25); dicho de
otro modo, la función de la escolaridad es la Educación Bancaria (Freire, 1977),
es decir, llenar al estudiantado de contenidos desvinculados con la realidad sin
facilitarles las herramientas para que puedan solventar sus necesidades como
seres humanos integrales y transformar las situaciones de opresión que se
presenta el sistema político económico actual.

1.2. Justificación

La

historiografía

costarricense

interpreta

la

promulgación

de las

garantías socialesde la década de los años cuarenta, como un período de gran
relevancia en cuanto a los logros obtenidos gracias a la lucha social y
compromiso de diversos sectores políticos tales como: Partido Vanguardia
Popular, Partido Republicano y la Iglesia Católica, unidos, al papel protagónico
3

de

las

trabajadoras y los

trabajadores,

quienes

desde

el

siglo

XIX

emprendieron luchas por reivindicaciones en salud, educación y trabajo; las
cuales fueron materializadas en la primera mitad del siglo XX y hoy son parte
de la Constitución Política vigente, documento de mayor jerarquía jurídica en el
país.
Una vez consagradas dichas garantías sociales, el Estado costarricense,
desde la segunda mitad del siglo XX, opta por institucionalizarlas dentro de la
ciudadanía mediante el sistema educativo encargado de trasmitir a la población
estudiantil la información necesaria sobre los derechos y deberes que le
competen. Dicha institucionalización, concibe a la Educación como un aparato
ideológico del Estado 1 , donde tiene la capacidad de constituir una sociedad
sumisa

y

pragmática,

o

bien,

puede

formar

una

sociedad

integral,

comprometida, crítica, humanista y consciente del sistema jurídico nacional e
internacional, involucrándola en el cumplimento de sus deberes así como en la
defensa de sus derechos.
Al llegar los años noventa, inicia una etapa de grandes cambios en la
organización político, económico y social de Costa Rica. A partir de este
período, se concretan en la economía nacional una serie de cambios como
resultado de los constantes procesos de liberación económica, tales como: la
apertura de la banca, la intensificación de inversiones transnacionales y
eliminación de las protecciones arancelarias a la producción nacional. Estos
cambios son la antesala para que en la década del dos mil, desaparezcan los
monopolios estatales e inicia la privatización de servicios tales como, seguros,
telefonía celular e internet.
Esta libertad comercial, intensifica la firma de distintos Tratados de Libre
Comercio en los primeros años del siglo XXI (2000, 2005 y 2007), que ha
llevado al país a participar activamente en la dinámica económica mundial.
Ejemplo de ello, es que la organización "Heritage Foundation", en su ranking
mundial de libertad comercial, para el año 2011 posiciona a Costa Rica como el
país número 49, de 178 países en total; mientras que para el año 2014, lo
ubica en el puesto 53; lo que representa, sin lugar a dudas, una carta de
presentación de las administraciones gubernamentales para atraer capital
1

Véase el trabajo de Althusser en Paredes, A. (1970). Althusser: Ideología y Aparatos Ideológicos del
Estado. Medellín: Ediciones Pepe.
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transnacional y competir con los países de la región latinoamericana. Véase la
siguiente referencia
La consigna del éxito, para individuos, sectores sociales y países,
no es la cooperación

o la solidaridad, sino triunfar en la

competencia con los demás. Ser competitivos significa estar en
condiciones de pasar las pruebas que plantea el mercado,
respondiendo rápida y eficientemente a sus cambios (Coraggio,
José y Torres María, 1999, p. 5).

Un país se considera competitivo si atrae capitales que inviertan en la
producción de bienes y servicios exportables, con alta productividad, calidad y
flexibilidad. Para lograr este propósito, el Estado debe preparar a la población
que responda eficazmente a las demandas del mercado, es decir, debe
generar el capital humano capacitado para la reproducción de dicho sistema.
De este modo, corresponde a quienes egresan del sistema de educación media
adaptarse a las demandas de la lógica del mercado en una relación directa con
la productividad, eficiencia y competitividad.
Siguiendo esta línea, el sistema educativo costarricense en procura de
adaptarse a las demandas contextuales de competitividad global, a partir del
año 2009 realiza una serie de cambios en la organización curricular de las
siguientes asignaturas: Educación Cívica, Educación Musical, Educación para
el Hogar y Educación Física. Según el PEEC 2009, estos cambios son
realizados con el objetivo de:
.. educar: tanto para la convivencia eficiente, útil y práctica del
mundo del trabajo, del comercio o del consumo; como para la vida
plena y trascendente que surge de la convivencia solidaria, del
afecto desinteresado y de la responsabilidad con el medio (MEP.

p. 4).
La cita anterior también ejemplifica las intenciones del Ministerio de
Educación Pública (MEP) en cuanto a la formación de una ciudadanía que se
adapte a las actuales demandas del sistema comercial, siendo la eficiencia y
tecnificación

del

estudiantado,

una

necesidad

clave

para

permitir

la

5

reproducción del sistema económico imperante y por ende, del sistema social
como tal.
En la presente investigación explicamos la restructuración en el PEEC
2009 como parte de una amalgama de cambios derivados del macro-contexto,
donde los sistemas políticos globales por medio del sistema de escolarización,
buscan una formación que permita mayor acceso al sistema laboral, pero al
mismo tiempo, no brindan la importancia requerida a temas como los derechos
y deberes de la población trabajadora; por ende, nuestro estudio aporta el
análisis del abordaje de la temática de Legislación Laboral costarricense dentro
del PEEC 2009; con el fin, de comprender el trasfondo en el que se generan las
políticas educativas nacionales y así incentivar la investigación crítica de los
vacíos y desafíos de la educación nacional.
Como profesionales de la enseñanza, tenemos un compromiso ético y
político con la formación de una ciudadanía crítica, por lo que es de vital
importancia, analizar de qué manera este reajuste del PEEC 2009 influye en el
conocimiento de los recursos constitucionales que le permite al estudiantado
desarrollarse íntegramente como trabajadores y trabajadoras, con derechos y
responsabilidades.

1.3. Problema de Estudio
Durante los últimos cuarenta años, en el país se han generado una serie
de cambios políticos y económicos propios de los países subdesarrollados y
promovidos desde las esferas internacionales de poder económico, tales como
el Banco Mundial (BM) y el FMI. En este sentido, la educación se ha visto
influenciada por exigencias externas, lo que ha acarreado una serie de retos
tal como lo afirma Gurdián (201 O):
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controlar-impulsar proyectos de reforma educativa, como por ejemplo el
"inducido" por el

Banco Mundial en

1996, implica: "controlar la

arquitectura psicosocial de la humanidad''. Por lo que al entregarse la
capacidad de decisión sobre los procesos educativos a las empresas
transnacionales, el control de la genética psicosocial de un país -o del
continente como es el caso que nos ocupa- pasa a manos de los amos
de la globalización (p. 7).

De acuerdo con el criterio anterior, Costa Rica como país receptor
pasivo de este tipo de lineamientos, se ha preocupado por formar una
ciudadanía capaz de insertarse dentro de la dinámica política, económica y
social del país, respondiendo a su vez a las demandas internacionales. Para
alcanzar esta meta, el currículum oficial se ha convertido en una herramienta
para la reproducción de un sistema económico y político acorde con el contexto
de globalización y transnacionalización de la economía.
El sistema educativo está alfabetizando de manera "funcional" (Giroux,
2006) a la población costarricense, priorizando sus habilidades técnicas y
socavando la formación integral. Un ejemplo de ello es la prioridad al abordaje
y relevancia de los contenidos de Legislación Laboral costarricense dentro del
PEEC 2009.
Ante esta situación, indagamos sobre el proceso de formulación e
implementación de esta política educativa, las redes de poder público-privadas
que intervienen, el trasfondo político ideológico en el que se inscribe y
reflexionamos sobre las consecuencias de suprimir contenidos fundamentales
en la formación de ciudadanos y ciudadanas integrales en un Estado de
Derecho, tales como lo son los derechos y responsabilidades laborales.

]

1.4. Pregunta Generadora
../ ¿Cuál es la relación existente entre el cambio en el PEEC 2009, el
trasfondo socio-político y las redes público-privadas en el que se
circunscriben las políticas públicas,

así como,

la re-configuración

curricular realizada con el tema de Legislación Laboral costarricense?
1.5 Objetivo General y Específicos

1.5.1 Objetivo general
Analizar el trasfondo en el que se reestructura el PEEC 2009, a partir de
la relación existente entre la realidad político-económica nacional y las
redes de poder que confluyen en la reestructuración de dicho programa.

1.5.2. Objetivos específicos:
1. Determinar los cambios curriculares y didácticos realizados en los
contenidos de Legislación Laboral costarricense que surgieron como
consecuencia de la restructuración del PEEC 2009.

2. Interpretar por medio de la Teoría de Redes, la relación existente entre
las y los actores - gestores responsables de la restructuración del PEEC
2009 y los planteamientos de los organismos financieros internacionales
que patrocinaron la producción del cambio curricular.

3. Justificar la pertinencia del abordaje crítico de la Legislación Laboral
costarricense en el PEEC 2009, bajo el marco de políticas estatales
neoliberales de un sistema capitalista.

1.6. Contexto histórico nacional.
En esta investigación identificamos la relación existente entre las
políticas educativas y las políticas económicas del estado costarricense
inmersas en el sistema capitalista global. Para lograr esto, realizamos un
contexto partiendo de las reformas sociales de 1940, el Estado Empresarial,
los

Programas de Ajuste

Estructural,

las nuevas políticas económicas

neoliberales y la construcción e implementación de EEEC.

1.6.1. Políticas y reformas educativas como legitimación del estado
costarricense: Reformas sociales y paternalismo estatal 1940 - 1970.
Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX, se caracterizó por la
prosperidad y posterior declinación de los precios del café y el banano. La
depresión de 1929 provocó una crisis al sector exportador del país y aún sin
resolver las consecuencias de esta, un nuevo conflicto paraliza el mundo. Los
antifascistas se tornan hostiles ante las principales familias beneficiadoras y
exportadoras, "ya que en la mayoría de estas existe la presencia de sectores
franquistas y pro italianos" (Bethel, 2001 p.191).
El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial ( 1939-1945 ), detiene por
completo la leve recuperación económica del país, pero, la primacía de un
ambiente opuesto a la influencia alemana en la economía cafetalera, permito el
ascenso a la presidencia del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia (19401944), quien inspirado en las ideas sociales de la Iglesia Católica, opta
firmemente por la "alianza democrática contra el eje" (Bethel, 2001, p. 193)
aspecto que lo llevó a luchar contra todas las familias de origen alemán que
controlaban la producción cafetalera.
Esta situación de crisis tanto internacional como nacional , creó un
escenario óptimo para la lucha obrera en el país contra él; abuso de poder por
parte de patronos y por exigencias de mejora de la situación laboral obrera
costarricense, son los desencadenantes de una serie de manifestaciones
ejecutadas por los obreros urbanos del país.
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En 1934, estalló la huelga bananera en el Caribe costarricense, la cual:
... evidencia que los sectores populares tenían la capacidad y la voluntad
de luchar por si mismos para superar sus problemas. Además quedó
claro que existía una fuerza política recién formada que podía incidir
fuertemente en la vida nacional: el partido comunista (Acuña, 1992 p. 3).

Esta constante presión por parte de los grupos obreros y con la situación
económica aún inestable, el gobierno de Calderón Guardia muy de acuerdo
con su ideología social, emprende un gran proyecto con el apoyo la Iglesia
Católica y el Partido Comunista costarricense: el Programa de Reformas
Sociales.

Entre 1940 y 1943 se creó la Universidad de Costa Rica, se

estableció la Caja Costarricense del Seguro Social, se aprobó el Código de
Trabajo y se agregó a la Constitución Política un capítulo de Garantías Sociales
(Malina y Lechoucq, 1997 p. 10-11 ).
La alianza Caldero-Comunista fue criticada por diversos sectores
sociales, sin embargo, el programa de Reformas Sociales, "es parte de una
estrategia política para consolidar la presencia del Republicano Nacional en el
mundo urbano y entre los sectores populares" (Malina y Lechoucq, 1997, p.
152); esta estrategia permitió al gobierno de Calderón Guardia impulsar la
candidatura presidencial de Teodoro Picado, para gobernar el período siguiente
( 1944-1948) con el partido Republicano Nacional.
Ya sea por estrategia política o por presión de los grupos obreros
organizados alrededor del Partido Comunista, estas garantías sociales fueron
la expresión de una modernización jurídica, ya que fueron, según lo expone
Acuña (1992):
... la elevación a rango constitucional de una serie de disposiciones ya
presentes en la legislación costarricense: derecho al trabajo, salario
mínimo, jornada laboral de ocho horas, vacaciones pagadas libertad de
sindicalización, derecho a la huelga, principio de contratación colectiva
de trabajo, seguro social, seguro de riesgos profesionales y tribunales de
trabajo (p. 35).
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Entre 1940 y 1945 se produce un ambiente de tensión política entre el
partido oficialista y un nuevo grupo formado por simpatizantes de José
Figueres Ferrer e integrantes del Centro para el Estudio de los Problemas
Nacionales. Este conflicto político estalla con una Guerra Civil en 1948, hecho
que surge de una conflictiva coyuntura electoral, con intereses separados entre
los

grupos de

poder y

unas elecciones

presidenciales

acusadas

de

fraudulentas.
Luego del exilio Figueres Ferrer en 1942, determina que la opción para
alcanzar el poder es un conflicto militar:
... A la media noche del 11 de marzo de 1948, Figueres ordenó poner en
ejecución los planes de acción bélica elaborados y salió un convoy hacia
San Isidro del General.. San Isidro cayó en poco rato al amanecer del
12 de Marzo. El mismo día en la Sierra se produjo un combate en el que
perecieron funcionarios militares del gobierno muy destacados, allí ya en
forma comienza la Guerra Civil o Guerra de Liberación Nacional como la
llamo Figueres (Villegas, 1998. P. 184).

El resultado de este conflicto armado es la formación de dos bloques: el
ganador liderado por Figueres Ferrer y el Ejército de Liberación Nacional y el
perdedor compuesto por calderonistas y comunistas, quienes son perseguidos
y reprimidos e ilegalizados.
Al iniciar la década de 1950, nace el Partido Liberación Nacional (PLN),
con ello se daba vida a un proyecto concebido en Roma, Italia, planteado por
tres personajes que más tarde llegarían a ser presidentes bajo banderas del
nuevo partido: José Figueres, Francisco J Orlich y Daniel Oduber. (Bethell,
2001. p. 215). La llegada del PLN a la política nacional, favorecida por un
nuevo auge de la economía cafetalera y bananera, inició una serie de políticas
sociales con las que se da una reestructuración del Estado. Véase la siguiente
cita:
... El Estado pasó a brindar todo tipo de servicios a impulsar el desarrollo
de las vías de comunicación, a emprender importantes proyectos
energéticos, a fortalecer los sectores medios ascendentes y a extender
la educación por todo el pais (Bethell, 2001. p 217).
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Para lograr la extensión educativa, durante la administración de Figueres
Ferrer, el ministro de educación Uladislao Gámez Solano, en conjunto con el
CSE, emiten el 25 de septiembre de 1957 la Ley Fundamental de Educación
(Nº 2160) con la cual persiguen:
... La necesidad de disminuir el analfabetismo, hacer accesibles
los distintos ciclos de enseñanza a todos los sectores de la
sociedad (obreros y campesinos) y capacitar a los jóvenes dentro
de valores cívicos, éticos, estéticos, científicos y religiosos, así
como para la vida económica reproductiva (González, 2003. p.
303).

Esta organización de la educación costarricense es consecuente con el
proceso activo de transformación económica y social del país; con las políticas
económicas orientadas a la industrialización con miras a incentivar la dinámica
empresarial. Para lograr este objetivo
... En 1955 la administración de Figueres hizo de Costa Rica, la
nación latinoamericana en firmar con los Estados Unidos un
acuerdo de garantía para la inversión que protegía a los
inversionistas norteamericanos contra la expropiación (Jonas,
1984. p. 52).

En esta década del 1950 se dio un fortalecimiento ideológico del PLN
con la retórica del Estado Benefactor. En este marco, se desarrollaron políticas
sociales de gran envergadura tales como el impulso de salarios crecientes, la
creación de instituciones autónomas, acceso al crédito y una gran inversión
pública. Al iniciar la década de 1960, se da el despegue de la industrialización y
con ello el nacimiento de todo un sector empresarial, que se benefició del
proceso de industrialización y modernización agrícola que estaba promoviendo
el país y que tenía su origen en 1963 cuando Costa Rica se unió al Mercado
Común Centroamericano (Malina, 1997. p. 22), con lo que se fomenta ron las
compañías controladas por capital extranjero.
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1.6.2. Desarrollo y progreso: El Estado Empresarial 1970- 1980

Un nuevo gobierno del PLN (1974-1978) con Daniel Oduber Quirós
como presidente, "abogaba por un intenso esfuerzo gubernamental para atraer
capital

extranjero

que

llene

los

objetivos

del

desarrollo

nacional,

particularmente la industria"(Molina, 1997, p. 52) por lo cual, los intereses de
compañías extranjeras por invertir en Costa Rica bajo los ideales de progreso y
desarrollo económico van a dar un giro importante en la economía nacional,
que cada vez se aleja más de la dependencia total de los productos
tradicionales del café y el banano. Paralelo a este fomentó a empresas
extranjeras, también promueve la protesta social: siendo ejemplo de ello la
manifestación estudiantil por las concesiones a ALCOA (Aluminum Company of
América) la cual tiene su punto máximo el 24 de abril de 1970 marcando los
acontecimientos de toda una década y de una generación entera de jóvenes.
Dos administraciones continuas del PLN (1970-1978), permitieron la
consolidación del Estado Empresarial y con él, se desarrollan más instituciones
autónomas que van a dar como resultado toda una generación de políticos
empresarios (Bethell,

2001.

p.

234).

Este

contexto

empresarial

y de

industrialización satisface:
Los intereses del gobierno y de los inversionistas de Estados Unidos, de
los empresarios locales con conexiones políticas y de un pequeño grupo
de administradores, abogadas y firmas publicitarias que recibieron un
empleo favorable (Malina, 1997. p. 24).

Bajo este marco empresarial, la educación jugó un papel muy importante
y fue concebida como un factor de desarrollo socio-económico y según las
"determinaciones del modelo de desarrollo imperante la educación se ha
orientado o hacia lo económico o hacia lo social o hacia un equilibrio de ambas
dimensiones" (Salazar, 2003. p. 438); lo que implica que debía responder a la
demanda de técnicos medios y de mano de obra calificada.
Este modelo permitió estrechar la relación educación- Estado-sociedad
en pro del desarrollo nacional. Esta relación es evidente durante otra de las
administraciones de José Figueres Ferrer (1970-1974) con el Plan Nacional de
Desarrollo Educativo ( 1973), impulsado por el ministro de educación Uladislao
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Gámez Solano. El propósito de este proyecto fue poner la educación al servicio
del desarrollo económico y social del país (Salazar, 2003. p. 440). Además,
este período de administración liberacionista tuvo un importante interés por la
universalización de la seguridad social, las asignaciones familiares y la masiva
construcción de casas de habitación de bienestar social. (2003, p 218); hechos
que si bien hacen pensar en una economía muy estable, son el resultado de
una economía seriamente afectada por la crisis internacional del petróleo, que
finalmente tendrá su repercusión más fuerte al finalizar la década, durante el
gobierno de Rodrigo Carazo Odio ( 1978-1982).
En su mandato, el presidente Carazo tuvo que iniciar las negociaciones
con el BM y el FMI, quienes mantuvieron su mirada fija en el istmo
centroamericano golpeado por una serie de conflictos sociales y un Mercado
Común Centroamericano (MCCA) finalmente

deteriorado y casi extinto. Sin

embargo, estas negociaciones eran la única opción viable para mejorar la
economía nacional, "se dieron

fuertes enfrentamientos entre el gobierno de

Rodrigo Carazo y las representaciones oficiales de organismos internacionales
como la AID, el FMI y el Banco Mundial (BM)" (Salazar, 2003, p. 238),
contradicciones que finalmente concluirían con la negativa del mandatario
costarricense de aceptar las políticas implementadas por estos organismos y
que implicaron la salida del FMI del país y un subsiguiente aislamiento
internacional en la dimensión financiera.

1.6.3. Programas de ajuste estructural y discursos de paz 1980 - 1990.
Desde la década de 1960 en la región Centroamericana proliferan las
guerrillas, que para los años de 1980 desencadenaron agudas guerras civiles
que afectaron los intereses de los países del istmo. A nivel nacional, la crisis
económica (de alcance internacional) afectaría principalmente al gobierno de
Carazo en contra posición a un mejoramiento paliativo de la economía con las
políticas de Luis Alberto Monge Álvarez (PLN, 1982-1986), que acata las
políticas de los organismos internacionales "que finalmente tiene como
consecuencia el incremento de los intereses de la deuda externa" (Salazar,
2003, p. 218).
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La ayuda que ofrecieron los organismos internacionales como la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID), el BM y el FMI, permitió la paulatina
transformación del Estado de bienestar en un Estado liberal, donde se genera
una vigorosa expansión de la empresa privada (Salazar, 2003, p. 219) y la
apertura del banca privada en territorio costarricense.
El sector financiero privado aumentó las exportaciones no tradicionales
con productos tales como maquilas, la piña y plantas ornamentales. Durante
los gobiernos que sucedieron al de Luis Alberto Monge, se presentó una fuerte
política de endeudamiento externo, los cambios estructurales del país son
condicionados por entidades internacionales que están interesadas en la
región, aún con Centroamérica en conflictos militares internos.
Los

sectores populares costarricenses fueron

afectados por los

Programas de Ajuste Estructural (PAEs) con políticas como: la privatización de
empresas estatales (particularmente CODESA}, disminución del empleo
público y el gasto social, eliminación los subsidios a los productos básicos
(Melina 1997, p. 102). En el plano educativo, se logró un mejoramiento
cualitativo y se orienta la educación costarricense en cuatro aspectos, según
Retana y Rojas (2003):
,/ Mejorar la calidad de la eficacia del sistema educativo.
,/ Ampliar la cobertura en los niveles que lo ameriten
,/ Vincular el proceso educativo con la realidad social y del mundo del
trabajo
,/ Dar atención preferencial a las áreas rurales y urbanas que así lo
ameriten (p 449)

Parte importante de esta dinámica educativa es la elaboración y
divulgación de una serie de libros titulados "hacia la luz" (Martínez, 2012. p.
31 ), distribuidos a escuelas y colegios con la íntencionalidad del mejoramiento
de la educación costarricense.

15

1.6.4. Hacia el neoliberalismo 1990- 2005

El neoliberalismo entendido como una política-económica de liberación
de la economía y ampliación de los mercados, reducción del aparato estatal al
privatizar del sector público, reducción del gasto y las cargas sociales,
posibilidad de grandes empresarios de acaparar funciones que antes le
correspondían al Estado, promoción del sector privado y un cambio cultural en
la Aldea Global. Destacamos tres aspectos:

(1) El cambio económico se institucionaliza a partir de un cambio sociocultural. Foucault (2004 ), parafraseando a Gary Beker (premio Nobel de
economía 1992, ideólogo y defensor del neoliberalismo), define al "hamo
economicus" de la siguiente forma:

De ninguna manera hay que creer que, en un proceso de intercambio, el
consumo sólo consiste en el hecho de que alguien compra y hace un
intercambio monetario para obtener una cantidad de productos. El
hombre de consumo no es uno de los términos del intercambio. En la
medida que consume, el hombre de consumo es un productor. ¿Y qué
produce? Pues bien, produce simplemente su propia satisfacción. (p.
265)

Se pretende que los seres humanos sean seres consumidores, tanto de
bienes y servicios así como de flujos culturales. En este sentido, el trabajo de
una persona representa la posibilidad para las empresas de dedicar más horas
de trabajo al servicio del capital, "deshumanizando" así a la persona
trabajadora.

(11). En el plano político-económico, según Montero (1996):
Los neoliberales proclaman grandes éxitos macroeconómicos, ignoran
hipócritamente el alto costo social que ha ocasionado la aplicación de
esta política económica. La implementación de los Programas de Ajuste
Estructural

ha

ampliado

la

brecha

social,

aumentando

desmesuradamente los extremos de riqueza y pobreza. (p. 48)
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Este aspecto se ve reflejado en la situación latinoamericana: países
atados al pago de una inalcanzable deuda externa, dependientes de las
políticas de las potencias y que naturalizan su posición de países "en vías de
desarrollo", con una gran brecha social, alto índice de pobreza, desempleo y
analfabetismo.
(111) En el contexto nacional, a finales del siglo XX se da una apertura
comercial en la banca, telecomunicaciones, seguros, se reduce y deslegitima el
sector público, el cual está cada vez más del neoliberalismo, siendo la
educación parte de esta lógica.
Propiamente en el área educativa, los conceptos de desarrollo y
educación tecnológica son clave en la generación de políticas educativas. Los
colegios técnicos, agropecuarios y científicos son la prioridad y se enfatiza la
necesidad del dominio del inglés, lo que responde a las relaciones y atracción
de capital estadounidense.
Durante el gobierno de Osear Arias Sánchez (PLN, 1986- 1990) el
ministro de educación,

Francisco Antonio

satisfacción de la demanda social educativa

2

,

Pacheco,

buscó una mayor

fomentó el conocimiento básico

en computación, llegando a ser considerado "el programa de educación
informática (PEI), como el principal logro de este periodo (Dengo, 1995, p.
199). Sin embargo, también es recordado por el restablecimiento de las
pruebas de bachillerato como requisito para aprobar la educación diversificada.
Al iniciar la década de 1990 con el gobierno de Rafael Ángel Calderón
Fournier ( 1990-1994) y con Marvin Herrera Araya como ministro de educación,
se fomentaron valores como: una educación para la vivencia democrática, se
crearon oportunidades educativas y culturales, se fortaleció la educación
ecológica, científica y tecnológica (2003, p 453). Para el año 1990, se aprobó la
política curricular para la creación de los programas de estudio (Martínez, 2012.
p 32), materiales que a partir de ese año se convertirán en la herramienta
primordial de los educadores y las educadoras, pero en conjunto con esto, se
convierten en la forma más explícita para que el gobierno logre mantener un

2

Por demanda social entendemos mayor cobertura y calidad en los procesos de enseñanza y
aprendizaje acorde con el crecimiento demográfico del país y el desarrollo tecnológico mundial.
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control cercano de los contenidos que se abordan en el sistema educativo
costarricense.
Entre los años de 1994 y 1998, el poder ejecutivo regresa a manos del
PLN, José María Figueres Olsen como presidente y Eduardo Doryan Garrón
como ministro de educación. Esta administración impulsa el establecimiento de
la política educativa "hacia el siglo XXI", que propone una educación más
científica, tecnológica y fomentado el aprendizaje de un segundo idioma, esto
con el objetivo de formar recursos humanos competitivos con el modelo
económico y laboral propios de las políticas neoliberales del contexto histórico.

1.6.5. 2005 - 2009 Política Educación en Ética, Estética y Ciudadanía.
Durante la segunda administración Arias Sánchez (2006-201 O), ejerció el
cargo de ministro de educación el economista Leonardo Garnier Rímolo. El
contexto educativo que debe enfrentar el nuevo jerarca, según Informe del
Estado de la Nación (2005), advierte sobre el lento crecimiento en el nivel
educativo de las y los costarricenses, lo cual dificulta "la aspiración de avanzar
hacia el desarrollo tecnológico y el pleno aprovechamiento de la globalización".
(MIDEPLAN, p. 86). Según dicho informe, en 2004 la escolaridad promedio de
la población de 18 a 64 años es de 8,4 años y pese a los esfuerzos por frenar
el

abandono

escolar,

hay

una

alerta

sobre

la

tendencia

hacia

la

desescolarización, por lo que se hace necesario ampliar la cobertura, la calidad
y universalizar el sistema educativo en secundaria (p. 87).
Estos datos son consecuentes con las estadísticas de la región
latinoamericana. Por ejemplo, según Ascolani (2008), pese a que la matrícula
en primaria en Latinoamérica supera el 90%, la deserción escolar en este nivel
es del 50% si se toma la región en conjunto.
En este contexto, Leonardo Garnier desde el inicio de su gestión resaltó
que la matriz de los problemas en el sistema educativo es la deserción
estudiantil, ya que esta genera una brecha entre el estudiante educado que
podrá acceder a buenos puestos de trabajo y por ende, alcanzar una posición
económica privilegiada y la población inmersa en el analfabetismo y rezagada
en el sistema económico, situación que reduce el desarrollo económico del
país. En palabras de Leonardo Garnier:
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... Solo una población más educada puede aspirar a empleos que sean,
al mismo tiempo, más productivos y mejor remunerados; y solo ese tipo
de empleos puede dinamizar el crecimiento de la economía sin quebrar
la sociedad en dos ... como se nos está quebrando ... de cada cien que
entran a primer grado, menos de treinta y cinco terminan la secundaria y,
para terminarla, tardan en promedio 9.4 años (2005, La Nación).

Para el ministro, las carencias en primaria, una secundaria poco
atractiva y útil para el estudiantado, infraestructura deficiente y carencias
tecnológicas, son los causantes del abandono escolar. Según él, los cambios
que se realicen deben enfocarse en la disminución de estos factores.
Desde la llegada de Leonardo Garnier en el 2006, el MEP emprende una
serie de innovaciones que buscan frenar la desescolarización, tales como
eliminar las pruebas nacionales de sexto y noveno, reformas al reglamento de
evaluación de los aprendizajes en el 2009, establecer el "arrastre" en las
materias que el estudiante no apruebe, realizar ajustes en los protocolos de
drogas, Bullying y otras directrices.
Junto a estas innovaciones, se destaca la política EEEC, la cual consiste
en el cambio en los programas de estudio de las asignaturas de Educación
Cívica, Educación Musical, Educación Física, Artes Plásticas y Educación para
el Hogar con el fin de dotar de ética y de estética la educación costarricense,
(MEP, 2009), es decir, se pretende hacer una educación más atractiva que
logre mantener al estudiantado en las aulas.
Según D'Antoni; Gómez; Gómez y Soto (2013), durante las dos
administraciones de Leonardo Garnier, el MEP atiende el problema de la
deserción desde dos perspectivas, mediante las transferencias económicas
condicionadas 3 , interviniendo en los programas de estudio poco innovadores y
las carencias en conocimientos del cuerpo docente. (pp. 13-14). Según estos
autores, las innovaciones del MEP se han caracterizado por su verticalidad,
reflejada consiste en cambios curriculares generados desde la cúpula
ministerial sin involucrar a las y los docentes y en este sentido, lejos de mitigar
el fenómeno de la deserción " .. estas medidas hacen una clara omisión de las

3

Llámense los subsidios dados a través del programa Avancemos
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causales estructurales de la exclusión y la expulsión escolar" (p. 14); porque el
sistema educativo sigue promoviendo una alfabetización mecánica que "ve a la
educación como una fábrica normalizadora que habilita para el mercado" (p.
29).
Dicho de otro modo, las administraciones educativas de Leonardo
Garnier, producto del neoliberalismo, han promovido una Educación Bancaria
que sigue invisibilizando y robando la palabra a las y los sujetos .
La crisis educativa en Costa Rica debe ser comprendida como parte de
una dinámica internacional de políticas sociales que legitiman el modelo de
globalización. Los datos sobre alfabetización, deserción, calidad del sistema,
cobertura y universalidad son parte de las estadísticas que manejan los
organismos financieros internacionales para la asignación de recursos en
Latinoamérica . Estos organismos supranacionales introducen sus agendas de
acuerdo con los condicionamientos de créditos que dirigen a los distintos
países de América Latina. Retóricamente, justifican su acción en el bienestar
común público y en el fortalecimiento de los sistemas democráticos, no
obstante, globalizan las condiciones del mercado y la formación de un
ciudadano de carácter global.
Tomando en consideración autores como Ascolani (2008), en relación
con la inherencia del Banco Mundial en la región latinoamericana, véase la
siguiente cita :
... el discurso de la equidad sostenido por el Banco Mundial, portador de
un lenguaje cercano al socialismo en lo referente a distribución de los
fondos públicos asignados a educación, pero encuadrado en una
perspectiva ideológica diametralmente opuesta, favorable a la retracción
de las funciones educativas del Estado y al desarrollo de la concurrencia
privada (Ascolani, 2008, p. 141 ).

Esta argumentación de equidad en el acceso a la educación, es
consecuente con la línea discursiva de Leonardo Garnier en referencia a los
problemas de la cobertura, calidad y relevancia del sistema educativo
costarricense tal como se muestra a continuación
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... Una de las causas estructurales de estos problemas radica, sin duda,
en las limitaciones financieras enfrentadas, que se traducen tanto en
insuficiente inversión en infraestructura y materiales didácticos como en
los insuficientes e inadecuados procesos de formación y capacitación
docente (Garnier, 201 O, p. 207).

En síntesis, los datos estadísticos concernientes a la deserción escolar
pueden ser utilizados con fines políticos, es decir, la cantidad de población
dentro del sistema educativo y su permanencia son los referentes con los que
se justifica los empréstitos y financiamiento que los entes supranacionales
asignan a los países de la región. La problemática en esta cuantificación de la
educación, es que no se explora a fondo la calidad del sistema como tal, no se
visualiza al estudiante como un ser con capacidad de deliberación, no se
cuestiona el currículum desligado a las necesidades de la población y se
promueven políticas públicas que perpetúan la desigualdad como una de las
características primordiales del neoliberalismo.
Por esta razón, en nuestra investigación consideramos a la pedagogía
crítica como una herramienta clave para evitar el abandono escolar, porque le
permite a las y los docentes asumir una postura de responsabilidad social ante
las demandas del sistema económico global, es decir, se puede generar
conciencia de la función política de la profesión para dotar al estudiantado de
las herramientas que le permitan emanciparse, ser autónomos, críticos,
conocedores de sus derechos y deberes, partícipes claves del sistema
democrático costarricense.
A partir de esta postura, en el siguiente capítulo exponemos las
corrientes teóricas que han servido de base para la elaboración de la presente
investigación: la Pedagogía de la liberación, la teoría Crítica y la teoría de
Redes; se analizan sus supuestos teóricos y su pertinencia para nuestro
trabajo.
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Capítulo 11:
Marco teórico referencial
En este capítulo explicamos el enfoque teórico que da sustento a
nuestra investigación. Mediante tres teorías: La teoría de Redes, Pedagogía del
Oprimido y la teoría Crítica, analizamos el cambio e implementación de la
política EEEC, el trasfondo sociopolítico en la reestructuración de los
contenidos de Legislación Laboral costarricense en el PEEC 2009 y las
implicaciones de una educación neoliberal.
En primer lugar, utilizamos la teoría de Redes para explicar la injerencia
de las y los agentes público-privados en la construcción de las políticas
públicas, como es el caso de EEEC. Analizamos la conexión entre los entes
macro estatales, organismos financieros internacionales, jerarcas de la
administración gubernamental, empresas, agentes privados, sindicatos y
demás partícipes que propiciaron la formulación de esta política educativa.
Mediante la teoría Crítica,

realizamos

un trabajo

de

análisis e

interpretación sobre el trasfondo sociopolítico en el que se inscribe el cambio
en el PEEC 2009, particularmente los contenidos referentes a la Legislación
Laboral costarricense los cuales sufren una eliminación parcial en comparación
con programas de estudio anteriores, hecho que analizamos como un
mecanismo de la élite política económica creando un estudiantado limitado en
el conocimiento de sus derechos y deberes en materia laboral, lo que Freire
llamaría, una educación tradicional al servicio de los grupos de poder, que
permite la existencia de una dicotomía entre los opresores y los oprimidos, una
población que pretende mantener el proyecto político dominante y otra que
mediante una educación limitada y poco crítica se inserta dócilmente dentro de
esta realidad opresora.
La Pedagogía del Oprimido, como parte de la Teoría Critica permite
analizar desde la educación el interés de los grupos dominantes (políticos y
económicos), de mantener opresión sobre los grupos que Freire denomina
oprimidos.
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La educación bancaria, de la cual habla la Pedagogía del Oprimido,
surgida de la teoría Crítica busca rellenar a la ciudadanía con conocimientos
limitados para evitar una toma de conciencia por parte de quienes son
oprimidos sobre su condición y que esto les permita el intento por cambiar el
sistema establecido. Ligado a esto y contrario a la educación bancaria, Freire
propone una educación problematizadora, que elimine por medio de la
concientización y la crítica los diferentes mitos que han generado los grupos
dominadores y finalmente, que la educación se convierta en lucha política
enfocada en la eliminación de la dicotomía opresor - oprimido, aspecto
fundamental en esta investigación, ya que,

existe el compromiso de alertar

sobre la necesidad de que el estudiantado acceda al conocimiento de sus
derechos y responsabilidades laborales, debido a que nos encontramos en una
etapa histórica neoliberal en donde se precarizan las relaciones laborales para
la satisfacción de nuevas necesidades de consumo y acumulación.
A continuación presentamos de manera específica los supuestos que
construyen el andamiaje teórico sobre el que se sustenta la investigación.

2.1. Teoría de Redes
La reflexión sobre las políticas educativas y su impacto a corto, mediano

y largo plazo en la sociedad costarricense, debe partir del análisis de las
personas involucradas en la construcción e implementación de dichas políticas.
Estas personas responden a ciertos estímulos, posiciones históricas, políticas e
ideológicas que plasman en un currículum oficial; es por ello, que la Educación
es concebida como un hecho social en el que se inmiscuyen variados sectores

y grupos de presión.
Esta concepción de hecho social se adopta desde la perspectiva
Durkheiniana de la Educación, la cual considera que los individuos piensan y
actúan por estímulos exteriores provenientes del medio social en el que se
desenvuelven. En este sentido, la Educación es una de las principales
instituciones que condiciona el accionar de la sociedad, ya que allí se regula el
vivir y la interacción entre los individuos4 . Véase la siguiente cita

4

Para ilustrar lo anterior, se hace referencia a la obra " La Educación Moral" (1997), en la que Durkheim
justifica la utilidad de la disciplina en la escuela como una acción reguladora necesaria para convivir en
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... Un hecho social se reconoce por el poder de coacción externo que
ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos; y la presencia de
este poder se reconoce a su vez sea por la existencia de una situación
determinada, sea por la resistencia que el hecho opone a toda empresa
individual que tienda a violarlo (Durkheim, 2001, p. 48).

Es por ello que estudiamos las redes público-privadas establecidas
durante la construcción e implementación de la política EEEC, con el propósito
de "conectar el mundo de los actores (individuos, organizaciones, etc.) con las
estructuras sociales emergentes que resultan de las relaciones que los actores
establecen" (Sanz, 2003, p. 21); es decir, en esta investigación partimos de que
la construcción de esta política educativa consta de agentes económicos macro
estatales, empresas privadas y personeros de la administración pública del
país, mientras que las estructuras sociales donde se desenvuelven dichos
sujetos son las políticas neoliberales de precarización en los servicios públicos,
la globalización y la transnacionalización de la economía.
Se definen las redes sociales como un "conjunto bien delimitado de
actores-individuos,

grupos,

organizaciones,

comunidades,

sociedades

globales, etc. - vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto
de relaciones sociales". (Lazares, 1996. p. 108). Según este autor, el rasgo
más característico para establecer una red son las pautas de relación entre las
y los sujetos, es decir, la unidad de análisis de la red no es el individuo como
tal, sino los lazos formados por el conjunto de las y los actores manifiestos en
un contexto.
Para Lazares (1996),
... La raza, la edad, el sexo, la categoría social importan mucho menos
en la teoría de redes que las formas de relaciones, mantenibles o
mantenidas. Son las relaciones, los vínculos que mantienen los actores,
los que establecen las estructuras en cuyas posiciones se sitúan las
unidades (p. 110).

sociedad: "El Hombre está hecho para vivir en un medio determinado, limitado, por vasto, que pueda
serlo; y el conjunto de los actos que constituyen la vida tiene por objeto adaptarnos a ese medio o
adaptarlo a nosotros" (Pág. 62).
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Según este criterio, la sociedad se estructura por individuos vinculados
en diversas relaciones de poder dichos vínculos se construyen a partir de tres
elementos inherentes: "los límites, los lazos y los comportamientos" (Lazares,
1996. p. 120); mediante los cuales se establecen los modelos, criterios de
análisis y se definen los tipos de interpretaciones que se pueden dar a los
fenómenos sociales. En este sentido, los vínculos de poder son diversos en las
relaciones entre los sujetos, por lo que se pueden establecer redes a partir de
rangos jerárquicos (según Lazares, Principio de Prominencia), o una de red de
actores que posean pautas de relación semejante (Principio de Cohesión), o
una red utilizando vínculos de puente (Principio de Intermediario), dado que el
contexto y las pautas de relación varían de un caso a otro.
Para el caso en estudio, en EEEC se establecen vínculos de poder de
manera vertical entre el Ministro de Educación sobre el cuerpo docente y el
CSE que responde a las demandas del jerarca, en cuanto a la construcción e
implementación de los nuevos programas de estudio. De igual forma, se
instauran vínculos de poder horizontal, entre el Ministro Leonardo Garnier y las
empresas privadas
vínculos

puente

partícipes en la construcción de la política educativa y
entre

los

organismos

financieros

internacionales,

la

administración pública 2006-201 O, 2010-2014 y el Ministro de Educación.
Otro postulado de la teoría de Redes lo presenta Wellman (2000), para
quien un error frecuente de muchos estudios sociológicos es que tratan los
procesos sociales como la suma de los atributos personales de actores
individuales, sin considerar las estructuras de relaciones (internas y externas)
en las que esos sujetos se encuentran inmersos. Es por esto que "este tipo de
análisis concluye que el comportamiento social es el resultado del hecho de
que los individuos poseen atributos comunes, en vez de señalar que ellos están
involucrados en relaciones sociales estructuradas" (p. 21). Es decir, las y los
individuos pertenecen a categorías que establecen redes de acuerdo con su
disposición jerárquica o disposición de recursos, por lo que las relaciones
sociales estructuradas constituyen una fuente mucho más poderosa de
explicación sociológica que el simple encasillamiento de las personas a partir
de sus condiciones individuales.
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Para Menéndez (2009), el análisis de redes sociales se conceptualiza
como "un método, un conjunto de instrumentos para conectar el mundo de los
actores

(individuos,

organizaciones,

etc.)

con

las

estructuras

sociales

emergentes que resultan de las relaciones que los actores establecen" (p. 21).
En

nuestro sistema democrático, se crean una serie de relaciones entre

integrantes de la administración pública y personajes privados , estableciendo
así redes donde fluyen intereses estatales y particulares.
Dichos intereses se manifiestan cualitativa y cuantitativamente en los
servicios públicos que recibe la población costarricense. Randall Blanco
(2010)5 , doctor en políticas públicas y profesor en la Universidad de Costa
Rica, realiza un análisis sobre lo que denomina el "mapa de la dominación
política en Costa Rica", mediante el estudio de la dinámica de las redes
corporativas

del

sector

exportador

costarricense,

el

autor

analiza

"la

mezcolanza de intereses públicos y privados, de la Coalición de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE) en relación con el Ministerio de Comercio Exterior
(COMEX)" (p. 166), y en esta relación, los socios de CINDE controlan de
manera monopólica las principales instituciones públicas vinculadas con las
decisiones sobre políticas económicas y exportadoras.
Blanco (201 O) utiliza la teoría de Redes para analizar el papel del Estado
y diferentes grupos de poder en relación con el fomento de las políticas de
exportación y atracción de inversiones. En nuestra investigación, mediante las
redes analizamos el rol del Estado en la formación de una ciudadanía acrítica e
ignorante de sus derechos y responsabilidades laborales en concordancia con
las demandas macro estatales de la globalización y la transnacionalizaci ón de
la economía .
Por

1o

tanto, el estudio de las conductas individuales (nivel micro)

estructura una red (nivel macro) que determina los patrones de relación (Sanz,
2003). Dicho de otro modo, estudiar personajes políticos y privados que
mantienen vínculos de comunicación, permite vislumbrar las características de
tal relación insertas en un trasfondo político/económico determinado.
5

Randall Blanco Lizano, investigador costarricense. En el año 2010 presenta el Trabajo Final de
Graduación en la Un iversidad de Costa Rica para optar por el grado de Doctor en Gobierno y Políticas
Públicas, titulado : "Transformaciones en el Sector Exportador Costarricense en la Transición del Modelo
de Sustitución de Importaciones al Modelo de Libre Comercio : 1982-1996.
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De acuerdo con Sanz (2003)
... El análisis de redes comienza prestando atención especial al
estudio de las estructuras sociales insistiendo, por lo tanto, menos
en por qué la gente hace lo que hace y más en la comprensión de
los condicionantes estructurales de sus acciones (2003, p. 21 ).

Es por ello que en las relaciones sociales, lo fundamental no son los
sujetos individuales, sino los lazos establecidos entre las y los individuos con
los que se distribuyen los recursos y las jerarquías de poder. Estos lazos se
pueden establecer en largos periodos de tiempo, por ejemplo, para nuestro
estudio, en la década de 1970 se crea un grupo político-estudiantil denominado
Frente Popular Costarricense y la Organización Estudiantil (FAENA 6 ), donde
participan algunos personajes políticos como Rodolfo Cerdas Cruz, Eduardo
Doryan, Leonardo Garnier, Fernando Herrero y otras y otros personajes que
posteriormente coinciden en administraciones del PLN y Unidad Social
Cristiana; inclusive sus empresas consultoras trabajan de manera activa para la
administración pública, tal como es el caso de PROCESOS en EEEC.
Para Wellman (2000), la importancia de los lazos entre dos individuos en
un análisis estructural, radica en el hecho de que sirven como puente para
interconectar diversos grupos; "cada lazo le da a los miembros de una red un
acceso directo a todos aquellos con quien su contraparte está conectada" (pp.
25-26); las y los miembros de una red pueden acceder a una variedad de
recursos a través de contactos indirectos mediante un puente y

personajes

que en apariencia carecen de relación pueden coincidir a partir de otros
puentes de comunicación; es decir, en la dinámica de relación entre la
administración pública y un organismo financiero internacional se pueden
entremeterse diversos intereses y condicionamientos que las personas

6

Definido como un partido político que "presentó una alternativa política de izquierda, negando la vía
representada fundamentalmente por el Partido Vanguardia Popular" (Taller de Coyuntura, 1980, P, 2).
Este grupo político estudiantil inicia su actividad en la escena política problematizando acerca las
carencias que se encuentran en la Universidad de Costa Rica, tales como falta de becas, cupos en los
grupos, desarticulación del movimiento estudiantil; además, de los problemas nacionales como: clase
trabajadora, revolución marxista, imperialismo, proletariado, etc. Para mayor información consúltese
Taller de Coyuntura, D. P. (1980). Historia documental del Frente Popular Costarricense y la
Organización Estudiantil FAENA. Heredia.

27

asociadas del organismo pretendan implementar en los países receptores de
los créditos y donaciones.
Este vínculo entre la burocracia estatal, empresas privadas y organismos
supranacionales, establece lazos de relación asimétricos por las facultades
jurídicas de cada personaje y la capacidad de injerir en las decisiones de los
otros personajes. En este sentido, el análisis de cómo los organismos
financieros internacionales utilizan el aparato estatal para incidir en la
conformación de las políticas públicas de educación es clave en la presente
investigación.
Algunos autores como Ascolani (2008) y Coraggio y Torres (1999), han
estudiado a profundidad las agendas que ha implementado el BM en los países
latinoamericanos y logran demostrar que algunas de las reformas educativas
7

del área han sido financiadas y estructuradas por los organismos financieros
internacionales y demandan de nuevas investigaciones que conecten el plano
macro estatal con los agentes públicos que permiten que tales políticas se
implementen en los países. De acuerdo con Coraggio, y Torres, (1999):
... No contamos todavía con un conocimiento sistemático sobre cómo se
da en los diversos países el encuentro entre el Banco Mundial (sus
investigadores en Washington, sus operadores y negociadores en el
terreno, sus consultores, sus distintos departamentos y objetivos, etc.),
las distintas instancias de gobierno y los diversos sectores de la
sociedad civil {los sindicatos de maestros, las asociaciones estudiantiles,
las universidades, las asociaciones corporativas en general, las ONG's,
etc.) (p. 3).

Es por ello que mediante la teoría de Redes se traspasa el plano
discursivo de culpar a los organismos financieros internacionales sobre el
control monopólico de la educación, para demostrar que dentro de la
administración pública existen mecanismos que posibilitan lucrar a agentes
privados en concordancia con funcionarios estatales, llámense jerarcas del

7

Véase al respecto los ejemplos que expone Ascolani (2008) en países como México, Brasil y Argentina,
quienes han implementado las reformas educativas a partir de los prestamos condicionados del Banco
Mundial
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MEP, sindicatos, CSE, quienes son ca-partícipes de la pérdida de autonomía
educativa nacional. Véase la siguiente referencia de Coraggio (1997):
... Las políticas sociales actuales resultan no solo de la avasalladora
iniciativa de las fuerzas inspiradoras por el nuevo conservadurismo de
derecha, sino también de la ausencia de iniciativa y del comportamiento
defensivo por parte de otras fuerzas sociales y políticas, lo que nos hace
responsable de ir más allá de la denominada estigmatización o la crítica
desde la ideología (p. 3).

Si

bien

se

afirma

que

los comportamientos

individuales

están

condicionados por la estructura social la cual crea y limita las oportunidades
para la elección individual, existe la posibilidad de que las conductas
individuales también incidan en el comportamiento de la red e inclusive podrían
transformar la estructura de forma global. Recuérdese la posición de Freire
(2001) en cuanto a las situaciones de opresión: "el mismo hecho de que la
persona sea capaz de reconocer hasta qué punto está condicionada o influida
por las estructuras económicas la hace capaz también de intervenir en la
realidad condicionante". (p. 66). Dicho de otro modo, las y los docentes deben
ser

conscientes

de

su

función

política,

brindarle

al

estudiantado

las

herramientas que le permitan ser protagonista del sistema democrático para
incidir en las situaciones de opresión en búsqueda del bien común público.
Es por ello que, con esta teoría pretendemos evidenciar que la
educación costarricense está influenciada por organismos supranacionales
quienes se valen de los jerarcas gubernamentales para introducir sus
"sugerencias" o lineamientos dentro de las políticas educativas nacionales. En
este contexto, las innovaciones en el currículum oficial y en especial la
reestructuración de los contenidos de Legislación Laboral costarricense en el
PEEC 2009, parecen dar respuesta a la reproducción al mercado laboral
neoliberal y globalizado a partir del conocimiento precario de los derechos y
responsabilidades laborales.
Por lo anterior, a continuación exponemos los postulados de la Teoría
Crítica

con

los que

analizamos

las implicaciones de esta

educación

condicionada al servicio de los grupos de poder y de la ideología dominante.
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2.2. Teoría Crítica.
La Teoría Crítica, es aquella que intenta insertar al ser humano en la
comprensión, entendimiento, crítica de la realidad socio-cultural y política que
le rodea, para adoptar un posicionamiento frente a las ideologías dominantes y
transformar su entorno, para oponerse de manera férrea al positivismo que
según Habermas:
... absolutiza el conocimiento en un solo ámbito de la realidad: el de la
naturaleza (mundo objetivo) por medio de una

racionalidad científico-

técnica o racionalidad instrumental y niega con ello el estatuto teórico de
otros tipos de conocimiento que en actitud realizativa (no-objetivante) se
refieren al mundo social y al mundo subjetivo respectivamente (Osario,
2007, p. 109).

Al ser nuestro objeto de estudio la realidad sociopolítica en la que se
desarrolla la educación en Costa Rica y el PEEC 2009, es fundamental dejar
de lado las leyes universales de las ciencias naturales y adentrarse al
conocimiento del mundo social, el cual es dinámico y cambiante, por ende, no
puede estar sometido a leyes exactas que se mantienen en el tiempo.
Esta teoría inicia en la Escuela de Frankfurt, Alemania, con una serie de
intelectuales como lo son Horkheimer, Adorno, Fromm y Marcuse y otros que
basan sus ideas en los postulados del marxismo clásico como una critica a la
modernidad en donde el capitalismo liberal hace su aparición. Sin embargo, en
la Alemania Nazi dicho instituto es clausurado el mismo día en el que Hitler
asciende al poder en el año 1933, razón por la cual muchos de sus integrantes
son desaparecidos y otros exiliados. La Escuela de Frankfurt continúa sus
actividades en Estados Unidos y con el aporte de pensadores latinoamericanos
termina de materializarse lo que es la teoría Critica como tal y se plantean los
conceptos de industria cultural y cultura de masas.
La teoría Crítica como respaldo esencial de la Pedagogía Critica,
presenta una serie de postulados que se consideran de suma importancia para
el análisis de la educación en general y para el desenvolvimiento de la
investigación realizada se tomaron algunos de ellos que son fundamentales
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para el cumplimiento de los objetivos propuestos, los cuales serán expuestos a
continuación.
El primer postulado que se toma es el planteamiento de la teoría Crítica,
es la comprensión de la educación como parte de un contexto en el que se dan
relaciones de enseñanza- aprendizaje determinadas por una política educativa
oficial, por ende, no se puede ignorar el hecho de que cada uno de los
currículos, ya sean ocultos u oficiales, que se establecen desde las esferas
superiores de la administración pública de un Estado, tienen relación directa
con el acontecer histórico del momento, que contempla elementos de la vida
cotidiana de la población parte de dicho Estado, lo económico, cultural, social,
laboral, entre otros. Una vez entendido lo anterior, tomando la educación no
como una individualidad, sino, como un fenómeno contextual, parte de un todo
social, es preciso tomar en cuenta que la teoría Crítica, posibilita analizar los
contenidos y objetivos presentes en todo programa educativo no como hechos
aislados aplicados a la vida en la escuela, sino, como parte de un todo
contextual, para de esta manera poder comprender la dinámica del proceso de
enseñanza- aprendizaje en su devenir histórico.
Continuando con el postulado anterior, es fundamental determinar que la
presente teoría argumenta una relación en varios sentidos, en los que se da el
proceso de enseñanza -aprendizaje y no como una relación verticalizada en la
que el estudiantado se convierte en un consumidor de contenidos y conceptos
universales, por el contrario pretende insertar prácticas pedagógicas para la
generación de conocimiento por medio de las interrelaciones que existen en el
mundo micro- social, o sea en la escuela entre los y las docentes y estudiantes,
entre estudiantes y estudiantes y también en el mundo macro- social, o sea las
características contextuales en las sociedades en las que se desenvuelven,
considerando la comunidad local, nacional, regional e internacional.
El postulado de la teoría Critica que toma en consideración el análisis de
las interrelaciones que se dan en los procesos de enseñanza- aprendizaje tanto
a escala micro como macro social es indispensable para este trabajo, ya que
permite analizar las características de centros educativos, sus variantes y
determinaciones contextuales y hasta geográficas de las comunidades donde
se encuentran ubicados; el país, en este caso Costa Rica y sus lineamientos
oficiales educacionales, específicamente en la asignatura de Educación Cívica
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y el aspecto internacional (macro), o sea, los lineamientos y propuestas de los
entes financieros internacionales, como el FMI y BM para los diferentes países
en relación con las políticas educativas en consonancia con lo que se espera
sea el conocimiento adquirido para la Aldea Global.
Otro de los postulados planteados por los teóricos críticos de la
educación , hace referencia precisamente al análisis sobre el papel que posee
la escuela para la producción y reproducción de la sociedad, Giroux (1985)
como uno de los teóricos de la Pedagogía Crítica, determina de manera clara
las funciones de la escuela para con la sociedad, como se evidencia en la
siguiente cita:
... Primero, las escuelas proporcionan a las diferentes clases y grupos
sociales el conocimiento y las habilidades necesarias para ocupar su
lugar respectivo en una fuerza de trabajo estratificada en clases, razas y
sexos . Segundo, las escuelas son reproductoras en el sentido cultural,
pues

funcionan

en

parte

para

distribuir y

legitimar formas

de

conocimiento, valores, lenguaje y estilos que constituyen la cultura
dominante y sus intereses. Tercero, las escuelas forman parte del
aparato estatal que produce y legitima los imperativos económicos e
ideológicos que subyacen al poder político del Estado (Giroux, 1985, p.
64).

En este caso es importante tener presente que en el currículo oficial que
se desarrolla en los salones de clase, propuestos desde aquello que es
considerado socialmente como verdad absoluta desde la administración pública
nacional e influenciada por el contexto macro, las temáticas propuestas son
elaborados

fundamentalmente

por

especialistas

"expertos"

en

el

tema

educativo, pero que basan sus conocimientos en el positivismo universal
fundamentado en;
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.. . conceptos universales bajo los cuales deben ser comprendidos
todos los hechos de un campo determinado, por ejemplo el
concepto de un proceso físico en la física o del acontecer
orgánico en la biología. Entre ellas se establece la jerarquía de los
géneros y las especies, los que presentan las correspondientes
relaciones de subordinación. Los hechos son casos aislados,
ejemplares o materializaciones de los géneros (Horkheimer, 2003,
p. 254).

Lo mencionado refleja que la reproducción del status quo de la sociedad
en general, es una de las funciones primordiales de la educación. En el
presente caso se evidencia como cómplice de la mundialización del sistema
capitalista, el cual se está insertando en las políticas educativas con el fin de
suplir el tipo de mano de obra necesaria para hacer frente a las demandas del
mercado, capaz de crear "un Estado y un mercado homogeneizadores,
anuladores de la subjetividad, pues la persona humana es solo una pieza del
engranaje mecánico de la producción imperante" (O· Antony, et al. 2013, p. 49);
es por ello que:
... las escuelas colaboran en el proceso de acumulación del capital, al
brindar algunas de las condiciones necesarias para recrear una
economía generadora de desigualdades. Al integrar estudiantes a un
mercado de antecedentes y a un sistema de segregación urbana,
reproducen

groseramente

una

fuerza

de

trabajo

organizada

jerárquicamente (Apple, 1997, p. 114).

Debido a esta condición de la escuela como parte de la misma lógica de
un sistema perverso que jerarquiza el sexo, la raza y la clase, que imponen por
medio del currículo los valores de la cultura dominante y que utilizan los medios
necesarios para legitimar el sistema micro y macro donde se desarrolla sin
importar las subjetividades, surge la necesidad de plantearse con respuesta
crítica y analítica frente a tal sistema que pretende "domesticar" para la
reproducción del sistema en lugar de educar. Es fundamental posicionarse del
lado de un tipo de escuela que eduque para la resistencia, el cambio y el
autoconocimiento

de

todos

como

sujetos

históricos,

que

les

permita
33

visualizarse a sí mismo, inmerso en una lógica a la cual puede resistirse y no
necesariamente adoptarla como propia, por tanto, en este sentido,
... El autoconocimiento del hombre en el presente no consiste, sin
embargo, en la ciencia matemática de la naturaleza, que aparece como
logos eterno, sino en la teoría crítica de la sociedad establecida,
presidida por el interés de instaurar un estado de cosas racional
(Horkheimer, 2003, p. 232).

El siguiente postulado va estrictamente ligado con el anterior y hace
referencia precisamente a la necesidad de analizar e interpretar el currículo
oficial y el oculto, ya que, como existe una politización del conocimiento
escolar, de la cultura y de las prácticas lingüísticas, es necesario formular un
nuevo discurso que ayuda a examinar las ideologías asentadas en el plan
formal de estudios en las escuelas (Giroux, 1985, p. 83), permitiendo de esta
manera saber que debe y que no, ser parte de un currículo integral que eduque
en el contexto.
Precisamente este postulado respalda el análisis a fondo de la EEEC,
basándonos

específicamente

en

el

contenido

de

Legislación

Laboral

costarricense, pero no dejando de lado que son parte de un currículo ya
establecido, esto con el fin de determinar las intencionalidades que conlleva la
acción de reducir parcialmente dicho contenido, entendiéndola en el marco de
un contexto de globalización, transnacionalización, precarización y mercados
laborales con características específicas.
Finalmente, destacamos el papel que la Pedagogía Crítica como parte
de la teoría Crítica le da a la docencia, considerándolos facilitadores de las
herramientas necesarias para la construcción de un ser humano crítico y
analítico, consciente de su papel y de su entorno para poder tomar la acciones
que vea necesarias en relación con la lógica dominante, en el proceso de
enseñanza- aprendizaje y a su vez en el contexto nacional, regional y mundial,
ya que, no se puede ignorar que
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.. un sistema de enseñanza debe, en efecto, su estructura singular, tanto
a las exigencias trans-históricas que definen su función propia de
inculcación de una arbitrariedad cultural, como al estado del sistema de
funciones que especifica históricamente las condiciones en las cuales se
realiza esta función (Bourdieu, 1996, 241 ).

Las acciones que lleva impresa la lógica del adoctrinamiento inmersas
tanto en el currículo oficial como el oculto, deben ser analizadas por docentes y
estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje para que se pueda, en
conjunto, construir conocimientos que les permitan entender cuál es su lugar
dentro de la dinámica histórica en la cual están educándose y cuál es la
respuesta que pretenden dar al currículo oficial como parte de la cultura
dominante establecida, del cual están siendo consumidores, en este caso
haciendo referencia a EEEC y la carencia evidente que posee en relación con
el tema de derechos laborales.
Para finalizar con los postulados de la teoría Crítica de la Educación es
indispensable entender que la inconsciencia de la que son parte los actores y
actoras sociales, en este caso tanto estudiantes como docentes, que se creen
libres en su accionar o pensar y que no les permite ver que realmente están
condicionados por leyes universales inmersas en las relaciones de clase, que
impulsa la necesidad de plantear en los currículos educativos,
_.. una pedagogía radical debe dirigirse hacia la tarea de proveer las
condiciones para cambiar la subjetividad de la manera en que es
constituida en las necesidades, impulsos, pasiones e inteligencia
individuales y para transformar las bases políticas, económicas y
sociales de toda la sociedad (Giroux, 2004, p. 192).

En síntesis, los postulados de la teoría Crítica de la Educación y de la
Pedagogía Crítica, la cual surge al aplicar los postulados de la teoría Crítica a
un aspecto específico del mundo social, las relaciones de enseñanzaaprendizaje; son indispensables para poder realizar el análisis de un currículo y
la aplicación de una política educativa, en este caso aplicada a la asignatura de
Educación Cívica, para analizar la relación existente entre el contexto micro y
macro social, las intencionalidades de un currículo oficial insertas en un
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currículo oculto que recoge los valores culturales de una sociedad dividida en
clases, para de esta manera analizar la posibilidad de una acción pedagógica
que permita a los sujetos, parte del proceso educativo tener consciencia de
cuál es su posición en la escuela y para con la sociedad.

2.3. Pedagogía Crítica: Un acercamiento a los postulados de Paulo Freire.

La teoría de Freire parte de la problematización sobre como la educación
oficial se encuentra al servicio de los grupos de poder, que han creado todo un
"mito" de clase dominante, donde se construye un sistema educativo que busca
modelar ideológicamente a las personas. Siguiendo este argumento, Ovejero
(1997) expresa que: "el neoliberalismo enseña al obrero a ser un buen
mecánico, pero no a discutir la estética, la política y la ideología que hay detrás
del aprendizaje" (p. 67), esto por el interés de mantener el dominio de unos
sobre otros, un grupo que domina y otro que se deja dominar.
Esta realidad educativa, Freire la presenta como dicotomía entre el
opresor y oprimido, el que busca mantener el proyecto político y quienes ante
su situación de oprimidos, deben adecuarse a las posturas del proyecto. Esta
dinámica estructural conduce a la dominación, de esta forma "la pedagogía
dominante es la pedagogía de las clases dominantes" (Freire, 1977, p. 3),
aspecto fundamental de análisis, ya que, permite dominar al oprimido y por
medio de un sistema educativo oficial que ha pretendido en el caso
costarricense estar al servicio de la formación de individuos acordes con los
intereses del Estado.
Para lograr mantener la dominación, se ha desarrollado un tipo de
educación que aleja al estudiantado de su realidad,

convirtiéndolo en

recipientes que hay que llenar con conocimientos determinados por los grupos
de poder. A esta realidad educativa, Freire la ha llamado educación bancaria,
en la cual "la educación se transforma en un acto de depositar, en el cual los
educandos son los depositarios y el educador quien deposita" (1977, p. 72). El
papel del educador y la educadora es más valioso en cuanto más logre
depositar en el estudiantado y por su parte los y las estudiantes serán mejores
en cuanto más información se deje depositar.
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Al luchar en contra de esta realidad, Freire presenta la pedagogía del
oprimido, como una pedagogía contraria a la tradición bancaria y reformula el
papel de los y las docentes en relación con el estudiantado y busca una
educación más comprometida con

la realidad cotidiana, en el fondo esta

pedagogía es:
... La pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su
liberación, tiene sus raíces ahí. Y debe tener, en los propios oprimidos
que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos
(Freire, 1977, p. 46).

Esto refleja que la educación va más allá de la simple adquisición de
contenidos, sino que busca, que el estudiantado conozcan su contexto, su
realidad y así reconocer su situación como oprimidos y por medio de una
educación más crítica y comprometida, logre la transformación y eliminación de
esta relación de opresores y oprimidos, esta transformación es posible según
Freire
... Solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor y se
comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer
en sí mismos, superando así la complicidad con el régimen opresor. Este
descubrimiento sin embargo no puede ser hecho a un nivel meramente
intelectual si no que debe estar asociado a un intento serio de reflexión
a fin de que sea praxis (Freire, 1977, p. 61).

Esta práctica educativa debe partir desde los oprimidos, que son los que
mejor conocen la situación de ser dominados, sin embargo no busca que los
oprimidos se conviertan en futuros opresores, si no que:
... Lo importante es que la lucha de los oprimidos se haga para superar
la contradicción en que se encuentra, que esta superación sea el
surgimiento del hombre nuevo no ya opresor no ya oprimido sino hombre
liberado (Freire, 1977, p. 50).

La superación de la contradicción opresor - oprimido, debe lograrse con
un cambio elemental en la relación que existe entre la docencia y el
estudiantado , ya que, dentro de la concepción bancaria de la educación, "el
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educador será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los
que no saben" (Freire, 1977, p. 73). Esta relación docente - estudiante permite
que las y los docentes se conviertan en la herramienta del opresor para
depositar los conocimientos, su papel es el de explicar, enseñar y es quien
responde a las preguntas, mientras que el estudiantado recibe acríticamente y
sin reclamos la información, la utiliza dentro de la sociedad opresora, que
busca el silencio y la obediencia, evitando los cuestionamientos y la crítica. El
conocimiento por parte de los oprimidos es peligroso para el proyecto de los
opresores.
Sin embargo, esta relación debe cambiar y cada estudiante no debe
verse como un objeto vacío que se debe llenar, sino, por el contrario, un ser
que conoce su realidad y que es parte de un cambio en la sociedad para
eliminar los criterios de opresores y oprimidos. Por esto, es fundamental que la
educación vaya más allá de simple reproducción de contenidos, contrario a
esto, que conozcan su contexto de forma crítica y no memorística. Parte
fundamental para lógralo es el dialogo, en donde los contenidos impartidos por
el docente son "devolución organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo
de aquellos elementos que este le entrego en forma inestructurada" (Freire,
1977, p. 107), por tanto, el estudiantado no será visto como un recipiente vacío,
sino, como un investigador crítico de su realidad. De esta forma, las y los
docentes serán estudiantes y las y los estudiantes serán docentes, existiendo
colaboración de aprendizaje por medio del diálogo.
Finalmente Freire propone una pedagogía politizada, al plantear que la
educación tiene un carácter de lucha política y de concientización, que desafía
el sistema de "enseñanza utilizado para producir trabajadores a los que,
durante el proceso educativo, se prepara para aceptar un trabajo monótono,
aburrido y que no ofrece satisfacción personal alguna" (Ovejero, 1997, p. 676).
Al desafiar este sistema, Freire rompe con una serie de mitos que han
permitido la permanencia de la educación bancaria y la existencia de los
opresores, mitos que Javier López (2008) resume de la siguiente manera:
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... La clase dominante ha creado una serie de mitos que reflejan su
visión sobre la opresión. Paulo Freire señala los mitos de los opresores y
su relación con los oprimidos. El mito de que la clase dominante
defiende el orden en la libertad; el respeto a los derechos humanos; el
derecho de todos a la educación; el mito de la igualdad de clases
sociales; el mito de que la rebelión del pueblo es un pecado en contra de
Dios. El mito de la propiedad privada como fundamento del desarrollo de
la persona humana, en tanto se considere como personas humanas sólo
a los opresores (López, 2008, p. 46).

Siguiendo esta línea, los oprimidos tienen miedo a la libertad y luchar en
contra de estos "mitos" y por su parte el grupo opresor tiene miedo a que estos
tengan acceso a un conocimiento crítico de la sociedad, de las mentiras que
grupos de poder han formalizado para poder mantener su dominio. Por lo que
la pedagogía del oprimido, propone una pedagogía para la concientización y la
emancipación, perdiendo el miedo a la libertad y a la lucha en contra de un
grupo opresor y dominante, convirtiendo la educación en espacio de lucha
entre el opresor y el oprimido, para lograr finalmente la liberación de ambos.
Esta pedagogía que busca la libertad, que se enfrenta a la práctica
educativa tradicional, es la educación problematizadora, que no etiqueta al
estudiantado como un ser vacío para llenar de conocimientos, no le da el rol al
docente de único conocedor y transmisor de conocimientos sino que rompe con
los esquemas tradicionales, permitiendo un diálogo entre docente y estudiantes
logrando así personas nuevas que perciben críticamente su papel en la
sociedad, su realidad y el contexto en el que se desarrollan. Logrando
finalmente que los grupos oprimidos, logren tomar conciencia de la situación
real, de su opresión frente a grupos dominadores, que buscan mantener la
sociedad en línea con sus intereses políticos y económicos. Realidad que es
posible cambiar mediante una pedagogía para el oprimido, pedagogía que
permita el acceso a los conocimientos, no limitados, sino un acercamiento a la
posibilidad de cambiar la realidad de opresión.
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En síntesis, la teoría de redes nos permite demostrar las conexiones
público-privadas generadas en la construcción de la política EEEC, los vínculos
e intereses económicos entre grupos selectos de la administración pública,
empresas privadas y organismos financieros internacionales.
Siguiendo esta lógica, la reestructuración del contenido de Legislación
Laboral costarricense en PEEC 2009, refleja la relación existente entre la
función reproductora de la Educación y el contexto neoliberal en el que se
desarrolla, lo que analizado desde la Pedagogía del Oprimido, demuestra que
en Costa Rica se limita el acceso al conocimiento en la temática jurídica
laboral; que en palabras de Freire, se denomina como una Educación Bancaria
al servicio de los grupos de poder.
Finalmente, la teoría Crítica permite analizar los intereses ideológicos
que se reflejan en el financiamiento de los organismos internacionales para la
elaboración del programa y la contratación de una empresa consultora privada,
lo que permite comprender las relaciones macro y micro dentro de la lógica
político-económica neoliberal propia del mundo actual, la llamada Aldea Global,
la cual tiene como objetivo el condicionamiento para la reproducción del status

quo, lo que se evidencia con la apertura a la adopción de los lineamientos de
entes supranacionales. Una vez entendido el ser humano de cual es realmente
su papel dentro de una sociedad específica, la criticidad

le permitirá

cuestionarlo y así poder transformar el entorno.
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Capítulo 111
Ruta Metodológica
Nuestro propósito con este capítulo es exponer la ruta metodológica que
seguimos para el cumplimento de los objetivos propuestos. Indicamos por qué
la investigación se ubica en el paradigma cualitativo, sus fundamentos
(ontológico, epistemológico, metodológico, ético-político), la selección del
método hermenéutico-dialéctico, así como las técnicas elegidas para la
recolección de la información necesaria.
En cuanto a la recolección de información, analizamos documentos a
saber: prensa escrita nacional, actas del CSE, documentos contractuales entre
el PNUD y la empresa consultora PROCESOS S.A. documentos suministrados
por la Procuraduría de la Ética de Costa Rica y los documentos de los entes
financieros internacionales como el BM y FMI, lo que nos facilitó el surgimiento
de una serie de interrogantes que posteriormente se convirtieron en temas y
sub-temas de análisis, que a partir de nuestra posición teórica y a través del
método hermenéutico-dialéctico, serán comprendidos y reinterpretados dentro
del dinamismo de todos los elementos que convergen en la realidad dialéctica
dentro de la cual se encuentra inmerso el objeto de estudio.
Una vez establecidos los temas de análisis, los cuales no se agotan en
la primera fase, sino, que surgen y se reinterpretan conforme se encuentran las
interconexiones entre las partes, realizamos una serie de entrevistas semiestructuradas a las y los sujetos que se distinguen como determinantes en el
proceso de formulación y aprobación de la EEEC, con las que interpretamos
diversas interrogantes y nos surgieron nuevos temas de análisis.
Es importante comprender que el método hermenéutico-dialéctico nos
permite la interpretación del discurso que se materializa en los programas de
Estudio de Educación Cívica y los diversos documentos estudiados y con ello
al encuentro con una verdad, la cual no es acabada, sino que nos involucra en
un círculo infinito de interrelaciones que permitirán siempre el surgimiento de
nuevos temas de investigación.
A continuación presentamos el paradigma y los

fundamentos que

sustenta esta investigación.
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3.1. Paradigma cualitativo
En el camino investigativo la escogencia del paradigma es esencial,
debido a que, dirige el uso y trato que se le da a las fuentes, determina la
selección de las técnicas para la recolección de información y la posición del
equipo investigador frente al objeto de estudio; además, nos permite determinar
la dirección de la investigación a partir de los fundamentos ontológicos,
epistemológicos, ético-políticos y metodológicos.
Para Gurdián (201 O), "un paradigma constituye una

cosmovisión del

mundo compartida por una comunidad científica. Es un modelo para situarse
ante la realidad, para interpretarla y darle solución a los problemas que en ella
presenta". (p. 60). A partir del objeto de estudio que da origen a este proceso
investigativo, son tres las razones específicas por las que determinamos que la
naturaleza paradigmática de nuestra investigación es de origen cualitativo:
../ No se puede desentrañar el objeto de estudio del contexto del cual fue
tomado .
../ Se realiza una re-interpretación del discurso expuesto por las diversas
fuentes (documentos de fuente primaria y secundaria y las entrevistas
realizadas), a partir de la propuesta teórica que elegimos: teoría Crítica,
teoría de Redes y la pedagogía Crítica .
../ El paradigma cualitativo permite un acercamiento a la realidad, para
analizarla e interpretarla y oponerse al positivismo de manera férrea, el
cual nos presenta una realidad estática y absoluta, sin tomar en
consideración el dinamismo y la dialéctica que la caracterizan.

El carácter de reciprocidad entre quienes investigan y la realidad de los
hechos que estudian, se deben a que el comportamiento y las acciones de los
seres humanos son derivadas de cómo interpretan el mundo social y esta
interacción humana, es la fuente central de datos para la investigación
cualitativa. Para Durkheim (2001), "el hombre no puede vivir en medio de las
cosas sin formular sus ideas sobre ellas, y a tenor de las cuales arregla su
conducta" (p. 33); por esta razón, quienes investigamos desde una perspectiva
cualitativa estamos ligados estrechamente al objeto de estudio, debemos
acercarnos al fenómeno que estamos estudiando y a las personas involucradas
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en tal fenómeno, con el propósito de comprenderlo, reinterpretarlo y explicarlo
con profundidad, razón por la cual en nuestra investigación enfatizamos en el
contexto, analizando e interpretando el trasfondo sociopolítico en el que se
inscribe la política EEEC, según nuestro posicionamiento teórico-ideológico y
nuestro compromiso ético-político.
Como profesionales en la enseñanza, trabajamos cotidianamente con el
currículum oficial que el MEP impone y como investigadores, en esta
investigación nos avocamos a analizar la reestructuración del contenido de
Legislación Laboral costarricense implementada en el PEEC 2009, nos
acercamos a las personas encargadas de la construcción de esta política
educativa y analizamos las repercusiones de una educación desligada de la
enseñanza de los derechos y responsabilidades laborales en un contexto de
transnacionalización de la economía. Por esta razón, la relación existente entre
el objeto de estudio y nosotros como equipo investigador es estrecha con el
contexto y la realidad en la que nos movemos, acercándonos más a ella y
desenmarañado las interrelaciones en ella inmersas.
Otro supuesto de la investigación cualitativa, es comprometer a quienes
investigamos a permanecer siempre alerta a que "los datos hablen" (Gurdián,
201 O, p. 55), indagar los acontecimientos, revelar patrones y dimensiones que
emergen,

estar siempre

pendientes

a

los

detalles que

nos permitan

reinterpretar el discurso interno por medio de aquello que se muestra en el
discurso externo y llegar a una verdad. En nuestra investigación, la información
obtenida por medio de las actas del CSE, los documentos contractuales entre
el PNUD y PROCESOS S.A. y los documentos de la Procuraduría de la Ética,
abrieron temas de análisis que enriquecieron la investigación y que además,
nos dieron la dirección para la escogencia de aquellos sujetos actuantes en el
proceso de la formulación de EEEC, para la realización de las entrevistas y
consulta

de datos en

la

búsqueda

de respuestas al

surgimiento de

interrogantes que aparecen en el camino.
Acercarse a los datos y reflexionar sobre ellos, posibilita traspasar de
una información descriptiva a una que muestre la interacción humana y política
en contexto, reinterpretando sus interacciones e influencias determinantes de
dichas partes que siempre convergen. Permite descubrir precisamente ese
discurso interno, comprenderlo e interpretarlo a partir de lo visible, de lo
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expuesto, que llena un trasfondo innegable de interconexiones entre las partes
de ese todo en el que visiblemente se muestra solo una parte de la verdad.
Siguiendo con los postulados del paradigma cualitativo, este nos permite
un acercamiento inmediato a la realidad, aquella que se encuentra oculta en el
oficialismo, en la que se mueve el objeto de estudio y nosotros como
investigadores, la cual interpretaremos por medio de la base teórica. La teoría
de Redes nos permite conocer las partes involucradas en el dinamismo social
de la realidad, la teoría Crítica nos guía en el camino hacia la oposición sobre
el positivismo que nos muestra verdades absolutas, dejando de lado la
dialéctica de la realidad y la importancia de esta, para una vez enterados del rol
que juega un ser humano dentro de dicha realidad, llevar a la praxis una
transformación con base en la consciencia de que lo oficial no necesariamente
es lo correcto.
A partir de esta postura, a continuación se presentan los fundamentos
que dan sustento a nuestra investigación

3.2. Fundamentos de la investigación
La investigación cualitativa responde a una serie de fundamentos
mediante los cuales quien investiga, se posiciona política e ideológica frente al
contexto, esto posibilita que el conocimiento sea motor de acción y compromiso
ético -político para transformar la realidad opresora.
Por lo anterior, a continuación exponemos los fundamentos ontológicos,
epistemológicos, ético-políticos y metodológicos que dan sustento a nuestro
trabajo.

3.2.1. Fundamentos Ontológicos
Por fundamentos ontológicos hacemos referencia a la naturaleza de la
realidad que investigamos, es decir, nos abocamos hacia la interrelación entre
nuestra posición como profesionales en educación y el trasfondo sociopolítico
en el que se inscribe EEEC. Dicho de otro modo, la visión socio-crítica del
análisis de nuestra investigación, permite entender la realidad como una
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interrelación entre el sistema político y económico dominante y los sujetos
socia/es que se desarrollan dentro de este.
Para comprender la realidad en la que se inscribe esta política
educativa, partimos de que a finales de la década de 1970, con la crisis global
de acumulación del sistema capitalista, Costa Rica experimenta una paulatina
transformación de las funciones del Estado en detrimento de los sectores
sociales económicamente desfavorables.
Para Offe (2000), en la década de los años ochenta, las élites políticas
en función de su nuevo proyecto hegemónico de corte neoliberal, cuestionan
sistemáticamente el papel "auto-destructor" del Estado de Bienestar al
considerarlo como
. la enfermedad de aquello que pretende curar; en vez de armonizar los
conflictos de la sociedad mercantil, los exacerba e impide que las
fuerzas sociales de paz y progreso (a saber las fuerzas del mercado)
funcionen de modo apropiado y benéfico (p. 137).

Estas fuerzas del mercado controlan el sistema económico de corte
neoliberal, el cual se caracteriza por una apertura de la economía, privatización
de empresas estatales así como servicios públicos, la exigencia de una mayor
productividad, competitividad, precarización de los derechos de las y los
trabajadores y control político- económico de los países de centro sobre los
gobiernos de los países de la periferia. Para Saxe (1999), "ningún gobierno, de
ninguna orientación, es capaz de sobrevivir largo tiempo a altas tasas de
inflación" (pp. 117-118); por lo que los países subdesarrollados eliminan el
estatismo y auspician la empresa privada y en este contexto los organismos
financieros internacionales (quienes dirigen la circulación del capital mundial),
controlan los mecanismos de inflación y por lo tanto, gran parte de las políticas
de las naciones subordinadas.
Como parte de esta perspectiva realidad, la educación costarricense ha
presentado cambios tanto de corte administrativo como curricular, con el fin, de
acoplarse a las demandas de la lógica del mercado globalizado en pro de la
productividad y desarrollo económico. Estos cambios se enmarcan en una
realidad

donde se prioriza la educación técnica media y formaciones

curriculares que permitan un acceso rápido al sistema laboral, pero al mismo
45

tiempo no se le brinda la importancia necesaria a temas como derechos y
deberes laborales, desarrollando así una mano de obra poco especializada y
desconocedora de sus garantías laborales y posicionamiento real en el mundo
del trabajo capitalizado.
A partir de esto, nuestra investigación explica cómo dichos cambios
curriculares responden a los cambios contextuales en un nivel macro, en donde
los sistemas políticos por medio de la educación, buscan calificar mano de obra
que permita la reproducción y funcionamiento del sistema político y económico
de corte neoliberal, inmerso en la llamada aldea global que pretende involucrar
a todas y todos en la única realidad con características, aceptadas como las
correctas.

3.2.2. Fundamentos Epistemológicos

Para nuestra investigación, la construcción del conocimiento es producto
de la interacción del equipo investigador con el entorno sociopolítico en el que
se inscribe el objeto de estudio.
Esta relación interdependiente sujeto-objeto, demanda que se debamos
conocer a profundidad el objeto de estudio dentro del contexto histórico, para
interpretarlo y generar las acciones de resistencia una vez conocido cual es el
verdadero trasfondo de la realidad y su interrelación con el objeto de estudio.
Por ello, iniciamos con el análisis del cambio del PEEC 2009 a partir de
la prensa escrita nacional y el propio programa de estudio, el cual se contrasta
con los programas antecesores, evidenciando la reestructuración de los
contenidos de Legislación Laboral costarricense. Este análisis catapulta la ruta
investigativa hacia el conocimiento de la política EEEC en general, por lo que
se acceden a las actas del CSE que relatan la discusión y aprobación de dicha
política, que ampliarán los temas de análisis y cuestionamientos.
Una vez que comprendemos cómo se gesta esta política educativa,
acudimos a las personas involucradas directamente en su construcción con el
objeto de contrastar la información recolectada e interpretar el currículum oculto
y el trasfondo macro en el que se inscribe estos cambios del PEEC 2009.
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Esta ruta investigativa responde al principio de que el conocimiento se
construye colectivamente como producto de la actividad humana y es parte de
una dimensión histórica, dicho de otro modo, se trata de un ejercicio de
reinterpretación del contexto a raíz de la promulgación y aplicación de una
política educativa en un coyuntura de desmantelamiento de las funciones del
Estado y la lógica de un sistema que utiliza la educación como forma de
adoctrinamiento social.

3.2.3. Fundamentos Ético-políticos

Las políticas públicas son elaboradas e implementadas con el propósito
de mejorar las condiciones sociales buscando el bien común, tal es el caso de
las políticas en materia laboral conseguidas a través de la lucha de las y los
trabajadores durante las primeras décadas del siglo XX las cuales se
materializan en el Código de Trabajo (1943), lo que permite que actualmente
exista un marco que regula las relaciones laborales y los procesos de trabajo
en un Estado de Derecho.
Esta lucha histórica se ha plasmado en los contenidos de Educación
Cívica, asignatura de gran importancia en la formación integral de la ciudadanía
y que se ha convertido en una herramienta mediante la cual, las y los
estudiantes adquieren una serie de conocimientos necesarios para su
formación integral y la convivencia en la sociedad democrática, como el caso
del marco jurídico que regula las relaciones entre las y los trabajadores, el
Estado y el sector privado.
La importancia de la Educación Cívica en el currículo nacional, justifica el
fundamento ético-político de nuestra investigación, ya que, como profesionales
en la enseñanza de esta asignatura y a partir de la implementación del PEEC
2009, nos preocupa por la limitación al acceso del conocimiento de Legislación
Laboral costarricense que recibe la población estudiantil, al no dársele la
importancia necesaria en el programa vigente a partir del año 2009.
Nuestro compromiso

político

se

fortalece

ante

la

complacencia,

pasividad e irresponsabilidad del MEP, CSE, sindicatos de educación y
representantes universidades públicas, frente a una política educativa que
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socava contenidos básicos que la sociedad costarricense debe no solo
conocer, sino que deben ser interpretados, interiorizados para poder asumirlos
como parte de una ciudadanía más integral y consciente de sus deberes y
derechos; especialmente, aquella población próxima a insertarse al mercado
laboral; por lo que, desde la teoría crítica de la educación, amalgamamos este
compromiso para explicar cómo, "los conocimientos y el poder se unen
frecuentemente de maneras contradictorias para sostener y legitimar discursos
particulares que definen un concepto de bien público" (Giroux, 2006, p. 61 ).
La propia dinámica de la investigación propone una crítica a la definición
de los contenidos de Legislación Laboral costarricense en los programas de
estudio de educación ciudadana, por lo que puede presentarse la posibilidad de
ser tomado en cuenta por las autoridades del MEP para un futuro cambio
curricular de la asignatura, o bien puede crear cierta apatía desde las
autoridades administrativas del ministerio encargado de la educación en Costa
Rica.
En síntesis, el fundamento ético-político de nuestra investigación parte
de una política pública educativa aprobada por el CSE en el año 2008 e
implementada a partir del 2009, legitimando las propuestas de las clases
hegemónicas en Costa Rica que pretenden disminuir la importancia a un
contenido que comprende los deberes y derechos laborales de la ciudadanía
costarricense, frente a un contexto en el que el Estado de Bienestar viene en
decadencia y se manifiesta a través de políticas públicas sin la intensión de
beneficiar a los sectores vulnerables y por el contrario, procura adaptarlos al
sistema de manera eficiente; tal como se expone en la introducción del PEEC
2009: "De acuerdo con esos principios, la educación debía formar para la vida
en un sentido integral: tanto para la eficiencia y el emprendimiento como para
la ética y la estética" (p. 3).
El conocimiento de la Legislación Laboral costarricense se da tanto
mediante la educación formal, así como de las distintas experiencias de las y
los trabajadores en el trascurrir de su vida laboral; no obstante, como docentes
de esta disciplina, tenemos un compromiso ético por el mejoramiento de la
formación de las y los estudiantes, determinando esto la importancia de que se
reivindique los contenidos de Legislación Laboral costarricense como una
herramienta de defensa ante la lógica globalizada del mercado.
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3.2.4. Fundamentos Metodológicos

Nuestra investigación pretende sobrepasar la visión simplista de un
cambio curricular como un hecho aislado al contexto político-económico
nacional para así interpretar el trasfondo sociopolítico y semiológico de la
reestructuración del PEEC 2009.
El método más apropiado para el desarrollo de la investigación es el
hermenéutico-dialéctico, ya que este nos permite relacionar las situaciones y
acontecimientos que se dan en el cambio del programa de estudio, como
producto de fenómenos macro-estructurales propios de la coyuntura de la
globalización y la economía mundo. Dicha elección del método no es arbitraria
o espontánea, ya que al existir una relación directa de quienes investigan con
el objeto de estudio, el equipo investigador nos encontramos inmersos dentro
de la coyuntura en la cual se desarrolla el problema de investigación.
Las técnicas de recolección de información se utilizan con el objetivo de
que los datos suministrados, sirvan tanto, como base para la inferencia e
interpretación de acuerdo con las interrogantes o situaciones que se pretenden
clarificar, así como para el surgimiento de nuevos enfoques o replanteamientos
teóricos.
En otras palabras, se pretende la interpretación de los conocimientos de
las y los teóricos de acuerdo con su especialidad y enfoque sobre el tema de
estudio; se pretende "comprender a las personas dentro del marco de
referencia de ellas mismas" (Taylor, 1986, p. 21 ).
Una vez expuesto la posición de nuestra investigación dentro del
Paradigma

Cualitativo

y

sus

fundamentos,

presentamos

el

método,

procedimientos y técnicas de recolección de información.

3.3. Método

Como parte del paradigma cualitativo en el que se encuentra inmersa
nuestra investigación, se debe definir un método con el cuál aplicar una serie
de procedimientos para alcanzar un determinado tipo de conocimiento. Gurdián
(2010), define el método de la siguiente manera
49

El método es una especie de brújula que evita que nos perdamos, nos
ayuda a no desviarnos del camino, nos indica cómo plantear las
preguntas de investigación o problemas, nos evita sucumbir en el
embrujo de las técnicas y de los datos y, además, es el mediador estable
entre la realidad y el conocimiento (p.138).

Por nuestra posición de sujetos inmersos dentro del objeto, el método
debe coincidir con el propósito de adquirir el conocimiento mediante la autoreflexión. El método debe ser coherente con el contexto histórico, ideológico,
político y cultural; es por esta razón, que "para entender la construcción de la
subjetividad en un momento dado se requiere comprender los procesos que
tienen lugar en la cultura como medio en el que nos hacemos" (Sacristán,
2001, p. 32). Al ser este estudio un análisis que toma en cuenta de manera
determinante el contexto, el método utilizado es el hermenéutico - dialéctico, tal
como explicamos a continuación.

3.3.1. Método Hermenéutico - Dialéctico.
Al ser la educación parte de la realidad social dinámica y dialéctica, es
fundamental que las políticas educativas sean interpretadas dentro del marco
contextual en el cual se están desarrollando, en este caso aquel dinamismo
determinado por las características sociales, políticas, culturales y económicas
de la globalización y el sistema económico capitalista que se hacen presentes
en todos los aspectos de la vida social y no excluyen los procesos de
enseñanza- aprendizaje.
Dada esta situación, es importante tener presente que "los métodos y la
metodología

utilizados

para

conducir

una

investigación,

deben

ser

comprendidos en relación con los contextos específicos, en particular, los
históricos, culturales e ideológicos" (Gurdián, 2010, p. 134). Este principio es
fundamental para nuestra investigación, ya que, realizamos un análisis de la
relación existente entre la acción tomada por las autoridades educativas de
Costa Rica, la nueva política educativa EEEC, los contenidos y objetivos que

50

se ven inmersos en ella (derechos y responsabilidades laborales) y el contexto
en el que se toma esta decisión.
A partir del objeto de estudio de nuestra investigación, el método más
apropiado para su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos es el
hermenéutico-dialéctico, ya que, este nos permite analizar las situaciones y
acontecimientos que se dan en el cambio del PEEC 2009, como producto de
fenómenos micro y macro-estructurales propios de la coyuntura de la
globalización, transnacionalización, la economía -mundo y las características
que son parte de este contexto, tomando en consideración la necesidad de
interpretar las acciones realizadas en EEEC, con el fin de poder comprender
las intencionalidades de las y los sujetos actuantes y factores involucrados en
su redacción e implementación y la presencia o disminución de ciertos
contenidos y objetivos como es el caso de los derechos y deberes laborales.
Con el fin de comprender claramente cuál es el camino por el cual el
método seleccionado dirige nuestro trabajo investigativo, en primera instancia y
de manera general, debemos definir el término hermenéutica, que según
Dobles (2006), se define como "arte de interpretar. .. cualquier conocimiento se
entenderá como una interpretación que realiza un sujeto o grupo de sujetos"
(p.161 ), precisamente sobre un conjunto de factores o actores que se muevan
dentro de un contexto determinado. Esta definición nos encauza en la
posibilidad de comprender, interpretar y darle explicación al discurso que se
hace en las fuentes secundarias y primarias, de las que surge tanto nuestro
objeto de estudio y con las que se indaga en él.
La hermenéutica ha pasado por muchos momentos históricos, iniciando
en el siglo XVII con Johan Conrad y la Hermenéutica Sagrada, como el arte de
la interpretación de los textos sagrados y tenía una función auxiliar, utilizada,
por ejemplo por San Agustín, quien escribe todas las reglas para la
interpretación de los textos en su tratado: "Sobre la Doctrina Cristiana". Para el
siglo XIX se insertan en el análisis de la Hermenéutica autores como, Friedrich
Schleiermacher (1768- 1834), quien se inspira en la tradición retórica y el
interés

por convertir a la

conocimiento científico por

Hermenéutica en
medio de la

una

manera

interpretación,

de obtener

ideas que

se

materializan completamente con Wilhelm Dilthey (1833- 1911 ); inserta la
importancia del devenir histórico en la interpretación y análisis de un objeto de
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estudio de las ciencias sociales o del espíritu como él mismo las llama, con el
fin, de superar el debate de que la única verdad reconocida es la proveniente
de las ciencias naturales y el método científico; por tanto; "la hermenéutica se
convierte entonces en una reflexión metodológica sobre la pretensión de
verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu" (Grondin, 2008, p.
19).
Finamente, la hermenéutica alcanza un nivel en el que ya no se
considera solamente un método para las ciencias del espíritu, sino, que
algunos pensadores argumentan que el ser humano es interpretativo, que es
un proceso parte de la existencia misma .
Además de la hermenéutica, explicamos la dialéctica con fin de entender
de manera global lo que implica el método elegido y para ello utilizamos el
denominado "círculo hermenéutico-dialéctico", en el que se incluye tanto la
interpretación como el devenir del todo a la partes y de las partes al todo, es
decir, "en cada intervención entre sujeto-objeto, la intervención de uno influye,
orienta y regula la siguiente intervención del otro" (Gurdián, 201 O, p.149). Esto
significa que se toman en cuenta todos los elementos que interactúan en el
objeto de estudio y las interrelaciones que se dan entre ellos, el ir y venir en el
que las partes mantienen relaciones influyentes y recíprocas; y como ya se ha
determinado desde las primeras lecturas de las fuentes secundarias, en
nuestro trabajo de investigación son muchas las partes que intervienen y se
interrelacionan las unas con otras y que conforman de forma general nuestro
objeto de estudio.
La elección del método no es arbitraria o espontánea , ya que se
consideran las características y los supuestos del denominado hermenéuticodialéctico como las más apropiadas para los fines investigativos, como se
demuestra en la siguiente referencia
La hermenéutica tiene como misión descubrir los significados de
las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos,
los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero
conservando su singularidad en el contexto del que forma parte
(Gurdián , 2010. p. 147).
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La interpretación que realizamos en la presente investigación, se efectúa
a partir de un proceso de construcción conjunta a partir de diversas fuentes: las
fuentes primarias y secundarias, las entrevistas realizadas a los sujetos
actuantes para así conocer, la relación existente entre la acción de las
autoridades del MEP, las y los gestores de EEEC y el contexto en el que se dio
dicha reestructuración curricular, sin dejar de lado, las relaciones con entes
internacionales como el FMI, BM y CEPAL, que son de fundamental
importancia en la influencia sobre las políticas actuales en los diversos ámbitos,
en este caso, educativo; por tanto, es necesario analizar las partes dentro del
todo contextual por el cual se ven condicionadas y en constante dinamismo
dentro de las interrelaciones que se generan en la realidad social estudiada.
El estudio pretende sobrepasar la visión simplista del cambio curricular e
insertarlo como un hecho ligado a la lógica de un contexto con características
particulares, que determinan siempre un accionar en el que se encuentra
inmersa la realidad nacional y llegar al trasfondo, vínculos, redes, instituciones
e intencionalidades que son parte de dicho cambio; por tanto, para llegar al
cumplimiento de este objetivo debemos deconstruir el discurso presentado en
los programas de estudio, en EEEC, las interrelaciones macro y micro que se
gestan detrás de su formulación, todas las partes involucradas y la influencia
de unas con otras deberán ser comprendidas, interpretadas para poder ser
explicadas y llegar al discurso interno, la verdad implícita que en ellas se
encierra.
Lo anterior se debe a que en nuestra investigación, "el conocimiento
tiene por objeto la superación de la falsa conciencia que no trasciende las
apariencias de las cosas, el mundo de las representaciones comunes basadas
en la inmediatez del ambiente cotidiano" (Miranda, 2006, p. 102); siguiendo
esta línea, poder interpretar y comprender el discurso impreso en un currículo
oculto por medio del análisis del currículo oficial explícito y materializado en
una política educativa.
En síntesis, el método hermenéutico- dialectico guía la investigación por
el camino de la deconstrucción y la comprensión de las partes que intervienen
en la formulación de la nueva política educativa EEEC y su impacto en el
contenido de derechos y obligaciones laborales. Fuentes secundarias que dan
origen a preguntas de investigación que rodean el objeto de estudio, serán
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interpretadas en relación a los sujetos actuantes, las entidades micro y macro
que intervienen en las políticas educativas de países periféricos, como Costa
Rica y las características contextuales en las que se desarrolla, para así
descifrar y explicar la verdad del discurso plasmado en el devenir de las
interrelaciones gestadas en torno al objeto planteado.

3.4. Técnicas para la recolección y análisis de información
Como investigadora e investigadores desde el paradigma cualitativo,
somos parte del contexto que analizamos, por lo que participamos de manera
activa en las técnicas de recolección de información, tanto en las entrevistas
como en las fuentes primarias/secundarias analizadas.
La selección de las técnicas se realiza desde un criterio de coherencia
con el paradigma cualitativo y el método hermenéutico-dialéctico, con el fin, de
obtener la información pertinente para alcanzar los objetivos propuestos.
Las dos técnicas de recolección de datos utilizadas son las siguientes:
a)

Análisis de documentos: fuente primaria y secundaria.

b)

Entrevistas semi-estructuradas.

A continuación describimos cada una de ellas:

3.4.1. Análisis de datos cualitativos
Uno de los elementos importantes para la recolección de información fue
el análisis detallado de documentos, los cuales nos permitieron tener un amplio
panorama de cómo se elaboró el PEEC 2009.
Interpretamos los documentos mediante la técnica de análisis de datos
cualitativos, la cual demanda una revisión detallada de datos en su contexto y
naturaleza del documento, lo que permite organizar, buscar convergencias y
hacer uniones entre varias partes de los datos, sin llegar a un encasillamiento
predeterminado.
Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), "esta clase se datos es
muy útil para capturar de manera completa (lo más que sea posible) y sobre
todo, entender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas
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del comportamiento humano" (p. 583). Esto motiva el análisis e interpretación
de los documentos a partir de los cuales se extrae información detallada del
proceso de justificación, financiamiento, elaboración, discusión, aprobación y
ejecución de la política EEEC, según el punto de vista de las personas
encargadas y el contexto en el que fue elaborada.
Según Flick (2007)

en esta técnica "el punto de partida es la

comprensión interpretativa de un texto, es decir una entrevista, una narración,
una observación" (p. 228), teniendo el cuidado de no expresar juicios de valor,
ya que los datos describen lo que sucedió, y finalmente, permite trasformar
esta información en una interpretación crítica que es el objeto de nuestra
investigación.
El análisis de datos nos permitió generar una serie de categorías de
análisis que se encontraron en diferentes documentos e interpretar esta
información, para finalmente, sintetizar el material recolectado. A continuación
presentamos cada uno de los documentos de fuente primaria utilizados para la
recolección de la información, además, mostramos la relevancia del documento
y los diferentes temas que surgieron del análisis.

3.4.1.1. Prensa Escrita:

La prensa escrita fue el punto de partida de donde nos acercamos a
conocer el objeto de nuestra investigación. De la lectura detallada encontramos
personajes partícipes en el proceso (algunos de ellos entrevistados) y surgieron
preguntas de segundo orden.
De igual forma, se rescata el seguimiento que realizaron los medios de
comunicación al proyecto EEEC, buscando comprender el tipo de información a
la que tiene acceso la opinión pública, el propósito y la finalidad de esta política
así como las reacciones de los diversos sectores sociales frente a este
acontecimiento.
La prensa escrita nacional consultada son los periódicos La Nación,
Diario Extra, La Prensa Libre, periódicos de circulación diaria y el Semanario
Universidad,

periódico semanal

de la Universidad

de Costa Rica.

La

delimitación temporal de la recolección de artículos en la prensa nacional se
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sitúa desde finales del año 2005 con campaña electoral de Osear Arias
Sánchez, hasta el seguimiento por parte de la prensa al supuesto tráfico de
influencias entre agentes gubernamentales y la empresa PROCESOS S.A. a
inicios del año 2012. A continuación presentamos el cuadro 1, donde se indican
tanto los periódicos, las fechas , la autoría como el título de los artículos que se
emplearon en el análisis.

Cuadro Nº1: Discusión y aprobación de EEEC según, prensa escrita nacional.
Noviembre 2005- junio 2013.
Periódico
La
La
La
La
La
La

Fecha

Autoría

Nación
Nación
Nación
Nación
Nación
Nación

03-nov-05
30-mar-06
23-mar-06
16-mar-06
06-abr-06
27-aa o-06

La Nación

21-oct-06

Aurelia Dobles

La Nación

14-nov-06

Jairo Villegas y
Francisco Angu lo

La Nación

18-ago-07

Jairo Villegas

La Nación

25-ago-07

Pilar Aguilar

La Nación

13-may-08

Jairo Villegas

La Prensa
Libre

02-jun-08

Luis Miguel
Herrera Castro

La Nación

18-sep-08

Mónica Cordero

La Nación

14-nov-08

Editorial La Nación

La Nación

13-dic-08

Alejandra Barbaza

La Nación

16-dic-08

Mónica Cordero

La Nación

25-nov-09

Jairo Villegas

La Prensa
Libre

19-abr-10

Luis Miguel
Herrera Castro

La Nación

25-abr-10

Álvaro Murillo

La Prensa
Libre
La Prensa
Libre
La Nación

12-may-10
01-ago-1 O
06-feb-11

Leonardo
Leonardo
Leonardo
Leonardo
Leonardo
Leonardo

Garnier
Garnier
Garnier
Garnier
Garnier
Garnier

Luis Miguel
Herrera Castro
Luis Miguel
Herrera Castro
Ángela Ávalos y
Jairo Villegas

Título del Artículo
¡Universalizar la secundaria!
El único antídoto
"Guarda con la rutina ... "
¿Tendrá cura este cáncer?
De una columna ... a un Ministerio sub/versivo
Un nuevo estilo de educación
"Leonardo Garnier: Etica y Estética para
educar"
Viceministro investigado por nombramiento de
esposa
El MEP modificará enseñanza de artes y
música en los colegios
Importante Reforma Educativa
Colegiales irán a las calles aprender
Educación Cívica
MEP invierte ~336 millones en Etica, Estética
y Ciudadanía
Colegios tienen nuevos planes en música y
cívica
De la rutina al cambio
Docentes de Puriscal se capacitan en temas
de cívica
Profesores aprenden cómo acercar a jóvenes
a la música
Aprobado nuevo plan de estudios de artes
plásticas
Cobertura educativa fue bueno pero
insuficiente
Chinchilla basa su gabinete en ex
compañeros del 94-98
MEP apunta a importante reforma curricular
Aprueban nuevo plan de artes plásticas
Reflexiones en voz alta
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RECOPE invitó a 3 ferreterías para darle
asesoría en ima9.en

La Nación

10-abr-12

Giannina Segnini y
Ernesto Rivera

Semanari
o
Universid
ad

18-abr-12

David Chavarría
Hernández

Firma de ex asesora presidencial recibió en 5
años 417 millones por consultoría al MEP

La Nación

23-abr-12

La Nación

23-abr-12

Giannina Segnini y
Ernesto Rivera
Giannina Segnini y
Ernesto Rivera

Garnier contrató a su ex socia para proyecto
de Cívica del MEP
"Es perfectamente posible que todavía sea
socio"

Semanari
o
Universid
ad

25-abr-12

David Chavarría
Hernández

La Nación

25-abr-12

MEP: Campo
¡::>agado

La Nación

28-jun-12

Ernesto Rivera

La Nación

25-jul-12

Kattya Arroyo
Guerra

La Nación

11-oct-12

Ernesto Rivera

La Nación

01-nov-12

La Nación

09-abr-13

Jaime Daremblum
Entrevista a
Leonardo Garnier

La Nación

20-jun-2013

Giannina Segnini

Asesores y allegados a Garnier obtuvieron
consultorías pagadas con fondos
internacionales
Etica, Estética y Ciudadanía: "lo mejor que
hemos hecho"
Procuraduría: Liberman y Garnier violaron
princiEiO de integridad
El MEP: ni ético, estético ni cívico
Flor Isabel Rodríguez no declaró ante
di utados
Lento avance educativo
Leonardo Garnier: 'Deserción bajará en cuatro
años"
Fernando Herrero: "No soy accionista de
Procesos"

Fuente: Elaboración Propia

La recolección y el análisis de la prensa escrita nos permiten comprender
la información a la que tiene acceso la opinión pública referente al cambio e
implementación

de

PEEC

2009,

con

el

propósito

de

analizar

los

cuestionamientos que en su momento se desarrollaron y encontrar vacíos y
preguntas que finalmente contrarrestamos con la información adquirida en las
actas del CSE.

3.4.1.2. Programas de estudio de Educación Cívica: 1991, 1996, 2000, 2005
y 2009
Con el fin de clarificar cuáles han sido los cambios del PEEC 2009 en
relación con los programas de estudio anteriores y demostrar la eliminación
parcial de la temática de derechos y responsabilidades laborales, comparamos
y analizamos los programas de estudio de Educación Cívica partiendo del año
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de 1991 y finalizando en el año 2009,

cuando entra en vigencia EEEC; tal

como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2: Programas de estudio de Educación Cívica costarricense:
2009
Ptggrama de ·

Admrhistración

1991-

Ministro a cargo

Estudio(añd de vigencia
1991

P.U.S.C.

1996

P.L.N.

2000

P.U.S.C

2005

PUSC

Manuel Antonio Bolaños

2009

P.L.N

Leonardo Garnier Rímolo

Marvin Herrera Araya
Eduardo Doryan Garrón
Guillermo Vargas Salazar

Fuente: Elaboración propia.

El propósito final del análisis de estos documentos es demostrar cómo el
programa del año 2009 en comparación con los programas anteriores limita el
acceso al conocimiento por parte del estudiantado sobre cuáles son los
deberes y derechos que garantiza el Estado costarricense frente a la dinámica
laboral del país inmersa en una dinámica mundial.

3.4.1.3. Actas del Consejo Superior de Educación.

Según el ordenamiento jurídico, la Constitución Política de Costa Rica
(1949) establece en su artículo 81 que "la dirección general de la enseñanza
oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley,
presidido por el Ministro del ramo." Posteriormente, en la ley N. º1362 del 12 de
octubre de 1951, se crea el CSE quien "tendrá a su cargo, desde el punto de
vista técnico, la orientación y dirección de la enseñanza oficial" (artículo 1). Por
su parte, en la ley N.º 2160, Ley Fundamental de Educación, establece:
El Consejo Superior de Educación autorizará los planes de estudio y los
programas de enseñanza para los diversos niveles y tipos de educación.
Esos planes y programas serán flexibles y variarán conforme lo indiquen
las condiciones y necesidades del país y el progreso de las ciencias de
la educación y serán revisados periódicamente por el propio Consejo
(1957, Artículo 9).
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Estos criterios jurídicos sustentan el papel protagónico que debería
desempeñar el CSE en el mejoramiento de la calidad del sistema educativo
nacional. En este caso,

las actas del CSE resguardan las conversaciones,

discusiones y posición de los representantes que lo integran, por lo que,
realizamos la búsqueda de las actas donde se discute la política EEEC, los
cambios en los programas de estudio y especialmente en el PEEC 2009, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº3: Discusión y aprobación de EEEC según, actas del CSE.
Septiembre 2007 - Agosto 2008.
Nº Acta

Fecha

40-2007
03-sep-07
21-2008
05-may-08
12-may-08
22-2008
24-2008
22-may-08
27-2008
09-jun-08
28-2008
16-fun-08
23-jun-08
29-2008
31-2008
03-jul-08
------33-2008
22-jul-08
35-2008
04-ago-08
36-2008
11-a o-08
21-ago-08
38-2008
40-2010
23-sep- 08
Fuente: Elaboración propia

El estudio en profundidad de estas actas es base en la recolección de
información, por el hecho de que expone fielmente a los personajes sobre
quienes recae la responsabilidad de aprobar o rechazar las propuestas del
Ministro de Educación, en este caso, EEEC.
Analizamos las actas partiendo de su lectura detallada para comprender
los vacíos e interrogantes generados durante el análisis de la prensa escrita y
las entrevistas realizadas, lo que nos generó algunas respuestas, nuevas
interpretaciones de los acontecimientos e interrogantes por aclarar. Además,
nos posibilitó conocer el punto de vista de las y los integrantes del CSE, el rol
protagónico del Ministro de Educación , las facilidades y dificultades que
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enfrentó la EEEC y con ello, se interpreta la relevancia e injerencia de este
órgano colegiado en la construcción de las políticas educativas en Costa Rica.
Al contrastar la prensa escrita y las actas del CSE, surge la necesidad
de profundizar algunas de las categorías elaboradas, entre ellas: cómo
(financiamiento) y por quiénes (consultoría privada), se construye esta política
educativa; por lo que se hace necesario acceder a nueva documentación que
aclare esto. Razón por la cual interpretamos los siguientes documentos.

3.4.1.4. Documentos: PNUD, MEP y PROCESOS S.A.
La ejecución de EEEC se realiza mediante una donación privada de un
organismo supranacional (PNUD) al MEP, el cual, se encarga de ejecutar ese
presupuesto a través del procedimiento de licitación a una empresa privada
(PROCESOS S.A.); esto según consta en el documento de "Acta de selección
del ente ejecutor", emitido por el MEP.
El 10 de abril del 2012, el periódico El Semanario Universidad, presenta
una serie de reportajes en los que denuncia un supuesto tráfico de influencias
entre la empresa PROCESOS y varios jerarcas de la administración pública.
Según este medio, "asesores y allegados al Ministro de Educación Leonardo
Garnier, obtuvieron consultorías pagadas con fondos externos 8" y la "empresa
de la ex-asesora presidencial obtuvo en 5 años 417 millones de colones por
asesorías 9 ". A raíz de ello, buscamos los informes del PNUD para aclarar la
adjudicación y utilización de los fondos mediantes los cuales se financia EEEC
y los documentos emitidos por el MEP en relación con el proceso de

contratación y la escogencia de la empresa PROCESOS S.A. Esto lo hicimos
con el objeto de aclarar interrogantes sobre el financiamiento y el proceso de
elaboración de la política y particularmente el PEEC 2009. A continuación
presentamos el cuadro número 4, que refiere a los contratos entre los entes
involucrados en la elaboración del PEEC 2009, la fecha de acuerdo, emisor y
remitente, así como los informes de PROCESOS S.A. que se encuentran
sistematizados en el cuadro 5.

8
9

Edición del día 10 de abril
Edición del día 18 de abril
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Cuadro Nº 4: Documentos contractuales entre el MEP, PNUD y la
empresa ejecutora de EEEC
Nombre del documento
Invitación a empresa
consultora FUNDA-VÍNCULO
Respuesta de empresa
consultora FUNDA-VÍNCULO
Invitación a empresa
consultora CUDECA 1
Currículum institucional de
empresa consultora
CUDECA
Invitación a empresa
consultora PROCESOS S.A.
Currículum institucional de
empresa consultora
PROCESOS S.A.
Acta de selección del ente
ejecutor
Convenio PRODOC 1 1,

º

Convenio MEP-PROCESOS
Informe de evaluación del
PNUD
Convenio PRODOC 2

Fecha de
emisión

Emisor

Remitente

02-oct-06

MEP

FUNDAVÍNCULO

09-oct-06

FUNDAVÍNCULO

MEP

02-oct-06

MEP

CU DE CA

sin fecha

CUDECA

MEP

02-oct-06

MEP

PROCESOS S.A.

sin fecha

PROCESOS S.A.

MEP

19-oct-06

MEP

PNUD

sin fecha
25-oct-06

MEP-PNUD
MEP

PNUD

PNUD

MEP

15/05/2009
sin fecha

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº5: Informes de la primera etapa de EEEC emitidos por
PROCESOS S.A. 2009-2010
Nombre del informe
Informe de ejecución trimestral
Informe de ejecución trimestral
Informe de ejecución trimestral
Informe de ejecución trimestral
Informe de ejecución trimestral
Informe final PNUD fase 1

julio-septiembre 2009
enero-marzo 201 O
abril-junio 201 O
julio-septiembre 2010
octubre-diciembre 2010

Fuente: Elaboración propia
10
11

Empresa consultora Culturas y Desarrollo en Centroamérica
Documento oficial emitido por el PNUD del acuerdo EEEC (número de proyecto 00053671).
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Por otra parte, accedimos a la documentación de la Procuraduría de la
Ética de Costa Rica referente a la investigación sobre el supuesto tráfico de
influencias. Esta información se muestra en el cuadro número 6, donde se hace
referencia a los documentos de los informes de la Procuraduría de la Ética de
Costa Rica y su fecha de emisión.

Cuadro Nº6: Informes de la Procuraduría de la Ética de Costa Rica
referentes al supuesto tráfico de influencias entre jerarcas gubernamentales y
la empresa PROCESOS S.A. Costa Rica, 2009
Fecha de
emisión

Nombre del Documento
Solicitud de investigación supuesto tráfico de influencias
entre Leonardo Garnier Rímolo, Luis Liberman Ginsburg,
Jorge Villalobos Ciare y Florisabel Rodríguez Céspedes

12/04/2009

Acta de comparecencia Dr. Leonardo Rímolo, Ministro de
Educación Pública. Denuncia DEP-037-2012

0910512009

Fuente: Elaboración propia

Estos documentos los estudiamos y contrastamos con la información
obtenida en la prensa escrita y en las actas del CSE. De este análisis
obtuvimos variada información: los objetivos perseguidos por el MEP, PNUD y
PROCESOS.S.A. Al ejecutar EEEC, los términos presupuestarios, flexibilidad
jurídica, sujetos participantes y otra información con la que se construyen las
redes público-privadas.
Al comparar y contrastar

los datos obtenidos en el análisis de

documentos, obtuvimos una serie de temas pero al mismo tiempo una serie de
interrogantes que le dieron mayor sustento a la investigación, principalmente en
la confección de preguntas propias para las y los sujetos participantes en la
elaboración de EEEC, particularmente en PEEC 2009. Estas interrogantes
fueron el eje para una nueva lectura y reinterpretación de los documento y así
como para la estructuración y organización de las entrevistas realizadas.
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3.4.1.5. Categorías de análisis de documentos

Al realizar el análisis de las fuentes, nos surgieron una serie de categorías,
que como parte de la investigación, son eje importante ya que se convierten en
guía para responder la pregunta de investigación y además permiten
reencontrarse con las fuentes y realizar una nueva lectura, por lo que como
parte del método hermenéutico - dialéctico, se recurre una y otra vez a las
fuentes utilizadas.
Las temáticas de

análisis para los documentos de fuente primaria y

secundaria son las siguientes:
a)

Procedimiento de licitación mediante fondos privados

b)

Rendición de cuentas presupuestaria por parte de PROCESOS S.A.

c)

Capacitación de docentes en EEEC.

d)

Participación de los asesores nacionales, jefes de departamento y
profesionales del MEP en la construcción de EEEC.

e)

Participación de asesores contratados por PROCESOS S.A.

f)

Mejoramiento del sistema educativo nacional.

g)

Supuesto tráfico de influencias entre jerarcas gubernamentales y la
empresa PROCESOS S.A.

h)

PEEC 2009

i)

El contenido de Legislación Laboral costarricense en los programas de
estudio de Educación Cívica (1991, 1996, 2000, 2005, 2009).

j)

Relación entre organismos supranacionales y la construcción de las
políticas públicas educativas.

k)

Conceptos de los entes financieros internacionales dentro de la realidad
educativa y laboral.

1)

Posibles implicaciones de EEEC para el mundo del trabajo dentro del
sistema capitalista.

3.4.1.6. Análisis de fuente secundaria

Uno de los elementos esenciales de esta

investigación fue

la

recopilación y análisis de fuente secundaria, clave en la reconstrucción e
interpretación del contexto en que se realiza el cambio en el PEEC 2009. Por
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esta razón los documentos de organismos internacionales como el BM, el FM 1
y la organización internacionales de trabajo son clave para encontrar las

relaciones o la intencionalidad de estos organismos al desarrollar ciertos
lineamientos que son aceptados por los países de América latina .

3.4.2. Entrevistas semi-estructuradas
La investigación cualitativa al tener carácter "holístico, complejo y
reflexivo" (Gurdián, 201 O, p. 119) y el método hermenéutico-dialéctico al
plantear la interpretación de la realidad social, es de suma importancia analizar
la información que brindan las y los sujetos actuantes (tanto personas físicas
como jurídicas), dado que pertenecen al conjunto social y al contexto en el que
converge el objeto de estudio. Recuérdese que el círculo HermenéuticoDialéctico toma en cuenta el todo (realidad social) y las partes que intervienen
en ella, entre las cuales, involucra a las y los sujetos actuantes, parte del
escenario educativo que investigamos y que mantiene

un devenir de

interrelaciones que son determinantes en la dinámica social.
Por lo anterior, realizamos distintas entrevistas a personajes claves en la
elaboración de EEEC. Esta técnica se define como, "un instrumento de
recopilación de datos que se da en una relación entre sujeto-sujeto. Esto facilita
la conversación y obtener los datos necesarios para la investigación" (Gurdián,
201 O, p. 198) además, permite un acercamiento con las y los sujetos actuantes
en el proceso.
La estructura de preguntas previa a cada entrevista, es necesaria para
profundizar en la recolección de la información, sin embargo, varía de acuerdo
con la información brindada por el entrevistado, aspecto que explican
Hernández, Fernández y Baptista, (2006) al manifestar que la entrevista semiestructurada, "se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener información sobre los temas deseados (es decir, no todas las
preguntas están predeterminadas)" (p. 559)
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Las personas escogidas para las entrevistas surgieron de acuerdo con
su papel en el proceso de elaboración de EEEC. Las entrevistas realizadas las
analizamos a partir de los siguientes temas:
a)

Importancia de la Legislación Laboral costarricense en la formación ciudadana
en Costa Rica.

b)

Financiamiento del proyecto EEEC por parte del ente internacional, PNUD.

c)

Oposición a EEEC por parte de diversos sectores sociales.

d)

Participación del CSE en la discusión y aprobación de EEEC.

e)

Capacitación de las y los docentes para la implementación de EEEC en las
aulas.

f)

Participación docente en la elaboración de EEEC

g)

Participación de las y los asesores nacionales y sindicatos de educación en
EEEC.

h)

Lineamientos de los entes internacionales para el impulso de iniciativas
educativas en Costa Rica.

i)

Reestructuración del tema de Legislación Laboral costarricense en PEEC 2009.

j)

Proceso de licitación que se realiza para la elaboración de EEEC

k)

PROCESOS S.A. como empresa ejecutora y diseñadora de EEEC

1)

Relaciones entre los precursores y ejecutores de EEEC, entrevistados o no.

m)

Aplicación del pilotaje sin antes ser aprobado PEEC 2009 en el CSE

n)

Implicación de "educar para la eficiencia".

o)

Congruencia entre objetivos y contenidos con la evaluación propuesta.

p)

Evaluación de la asignatura de Educación Cívica en las pruebas nacionales de
bachillerato.

Por lo anterior, se realiza una descripción de las personas partícipes en
la elaboración e implementación de EEEC, su perfil y descripción, que
determinan las categorías de análisis para la escogencia de las y los sujetos
actuantes y la información brindada. A continuación se muestra en el cuadro 7,
dicha sistematización a partir del criterio cronológico en el que se realizaron las
entrevistas semi-estructuradas.
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Cuadro Nº7: Sujetos participantes y especialistas entrevistados en la
elaboración de EEEC en Costa Rica, 2009.
Sujeto
actuante
Alejandrina
Mata

Puesto

Fecha

Viceministra
académica 2006-

07/02/2013

2010

Descripción
Es parte de la Comisión Calificadora del MEP que vigila
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
empresa PROCESOS S.A. en la elaboración de EEEC
Aclara los términos jurídicos en los que se puede dar
una licitación pública y una donación económica por
parte de un organismo internacional a una institución
pública

Carmen Coto

Ex funcionaria de
la Contraloría
General de la
República

Representant
e del Instituto
de
Profesional
Uladislao
Gámez
Solano

Instituto de
Desarrollo
Profesional
Uladislao Gámez

Marvin
Carvajal

Asesor nacional
de Estudios
Sociales

10/6/2013

Aclara la injerencia y participación de los asesores
nacionales del MEP en la elaboración del PEEC 2009

Jefe del
departament
o de Tercer
ciclo y
Educación
Diversificada
del MEP

Departamento de
Tercer ciclo y
Educación
Diversificada del
MEP

20/6/2013

Explica el papel del departamento de Desarrollo
Curricular en la construcción e implementación de
EEEC

31/07/2013

Describe las discusiones internas que se dan en el CSE
para la aprobación del PEEEC 2009

Giselle Cruz
Maduro

Secretaria del
Consejo Superior
de Educación

18/04/2013

5/6/2013

Explica la función de la institución y su rol como
capacitadora durante la construcción e implementación
de EEEC

2006-2010
Explica su participación como asesor contratado por
Consultor
Rotsay
PROCESOS S.A. en la construcción del documento
contratado por
21/8/2013
Rosales
PROCESOS S.A.
- -------'---'.::.....:.-=.=:....=..c::.__.o-"--"----------in___i-"ci-a_I .q:>_u---e:.._:_
se=--implementaría en la política EEEC
Ministro de
Educación 2006Leonardo
2014, Director
Discute sobre el propósito de la política educativa
Garnier
Nacional del
03/12/2013
Proyecto Ética,
Rímolo
Estética y
Ciudadanía.

Fuente: Elaboración Propia

La información se utiliza con el objeto de que los datos suministrados por
las personas entrevistadas sirvan tanto, para la inferencia e interpretación de
las interrogantes o situaciones que se pretenden clarificar, así como el
surgimiento

de nuevas interrogantes por investigar en el

futuro,

esta

información se contrasta con los documentos de fuente primaria y secundaria.
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3.4.3. Triangulación de información.

Finalmente,

al

ser

una

investigación

cualitativa,

realizamos

la

triangulación de los datos recolectados a partir de la técnica de recolección de
información utilizada (entrevista) y la técnica de análisis de documentos. Para
Gurdián (201 O), "la triangulación es un procedimiento imprescindible y su uso
requiere habilidad por parte de la investigadora o del investigador, para
garantizar que el contraste de las diferentes percepciones conduzca a
interpretaciones consistentes y válidas" (p. 242).
La credibilidad de los hallazgos de la información adquirida mediante las
diferentes técnicas, tienen aquí un punto de encuentro, ya que, buscamos
comparar los diferentes puntos y opiniones sobre el proceso en el que nace
EEEC como uno de los proyectos emblemáticos de la administración Arias Sánchez (2006 - 201 O) y dentro de los cambios propuestos en el PEEC 2009.
Siguiendo esta línea, analizamos e interpretamos información obtenida
de fuentes secundarias, como artículos y libros de autores especialistas en las
temáticas

estudiadas ,

los

datos

obtenidos

mediante

los

medios

de

comunicación escrita, las actas del CSE, documentos de la Procuraduría de la
Ética de Costa Rica, PNUD, PROCESOS S.A.,

para ser comparados con la

información suministrada por las diferentes personas entrevistadas.
Una vez que se tenga la información, se procederá con una organización
a partir de diversos criterios y preparación de los datos recolectados, así como
las categorías de análisis y significados, de esta manera interpretar y
comprender el trasfondo de la política educativa indagada en su currículo oficial
y oculto.

A manera de conclusión, este capítulo nos permite orientar el camino de
la investigación para el cumplimiento de los objetivos propuestos. El método
hermenéutico-dialéctico posibilita interpretar el trasfondo presente en el
surgimiento de la nueva política EEEC, las relaciones que se gestaron en su
entorno y su impacto.
Para lograr lo anterior, la recolección de la información se hizo a través
de dos técnicas: análisis de documentos de fuente primaria, secundaria y
entrevista

semi-estructurada ,

ligadas

directamente

con

la

investigación

cualitativa, paradigma dentro del cual se ve inmerso este proyecto.
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Capítulo IV:
Análisis y discusión de resultados:
¿Cómo se gesta la política EEEC?
Tal como hemos fundamentado, en este trabajo asumimos la posición de
que la política EEEC es un hecho social y político en el que convergen diversos
intereses políticos, posiciones ideológicas y grupos de presión, quienes junto
con el MEP y el CSE, generaron un cambio en los programas de estudio de las
asignaturas de educación cívica, educación musical, educación para el hogar,
artes industriales, educación física y artes plásticas a partir del año 2009.
En el presente capítulo, exponemos los resultados de la investigación
derivados del proceso de revisión, análisis de las fuentes primarias y
secundarias y la triangulación de datos recolectados. El capítulo se organiza en
tres apartados que surgen de las siguientes preguntas:
l.

¿Cuál fue el cambio realizado en la temática de Legislación Laboral
costarricense, al aprobarse el

PEEC 2009 con respecto a los

Programas de Estudio de Educación Cívica 1991 al 2005?

11.

¿Cuáles son las redes público-privadas establecidas con la construcción
de la política pública EEEC?

111.

¿Qué es el trabajo? Concepto desde: BM, Organización Internacional de
Trabajo (OIT) y Constitución Política de Costa Rica .
A su vez, cada apartado se subdivide en diversas secciones, cuyo

contenido se describe a continuación
l.

En el primer apartado realizamos el análisis comparativo de los
Programas de Estudio de Educación Cívica de los años 1991, 1996,
2000, 2005 y 2009, para evidenciar la eliminación parcial de los
contenidos de Legislación Laboral costarricense, además realizamos un
breve abordaje histórico de cómo ha cambiado la Educación Cívica
costarricense y el concepto de ciudadanía implícito. El análisis concluye
demostrando cómo el contexto ha requerido de la construcción de un
ciudadano y una ciudadana coherentes con los intereses del Estado
costarricense, aspecto elemental para entender la eliminación parcial de
los contenidos en un contexto neoliberal.
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11.

En el segundo apartado analizamos el panorama de las redes públicoprivadas detrás de la formulación e implementación de EEEC. Partimos
del análisis de cómo se gesta dicha Política Educativa, para explicar
este proyecto como parte de las políticas de la administración pública
Arias Sánchez 2006-201 O. Además de contextualizar la llegada de
Leonardo Garnier al MEP, explicamos los términos presupuestarios, las
agencias internacionales de financiamiento (el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo), el ente ejecutor del proyecto (la
empresa PROCESOS S.A.) y describimos los roles de las y los asesores
partícipes de la construcción del PEEC 2009. También analizamos el rol
y las responsabilidades del CSE ante la aprobación e implementación de
esta politica.

fil.

Finalmente en el tercer apartado rescatamos la importancia del concepto
de trabajo desde los diferentes entes que lo manejan y construyen, tanto
nacionales como internacionales, para poder evidenciar la importancia
de este concepto frente al cambio realizado y los intereses neoliberales
de la empresa privada encargada de elaborar el PEEC 2009. En este
apartado se vislumbra la intencionalidad del currículo como parte de un
contexto globalizado y mercantilizado por el capitalismo, en el que la
política educativa será herramienta fundamental para la formación de
una ciudadanía en consonancia con el mercado y la reproducción del
sistema imperante, así como, la necesidad de plantearse críticamente
frente a cualquier lesión de derechos humanos en la que se incurra en el
mundo de las relaciones de producción, que solo serán defendidos en
vista de una educación critica que permita el análisis y el enfrentamiento
al sistema para la promoción de un cambio si así se considera
necesario.
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4.1. ¿Cuál fue el cambio realizado en la temática de Legislación Laboral
costarricense al aprobarse el PEEC 2009 en relación con los Programas
de Estudio de Educación Cívica 1991 al 2005?

En este apartado realizamos un análisis comparativo de los contenidos
de Legislación Laboral costarricense propuestos en los PEEC desde el año
1991 hasta el programa oficial vigente a partir del año 2009. Partimos del año
1991 ya que el PEEC de ese año es el primero en incluir contenidos referidos
al concepto de trabajo y su respectivo ordenamiento jurídico (normas jurídicas,
organizaciones

de

trabajadores,

relaciones

laborales,

derechos

y

responsabilidades de las y los trabajadores y patronos) . Este análisis
demuestra cómo han cambiado: los conceptos, la cantidad de temas , los
objetivos e incluso el tiempo dedicado durante el curso lectivo para el abordaje
de la temática de legislación laboral costarricense.

4.1.1. Análisis comparativo de los programas de estudio.
Para realizar la comparación dividimos en tres los aspectos del análisis:

(1) los objetivos relacionados con Legislación Laboral costarricense, (11) los
contenidos específicos que se pretenden abarcar y (111) el tiempo probable
destinado al logro de los objetivos. Estos aspectos los analizamos iniciando con
los PEEC de los años 1991 , 1996, 2000 y 2005, para luego ser comparados
con el PEEC implementado a partir del año 2009.

4.1.1.1. Los objetivos que se desean alcanzar

El PEEC para el ciclo de Educación Diversificada del año 1991, propone
un enfoque curricular que presenta el uso de objetivos, situaciones de
aprendizaje y estrategias de evaluación . Dentro de este panorama explica que
un objetivo es :
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Planteado como las expectativas de aprendizaje por lograr con los
educandos producto de la vivencia de situaciones de aprendizaje
organizadas por las comunidades educativas. En este enfoque los
mismos apuntan hacia el logro de: estructuras mentales, habilidades de
pensamiento funciones y operaciones que el educando debe desarrollar
en la vida social ( M. E. P 1991 ).

Partiendo de esta definición los objetivos se convierten en un proceso
que se debe llevar a cabo para el desarrollo de ciertas destrezas y actitudes
que pueden ser empleadas en el futuro, por eso, la importancia de encontrar
cuáles son los objetivos propuestos en los PEEC, en materia de legislación
laboral, en los años 1991, 1996, 2000 y 2005, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro

Cuadro Nº8: Objetivos relacionados con la temática: Legislación Laboral costarricense,
en los PEEC para educación diversificada en los años 1991, 1996, 2000 y 2005.
1991

1996

2000

2005

Analizo la función que
desempeña el
cooperativismo como una
organización económica y
social que procura la
realización
socioeconómica del
hombre

Determinar a la luz de la
constitución política y
del código de trabajo, el
marco jurídico que
regula las relaciones
entre patrones y
trabajadores en Costa
Rica para formar una
ciudadanía consciente
de sus deberes y sus
derechos frente al
trabajo.

Reconocer la
importancia del trabajo
remunerado y no
remunerado (productivo
y reproductivo o
domestico)

Comprender el papel de
los fines sociales del
Estado y las dimensiones
éticas, económicas y
sociales del trabajo

Juzgo el solidarismo y el
sindicalismo como
organizaciones sociales
importantes dentro de la
dinámica y vivencia de la
democracia costarricense.

Distinguir cada una de
las instancias jurídicas e
institucionales del
Estado costarricense
que regulan el derecho
al trabajo.

Analizar el marco jurídico
que regula el derecho al
trabajo las funciones de
las instituciones y
agrupaciones laborales
en Costa Rica

Interpretar los derechos
y deberes del patrono y

de los trabajadores
costarricenses para que
se produzca una
relación social en el
marco de la justicia para
garantizar la
dignificación del trabajo.

Explicar las funciones
que cumplen las
organizaciones de la
sociedad civil:
Sindicatos
Cooperativas,
Asociaciones
Solidaristas en el
fomento de la
participación ciudadana
la defensa de los
derechos laborales y la
calidad de vida

Fuente: Elaboración propia
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Es evidente que cada PEEC ha alterado la construcción de los objetivos
y a partir de ello, afirmamos que en relación con la materia de los derechos
laborales, en los objetivos propuestos en el PEEC 1991, no existe ninguno que
exponga cuáles son los deberes y derechos laborales ni cuál es su importancia;
las temáticas abordadas responden a tres conceptos elementales: Ciudadanía,
Estado y Democracia, según las situaciones de aprendizaje que el PEEC
presenta,

se

limita a buscar información de

organizaciones como

el

cooperativismo, el solidarismo y el sindicalismo, para analizar en términos
generales los aspectos positivos y negativos (juzgar y valorar) de estas
organizaciones, dentro de las relaciones laborales de la empresa .
En el PEEC 1996 se incluyen los valores de ciudadanía para manejarse
de la mejor forma dentro del ámbito laboral , valores necesarios para promover
relaciones favorables con respecto a patrones y trabajadores, por aparte se da
un reconocimiento al Código de Trabajo y toda la legislación referente a las
relaciones obrero patronales (marco jurídico) . Con esto y según lo establece el
objetivo: formar una ciudadanía consciente de sus deberes y sus derechos
frente al trabajo, aspecto que es clave dentro del proceso enseñanza aprendizaje en la materia de Educación Cívica, con la intencionalidad
principalmente de dar herramientas al estudiantado para conocer sus deberes,
derechos e instituciones que protegen dentro del mundo laboral.
Para el año 2000, el PEEC amplió algunos aspectos de los temas de
Legislación Laboral costarricense con respecto a sus predecesores, ya que,
busca analizar en primera instancia las instituciones jurídicas que regulan las
relaciones laborales desde el Estado (Código de Trabajo) y las organizaciones
de trabajadores y trabajadoras: sindicatos, cooperativas y asociaciones
solidaristas) . Como segundo aspecto y un objetivo nuevo en relación con los
programas anteriores, introduce el trabajo remunerado y no remunerado,
haciendo hincapié en aspectos como el trabajo doméstico.
El PEEC del año 2005, mantiene muchas similitudes con el PEEC del
año 2000, sin embargo encontramos que se logra fortalecer más los objetivos
destinados a Legislación Laboral costarricense y se pasa de: distinguir las
instituciones que regulan el trabajo, a alcanzar un análisis del marco jurídico
que regula las relaciones de trabajo. Además se elaboran dos objetivos en los

72

cuales se incluyen los objetivos del PEEC del año 2000 y se fortalecen los
contenidos.
Para

el

año

2009,

el

MEP pretende fortalecer materias que son

consideradas especiales tales como: educación cívica, educación musical,
educación para el hogar, artes industriales, educación física y artes plásticas.
Este fortalecimiento consiste en cambiar no solo los contenidos, sino también la
forma en que se estructura la relación enseñanza- aprendizaje, tal como se
muestra en la siguiente cita tomada del PEEC-2009:
... la forma de organizar los procesos de mediación implica asumir que
los conocimientos escolares no se articulan para su comprensión de una
forma rígida, en función de los contenidos disciplinares preestablecidos,
sino más bien creando estrategias de organización de los conocimientos
basándose en el tratamiento de la información y en el establecimiento de
relaciones entre los hechos, conceptos y procedimientos que facilitan el
logro de los aprendizajes (p. 24).

Para alcanzar el propósito expuesto en la cita anterior, el MEP cambió la
elaboración de objetivos y contenidos propios de los programas antecesores y
propuso una dinámica de unidades tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº9: Unidades temáticas para Educación Diversificada en el PEEC 2009
Tiempo probable en
año lectivo

Nombre de la unidad

1trimestre décimo

Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes politicos.

11 trimestre décimo

Participemos en el fortalecimiento de la organización
funcionamiento del régimen político democrático costarricense".

111 trimestre décimo

Mi participación fortalece el sistema electoral.

1trimestre undécimo

El Estado costarricense garante de la igualdad de oportunidades.

11 y 111 trimestre
undécimo

Las personas jóvenes como ciudadanos y ciudadanas fortalecemos
actitudes y prácticas democráticas.

y

Fuente: Elaboración propia
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Dentro de la primera unidad de undécimo año, "El Estado costarricense
garante de la igualdad de oportunidades", se presentan los siguientes aspectos
que

tienen

relación

directa

con

la

temática

de

Legislación

Laboral

costarricense:
./ Conocimiento de la legislación y la organización institucional que velan
por el cumplimiento de las políticas públicas inclusivas .
./ Desarrollo de prácticas ciudadanas que permitan a la persona joven de
forma individual o colectiva, fortalecer su capacidad de exigir el
cumplimiento eficaz de las políticas públicas .
./ Valoración de las políticas públicas inclusivas, para fortalecer el acceso
a la educación, la salud y el trabajo de calidad.
En los aspectos mencionados, no existen objetivos referentes a la
temática de Legislación Laboral costarricense, sino que el concepto de trabajo
es presentado como una política pública impulsada por el Estado al igual que
otras políticas tales como salud, vivienda y educación (véase cuadro 12 y 13).
Las y los docentes, deben abarcar estas temáticas en conjunto dentro de la
misma unidad, lo que evidencia que se limita el tiempo y profundidad de
análisis en comparación con los PEEC anteriores.

4.1.1.2. Los contenidos específicos
En cada uno de los PEEC se presentan una serie de contenidos que son
el esquema temático que se aborda según cada objetivo. A continuación
presentamos las temáticas específicas de Legislación Laboral costarricense
analizadas, sin embargo es válido resaltar que el PEEC de 1991, no presenta
ningún tipo de contenido específico, por lo cual no lo incluimos en el siguiente
cuadro:
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Cuadro Nº10: Contenidos específicos de la temática Legislación Laboral costarricense
en los PEEC para educación diversificada en los años 1991, 1996, 2000 y 2005.
Contenidos específicos en materia de Legislación Laboral

Programa

1996

,/
,/
,/
,/
,/
,/

2000

..I'

,/
,/
,/
,/
,/
,/

,/
,/

,/
,/
,/
2005

,/
,/
,/
,/
,/
,/

,/
,/

,/

Organizaciones patronales y de los trabajadores
Marco legal (constitución política y código de trabajo).
Derechos y deberes de los patronos y los trabajadores
Sindicalismo, cooperativismo, solidarismo, corporaciones, cámaras, asociaciones,
colegios profesionales.
El trabajo y su papel en la evolución humana.
Valores del trabajo
Concepto e importancia del trabajo.
El trabajo como medio de realización personal y social.
El trabajo productivo y reproductivo (domestico),
Su papel en la creación de riqueza social, mejoramiento de la calidad de vida
personal y colectiva,
El Estado y el trabajo, estado como regulador del derecho al trabajo.
Regulador de la relación capital - trabajo.
Valores de las empresas para con las personas contratadas, e trabajo y la mujer,
derechos laborales de la mujer, valoración social del trabajo (remunerado y no
remunerado)
El marco jurídico: función e importancia.
Constitución Política de Costa Rica, convenciones internacionales, Código de
Trabajo, convenciones colectivas de trabajo, ley de protección al trabajador,
reglamentos internos de trabajo.
Las instituciones que regulan el trabajo: Ministerio de Trabajo, los juzgados de
trabajo, Servicio Civil, la Sala Constitucional. La Defensoría de los Habitantes.
Las formas organizativas de las y los patronos,
Las formas organizativas de las y los trabajadoras
El trabajo dimensión económica y social.
Concepto e importancia.
El trabajo como medio de realización personal y social, papel del trabajo en la
creación de la riqueza social.
Los valores inherentes al trabajo
El Estado garante del acceso igualitario al empleo sin diferencias de género ni de
religiones ni de regiones geográficas.
El trabajo y el marco jurídico e institucional, el marco jurídico función e importancia, la
constitución política, las convenciones internacionales, el código de trabajo, las
convenciones colectivas de trabajo.
Las leyes específicas: la ley de protección al trabajador y otras, los reglamentos
internos de trabajo.
Las instituciones que regulan el trabajo: función e importancia, la OIT, el ministerio de
trabajo, los juzgados de trabajo, servicio civil, la sala constitucional, la defensoría de
los habitantes, la niñez y el trabajo.
Las formas organizativas de los trabajadores

Fuente: Elaboración propia

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

En el PEEC de 1996, se presentan contenidos que están relacionados
con la temática de Legislación Laboral costarricense, propone el marco jurídico
que está relacionado con el trabajo (Código de Trabajo), las relaciones obrero
patronal (derechos y deberes) y la importancia del trabajo dentro de la
evolución del ser humano. Es importante recalcar la mención a los diferentes
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valores que están dentro de las relaciones laborales como la responsabilidad la
honestidad y la justicia.
El PEEC 2000 presenta un considerable aumento en los contenidos y la
forma en que se plantea el concepto de trabajo. Este se presenta desde una
perspectiva económica y política con las instituciones que regulan las
relaciones laborales, así como una perspectiva más social, donde es analizado
como parte de la realización personal y se destaca el acceso al trabajo de la
mujer (acceso igualitario), aspectos que no son abordados en los PEEC
predecesores.
El PEEC 2005 mantiene los contenidos del año 2000, sin embargo, se le
da un aporte esencial al Estado como el ente que regula y permite el acceso de
las personas al mundo laboral. Se presenta un Estado Protector por medio de
diferentes instituciones y reglamentos que especifican las relaciones entre
quienes trabajan y sus empleadores y además se incluye la importancia de la
no discriminación por religión, cultura o sexo, aspecto de gran importancia
dentro del ámbito social del trabajo.
El PEEC 2009 da un fuerte cambio en la forma en que se presentan los
contenidos, debido a que, dichos contenidos son analizados como parte de las
Políticas Públicas del Estado. Véase el siguiente cuadro:

Cuadro Nº11 : Contenidos relacionados con Legislación Laboral costarricense, en el
PEEC 2009
Legislación Laboral costarricense
./ Constitución Política (garantías sociales) : artículos 56, 57 y 68
./ Discurso de jornales y salarios crecientes
./ Código de trabajo:
*Capítulo 1del Título 1, Disposiciones generales
*Capítulos 1, V, VI , VII del Título 11
*Capítulos 1, IV y V del Título 111
*Artículos del 193 al 201 del Capítulo 11 del Título IV
./ Ley de Protección al Trabajador
Fuente: Elaboración propia
En el cuadro anterior mostramos que los contenidos presentes en el
PEEC 2009 son en conjunto las leyes que engloban las relaciones obreropatronales , principalmente los artículos del Código de Trabajo y el apartado
constitucional de las garantías sociales . Se evidencia un cambio en el manejo

76

de la estructura de presentación de los contenidos, enfocados no a un proceso
como son vistos en los PEEC anteriores, si no como una serie de artículos de
documentos oficiales del Estado. Además, es importante señalar que no son
los únicos contenidos que deben ser vistos dentro del mismo objetivo, ya que
en conjunto con las temáticas de trabajo se deben de realizar el análisis de los
contenidos de educación salud y seguridad social, presentados en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº12: Contenidos que acompañan la legislación laboral costarricense en el
Programa de Estudios de Educación Cívica, Ética, Estética y Ciudadanía
Educación
Política Universal de Educación
Constitución Política, Título VII, Capítulo de
Educación y Cultura
./ Ley Fundamental de Educación: artículos 1
al 18.
./ Política de igualdad de acceso a la
educación:
Ley de Igualdad de
Oportunidades para las personas con
discapacidad: artículos 14 al 22.
./ Política de Financiamiento público de la
educación: Art. 78 de la Constitución y
asignación del 6% del PIB como inversión
mínima en educación

./
./

./
./
./
./
./
./

Salud y seguridad social
Política de Garantías Sociales y derecho universal
a la salud
Caja Costarricense de Seguro Social. Ley de
creación (artículos 1, 2, 3, 5, 22, 28 Y 30)
Ley general de salud: artículos 10 al 19 (derecho a
la salud), 150 al 154, 172 y 196 al 200 (nutrición) .
Ley Nacional de vacunación: artículos 2, 3, 12, 14.
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte: artículos 3 al 13.
Políticas de sexualidad: Decreto Ejecutivo 27913-S
del 9 de junio de 1999.

Fuente: Elaboración propia
En conjunto a estas temáticas de trabajo, educación, salud y seguridad
social, la primera unidad de undécimo año demanda abordar las Políticas
públicas selectivas

12

e instituciones del Estado tal como se muestra en el

siguiente cuadro

12

El PEEC 2009 define Política pública selectiva como:
Tipo de política pública destinada a proveer servicios públicos a un sector específico de la
población con el fin último de lograr que este sector tenga acceso o pueda aprovechar los
beneficios de las políticas universales. Las transferencias condicionadas -transferencias de
dinero a cambio de alguna condición que debe cumplir quien las recibe- son un ejemplo de este
tipo de política. (p. 190)
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Cuadro Nº13: Políticas públicas selectivas e instituciones del Estado en la primera
unidad de undécimo año del PEEC 2009
Polltica selectiva
Ejemplo
Cooperativa de Casas Baratas
para la Familia
Asistencia social
Fondo de Desarrollo Social y
y lucha contra la
Asignaciones Familiares;
pobreza
Régimen no contributivo de
pensiones de la CCSS.
Tema
Vivienda Social

Equidad en
educación
Trabajo

Programas de becas y de
alimentación escolar

Instituciones del Estado
Ministerio de Hacienda
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS);
Caja Costarricense del Seguro
Ministerio de Salud.

Ministerio de Educación
Consejo Superior de Educación
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

Fuente: Elaboración propia

El cuadro anterior demuestra la densidad de contenidos que existe en
una sola unidad para ser abordados en el primer trimestre de undécimo año. A
continuación se muestra la re-ubicación según los trimestres de cada año
lectivo para los objetivos referidos a la temática de legislación laboral
costarricense.

4.1.1.1. El tiempo probable para el abordaje de los contenidos y el logro
de los objetivos.
Hasta el PEEC del año 2005, los objetivos relacionados con legislación
laboral costarricenses se distribuían en los dos trimestres lectivos de décimo
año, es decir, las y los docentes podían cubrir y analizar dichos contenidos
durante la mayor parte del curso lectivo. Con el cambio implementado en el
PEEC 2009, se limita el tiempo dedicado a esta temática a un solo trimestre de
undécimo año, tiempo compartido con las otras temáticas que expusimos en
los cuadros número 12 y 13.
A continuación mostramos el siguiente cuadro donde comparamos el
tiempo probable para el abordaje de los contenidos de legislación laboral
costarricense en los PEEC 2005 y PEEC 2009
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Cuadro Nº14: Distribución de las temáticas de legislación laboral costarricense según
/os trimestres del ciclo anual educativo para educación diversificada, en los PEEC
2005 y 2009
Curso
lectivo

Décimo

Undécimo

Trimestre

Programa 2005

Programa 2009

Trabajo: dimensión ética, económica y
social

Regímenes
Politicos

El trabajo y el marco jurfdico institucional

Régimen político
costarricense

11

La nación costarricense y el desafío de la
globalización

Sistema electoral
costarricense

111

Formas de gobierno en la actualidad

Políticas públicas
inclusivas

El sistema político costarricense y las
perspectivas de la democracia
Los desafíos de la sociedad costarricense.

Actitudes y
prácticas
democráticas

11

Fuente: Elaboración propia

Como se evidencia, en el PEEC 2009 las temáticas referidas a
legislación laboral costarricense se reorganizan en el primer trimestre de
undécimo año. cambio importante tomando en cuenta que en el PEEC 2005 y
de años anteriores se le dedicaban dos trimestres de décimo año de manera
exclusiva. Esta reducción genera que el PEEC 2009 limite el tiempo que las y
los docentes pueden dedicar a abarcar de manera significativa esta temática,
máxime que se trata de undécimo año y se debe preparar al estudiantado para
afrontar la prueba de bachillerato.
Para ilustrar el cambio en el PEEC 2009 en relación con los PEEC
anteriores, presentamos el siguiente cuadro:
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Cuadro N°15: Comparación general del abordaje de legislación laboral costarricense
en los PEEC de los años 1996, 2000, 2005 en relación con el PEEC 2009.
PEEC
Objetivos

./
./
./

Contenidos

./
./
./
./
./
./

./
Tiempo
aproximado

Dos

1996,2000,2005
Analizar el marco jurídico que regula el
derecho al trabajo
Reconocer la importancia del trabajo
remunerado y no remunerado
Comprender el papel de los fines
sociales del Estado y las dimensiones
éticas, económicas y sociales del
traba·o
El trabajo dimensión económica y
social.
Los valores inherentes al trabajo
El estado garante del acceso
igualitario al
El trabajo y el marco jurídico e
institucional
Las instituciones que regulan el
trabajo
Ley de protección al trabajador y
otras, los reglamentos internos de
trabajo
Las formas organizativas de los
traba.adores
primeros trimestres de décimo año

./

./

2009
Conocimiento de la
legislación y la organizadón
institucional que velan por el
cumplimiento de las políticas
públicas inclusivas

Código de trabajo:
Capítulo 1 del Título 1,
Capítulos 1, V, VI, VII del
Título 11, Capítulos 1, IV y
V del Título 111, Artículos
del 193 al 201 del
Capítulo 11 del Título IV

Primer trimestre de undécimo
año

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro presentamos, de forma general, los aspectos más
relevantes del cambio PEEC 2009, específicamente, en lo que respecta al
abordaje de los contenidos de legislación laboral costarricense. De este análisis
comparativo concluimos los siguientes cinco aspectos:

l.

Se eliminan los objetivos específicos referentes a legislación laboral
costarricense y dichos contenidos son incluidos dentro de una amplia
unidad que comparte con las otras temáticas mencionadas.

11.

Los contenidos son limitados a lo que dicen las leyes del Código de
Trabajo y la Ley de Protección al Trabajador, dejando de lado el aspecto
social del trabajo que eran parte de los objetivos de los PEEC anteriores.

111.

En undécimo año se debe preparar a las y los estudiantes para las
pruebas de bachillerato. Ello provoca que el tiempo para el análisis
acertado de los contenidos de legislación laboral costarricense dentro
del planeamiento docente sea muy limitado. Además, es de gran
importancia recalcar que en la prueba de bachillerato, para el año 2014,
de un total de 70 ítems, solo 4 tienen relación con la temática de
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políticas públicas inclusivas 13 (temática dentro de la cual se encuentra el
tema de Legislación Laboral costarricense), por lo que en la preparación
del estudiantado para esta prueba, se necesita priorizar temas con
mayor cantidad de ítems.
IV.

Por disposición legal, según el decreto ejecutivo 2235, la reglamentación
de la Ley de Carrera docente establece que aquel docente que
desatienda "en forma manifiesta y voluntaria el desarrollo de los planes y
programas oficiales oportunamente divulgados" (Artículo 12, 1972),
incurre en una falta "de alguna gravedad", la cual podría dar lugar a un
despido sin responsabilidad patronal. Dicho de otro modo, en el PEEC
2005

y

anteriores

las

y

los

docentes

deben

confeccionar

su

planeamiento de acuerdo con los objetivos referentes a la legislación
laboral costarricense, mientras que en el PEEC 2009, las y los docentes
puede limitar su planeamiento a las leyes específicas propuestas en el
PEEC, eliminando la concepción de trabajo como una cuestión social.
V.

Esta eliminación parcial de los contenidos, es perjudicial, sobre todo, si
tomamos en cuenta que el estudiantado al salir de la educación formal
son la próxima generación en ingresar al mercado laboral, por lo que un
desconocimiento de los derechos y deberes que conlleva la relación
obrero patronal, genera una ciudadanía poco crítica y poco responsable
frente a un sistema capitalista cada vez exigente más en la eficiencia
que en la protección de los derechos de las y los trabajadores.

Esta alteración importante a los contenidos responde a un contexto
específico, donde la educación está cada vez más al servicio de las grandes
empresas mundiales, un aspecto que no es nuevo dentro del sistema educativo
formal. Es por ello, que en la siguiente sección de este primer aparado
analizaremos como el cambio en el PEEC 2009 responde a un trasfondo
sociopolítico de corte neoliberal.

13

Una evidencia de esto lo encontramos en el documento del MEP: " Cívica: Priorización de contenidos
procedimentales 2014", documento enviado a las y los docentes que muestra el número de ítems
contenidos en la prueba de bachillerato de las convocatorias ordinarias 2014 y extraordinaria 2015.
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4.1.2. ¿Cómo el trasfondo sociopolítico costarricense ha incidido en la reconfiguración de la ciudadanía a través de la Educación Cívica?

El PEEC 2009 está inmerso en un contexto específico y la educación no
se puede comprender fuera de una ideología política y económica dominante.,
como lo menciona Apple: " .. . necesitamos comprender en su totalidad la
conexión entre educación y esferas ideológica, política y económica de la
sociedad y como la escuela participa en cada una de ellas" (1994, p.24)
Partiendo de esto, el sistema educativo genera políticas que son parte de un
proyecto que ha buscado a lo largo de la historia costarricense la construcción
de una ciudadanía, que este acorde con los intereses del Estado y que se
adaptan a las demandas supranacionales. Justamente a partir del siglo XIX, "la
Educación Cívica surge como una asignatura reproductora de la visión de
ciudadano- ciudadana y ciudadanía" (Palacios 2006, p.16) y a partir de ese
momento ha tenido un papel relevante en la formación de una ciudadanía
coherente con los intereses del Estado.
Para Juan Rafael Quesada (2007), los intereses del Estado en la
construcción de una ciudadanía se dan desde los primeros años de vida
independiente, refiriéndose a un proceso trascendental al pasar "de vasallos a
ciudadanos" (p. 67), referencia que explica el interés que despertó la
independencia por la formaci6n de una ciudadanía consciente de la soberanía
nacional. A partir del proceso de independencia, la educación será primordial
para fortalecer la herencia de la Revolución Francesa y fomentar conceptos
como: Nación, República, Civismo, Libertad y Democracia, conceptos que en
el contexto de independencia eran novedosos y necesarios para fortalecer el
sentimiento de pertenencia de la nueva República Costarricense.
Siguiendo esta idea, Palacios y Rojas en su investigación: Génesis,
evolución y papel ideológico de la Educación Cívica costarricense 18211940,reconstruyen la importancia de educar a la ciudadanía en relación con el
contexto y los intereses del proyecto político dominante, investigación a la cual
recurrimos para definir tres momentos específicos:
l.
11.
111.

La ciudadanía de la independencia
La formación cívica obligatoria
Contradicciones ciudadanas
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l. La ciudadanía de la independencia:

El

modelo

de

ciudadanía

costarricense, tiene su génesis en la construcción del Estado-Nación durante
los años posteriores a la independencia, sin embargo, existía un limitado
conocimiento, por lo cual las investigadoras Palacios y Rojas mencionan que
los aspectos fundamentales en la creación del nuevo sujeto ciudadano son la
"formación de espacios de socialización como es el caso de las tertulias
patrióticas y una educación formal basada en la enseñanza de la moral" (1992,
p. 53). Si bien su acceso era limitado a las ciudades y en realidad aún
mantenía un fuerte ligamen con su herencia colonial. Con las políticas liberales,
propias de finales del siglo XIX, la educación se convierte en una necesidad
para la formación de la población costarricense, por lo que se fortalece un
sistema educativo formal y privilegiado por el Estado.

11. La formación cívica obligatoria: Siguiendo las políticas de los liberales,
la reforma educativa de 1886 cristaliza el "establecimiento de la instrucción
cívica como materia obligatoria en las escuelas del país" (1992, p. 94), esto
permite la elaboración de una serie de contenidos propios de lo que se anhela
sea de conocimiento ciudadano, entre estas: los derechos del hombre y el
ciudadano y la educación militar, propia de gobiernos autoritarios de mediados
del siglo XIX. Siguiendo esta institucionalización de la educación cívica
(instrucción cívica), Palacios y Rojas, mencionan que algunos de los aspectos
obligatorios a educar eran los siguientes:
../ Marchas, evoluciones y movimientos ejercitados por los discípulos a
campas cantando o en silencio
../ Cánticos religiosos y morales de corta extensión
../ Aprender de memoria a viva vos oraciones y puntos fáciles de la
doctrina cristiana de historia sagrada de historia de Costa Rica, cuentos
y ejemplos morales (1992, p. 86).

111. Contradicciones ciudadanas: En la primera mitad del siglo XX entra
en contradicción el proyecto liberal y un nuevo grupo social de obreros y
artesanos. Las políticas nacionales en educación buscan proteger los intereses
del Estado y la formación de una ciudadanía que sea más obediente tal como
se puede apreciar en la siguiente cita:
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Cumplir con los deberes más que pedir derechos, pagar los impuestos
cabalmente, cumplir con el servicio militar, ejercer el derecho al sufragio
obedecer ciegamente a la ley, no perturbar la paz pública ser tolerante y
pacifico (Palacios y Rojas, 1992, p. 202).

Siguiendo este patrón de obediencia, dadas las características del
contexto político y social, surgen grupos organizados de trabajadores bajo la
consigna de "saber es poder", por lo cual utilizan distintos medios como los
periódicos, las lectura en voz alta dentro de los talleres (zapaterías y
panaderías) y las reuniones donde se habla acerca de las políticas capitalistas
de la economía costarricense y la lucha obrera.
Siguiendo con esta línea histórica, la investigación "Fundamentos
curriculares de la ciudadanía en un Estado neoliberal: El caso del sistema
educativo costarricense" de Toruño (201 O), expone que a partir de la década de
1940-1950 la educación costarricense se caracterizó por el proceso de reforma
social que deja de lado el impulso liberal y se caracteriza por una filosofía
social cristiana a la que denomina "La ciudadanía socialdemócrata" que busca:
"crear una legitimidad del sistema democrático y sus instituciones, un arraigo
territorial y social con su comunidad legitimante y defensor de la patria" (p . 3).
Al agotarse el Estado de Bienestar, la educación responde a los nuevos
intereses del Estado de corte neoliberal. En esta línea, Toruño (201 O) define la
ciudadanía neoliberal como la que busca "legitimar la sociedad de mercado y
sus valores claves como el individualismo la competencia el consumo y diluye
los compromisos sociales morales y éticos" (201 O, p. 3).
A lo anterior le debemos sumar que los países en vías de desarrollo
como Costa Rica , son objeto del ingreso de entes supranacionales como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que proponen ciertos
recetarios políticos y económicos que son amparados por los gobiernos. Para
Alicia Gurdián Fernández (2009):
... La política educativa está en manos de economistas u otros
profesionales vinculados a la educación desde la economía o la
sociología más que desde el currículum o la pedagogía de las ciencias
de la educación (p. 89) .
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La educación está ahora en manos de tecnócratas fuera del ámbito
educativo, quienes promueven nuevos cambios y consolidan un sistema
capitalista de mercado mundo con una ciudadanía que legitima este sistema
como el necesario para alcanzar el desarrollo económico y por ende social del
país.
Un ejemplo de este nuevo tipo de educación lo encontramos en nuestro
objeto de estudio, ya que con la reestructuración del PEEC 2009, un
profesional en economía como Ministro de educación delega el trabajo de
confección del PEEC 2009 a una empresa privada: PROCESOS S.A, por
medio del financiamiento de entes internacionales y con la prácticamente nula
participación de docentes y profesionales costarricenses en educación.
Por esta razón, partimos de que el PEEC 2009 al eliminar parcialmente
los contenidos de legislación laboral costarricense, está limitando el acceso a
conocimientos fundamentales para el manejo de políticas laborales frente al
sistema económico imperante en el país. Razón por la cual vislumbramos una
nueva etapa en la historia inmediata de la educación costarricense: hacia una
ciudadanía ética y estética, pero silenciada.

4.1.3. Hacia una ciudadanía ética y estética, pero silenciada

Con el PEEC 2009 existe un fortalecimiento de contenidos relacionados
con el binomio democracia-ciudadanía, dejando de lado temas fundamentales
como lo son los derechos y responsabilidades laborales, tal como explicamos
en la sección anterior.
Lo anterior se puede evidenciar en la justificación del PEEC 2009: "quien
ejerce la ciudadanía se concibe idealmente como una persona comprometida
con la democracia como mejor forma de gobierno" (p. 15); por lo que ahora la
Educación Cívica busca formar una ciudadanía conocedora del sistema
democrático, del funcionamiento del sistema político costarricense y seguidora
de los ideales del Estado Nación, no así, una ciudadanía consciente, critica al
sistema y con la capacidad y criterio para discutir libremente sobre las
contradicciones y los conflictos que se desarrollan en el país (Azofeifa, 1977. p.
43).
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El efecto de este tipo de políticas a largo plazo es silenciar a las
generaciones educadas en el sistema, debido a que se eliminan los espacios
de discusión y análisis dentro de la formación integral de las y los estudiantes y
además, se trata de ciudadanía que no posee los conocimientos básicos en
cuanto a la legislación y como hacer uso de estas leyes en un mercado laboral
que está a la espera de mano de obra sumisa.
Este silencio de la ciudadanía es parte de una lógica del Estado que
prefiere una clase trabajadora poco crítica y coherente con las nuevas políticas
de flexibilización laboral, en donde prevalece la eficacia empresarial ante la
integridad de la trabajadora y el trabajador. Es por esta razón, que en el
siguiente apartado de este capítulo analizamos las redes de poder establecidas
en la construcción e implementación de EEEC.

4.2. ¿Cuáles son las redes público-privadas establecidas con la
construcción de la política pública Educación en Ética, Estética y
Ciudadanía?
La construcción e implementación de la política EEEC, la realiza la
administración educativa del Dr. Leonardo Garnier Rímolo a partir del año
2006, mediante un proceso de adjudicación de este proyecto a una empresa
privada (PROCESOS S.A.), financiado a través de recursos de dos organismos
supranacionales: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
todo esto avalado por el Consejo Superior de Educación (CSE), sindicatos de
educación y cuerpo docente de Costa Rica.
A continuación analizamos el proceso de elaboración , discusión e
implementación de EEEC.
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4.2.1 ¿Dónde se ubica Educación en Ética, Estética y Ciudadanía en la
gestión administrativa pública 2006-2010?

En el año 2006 cambia la administración pública costarricense, Osear
Arias Sánchez asume su segundo mandato presidencial luego de que ocupara
el mismo puesto en el periodo 1986-1990 acompañado de una amplia mayoría
de 25 diputados en el Poder Legislativo de un total de 57.
Como en todo cambio de gobierno, se realizan reajustes de las y los
jerarcas de los ministerios, viceministerios y presidencias ejecutivas de las
instituciones autónomas del país. Según la Constitución Política de Costa Rica,
en los artículos 139 y 146 se establece que es atribución de la o el presidente
de la República "nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno"
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1949); por lo que dentro de esta
dinámica, Arias Sánchez elige al economista Leonardo Garnier Rímolo como
Ministro

de

educación,

acompañado

por

Alejandrina

Mata

Segreda

(Viceministra académica) y José Lino Rodríguez (Viceministro administrativo).
Según consta en el prefacio del Plan Nacional de Desarrollo 2006-201 O,
existen ocho puntos prioritarios para la nueva administración:
.. . El 5 de febrero del 2006 el pueblo costarricense me entregó no sólo la
posibilidad sino la responsabilidad de acometer ocho tareas prioritarias:
luchar contra la corrupción; combatir la pobreza y la desigualdad;
integrar a Costa Rica al mundo para crear empleos de calidad; reformar
el sistema educativo para ponerlo a tono con el siglo XXI; combatir la
delincuencia y las drogas; poner en orden las prioridades del Estado;
recuperar la infraestructura nacional; y ennoblecer nuestra política
exterior (MIDEPLAN, 2007).

Siguiendo este documento, el área educativa presenta los yerros de
"cobertura, calidad y relevancia" (2007, p. 45); estos, generan una creciente
desigualdad la cual divide a la población en dos sectores: aquella que puede
optar por empleos de calidad y alta productividad y otra población que se
mantiene económicamente rezagada.

Para ilustrar lo anterior, véase la

siguiente cita:
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... Lamentablemente, Costa Rica mantiene a dos terceras partes de sus
jóvenes por debajo de ese piso: no logran terminar la secundaria. De
esta forma, la incapacidad del sistema educativo provoca tanto un
impacto negativo sobre el potencial de crecimiento del país, al no
generar el tipo de recurso humano capaz de acceder a los empleos más
productivos que requiere el país; pero provoca un impacto aún más
peligroso en los procesos de integración social, ya que solamente abre
oportunidades de un trabajo y una vida mejor para una tercera parte de
la población, excluyendo de esas oportunidades -de esos derechos- al
resto. En tales condiciones, la educación amenaza convertirse en un
sinsentido: frena el crecimiento y promueve la desigualdad (MIDEPLAN,
2007, p. 44).

Esta referencia del impacto de la deserción estudiantil en Costa Rica, se
respalda en las estadísticas del Informe del Estado de la Educación 2005, el
cual señala que de un total de 375.481 estudiantes matriculados en tercer ciclo
y educación diversificada en todo el país, el porcentaje de la deserción intraanual fue de 12,5. Según este documento, son tres los principales motivos por
los que se genera la deserción:
l.

Exclusión , reflejada en las carencias socioeconómicas de la población
estudiantil ,

11.

Expulsión, del sistema educativo de los estudiantes que presentan
dificultades en algunas materias.

111.

repulsión, dado que la educación se ha vuelto aburrida o irrelevante para
el estudiantado (p.44).

Para el nuevo Ministro, la deserción se genera tanto, por la estructura
del MEP como por el currículum oficial. Leonardo Garnier califica al MEP como
una

institución

"fragmentada

y

con

una

estructura

cuasi-feudal

de

funcionamiento, en la que predomina la desarticulación de las principales
divisiones y direcciones que lo conforman" (Garnier, 27/08/2006). Aunado a
eso, considera que la educación es aburrida para las y los jóvenes, ya que:
" .. en la práctica, el sistema educativo costarricense actual ubica las áreas de
ética, estética y ciudadanía en un segundo plano en relación con otras áreas
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académicas (matemática, idiomas, ciencias, etc.)" (MEP, Acta del ente ejecutor,
p. 1 ).
El MEP transmite esta proyección política a los medios de comunicación
masiva de Costa Rica bajo la idea de realizar una "reforma" 14 educativa, que
corrija tal situación guiada por la introducción de la ética y la estética a las
asignaturas especiales. Con ello, pretenden que el estudiantado encuentre "las
lecciones más interesantes y así no deserten" (La Nación, 18 de agosto del
2007), de modo, que al terminar su gestión, Leonardo Garnier aspira a lo
siguiente:
... al final de estos cuatro años una de las metas de la educación debe
ser enseñar a saber vivir, a convivir, a relacionarse; no tener un manual
pero sí guías de lo que es correcto o incorrecto ... y la otra es disminuir
la deserción de estudiantes en secundaria (La Nación el 21 de octubre
del 2006).

Es recurrente que Leonardo Garnier acuda a los planteamientos de
Fernando Savater para fundamentar la ética y la estética como pilares del
nuevo currículum educativo frente al CSE 15 .Para muestra de lo anterior, en la
introducción del PEEC 2009, se expone lo siguiente:
... como bien señala Savater, frente a la incertidumbre, la humanidad
debe guiarse por esas grandes fuerzas que la han guiado a lo largo de
su historia: la ética y la estética, la búsqueda de qué es lo bueno, qué es
lo correcto; y la búsqueda de qué es lo bello (2009, p. 6).

De igual forma, según la entrevista realizada a Alejandrina Mata, ella
argumenta que las concepciones ética y estética surgen de la posición
filosófica de Savater, mientras que la concepción de ciudadanía, es un esfuerzo
por "llevar la teoría a la práctica", por alcanzar "el cambio de conductas al fiel
estilo de John Dewey". Según la viceministra, el punto de encuentro de ética y
14

Utilizamos el concepto de "reforma" por ser la expresión utilizada por Leonardo Garnier ante la
prensa y opinión pública para referirse a EEEC. Tal como debatimos más adelante, no compartimos que
esta política educativa sea una reforma educativa.
15
Para ejemplificar esta concepción sobre la Ética de Savater, véase el acta 24-2008 del CSE (22 de mayo
del 2008). Nosotros no reproducimos tal discusión por que esta no es propia de nuestro objeto de
estudio. Sería muy enriquecedor futuras investigaciones cuyo objeto de estudio sean las concepciones
filosóficas de Ética, Estética Y Ciudadanía
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estética con la ciudadanía, es la asignatura de Educación Cívica, fundamental
en la incidencia en las conductas deseadas16 .
Bajo estas discusiones, existen ciertos puntos necesarios para aclarar el
surgimiento de EEEC, (1) no se trata de una reforma educativa; (11) es el
proyecto emblemático de Leonardo Garnier como Ministro 2006-2010; (111) es
un proyecto clave para la administración 2006 - 201 O. Cada uno de estos
puntos los analizamos a continuación

l. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2007 plantea una "reforma" en el
sistema educativo, por lo que Leonardo Garnier se refiere ante los medios de
comunicación y la opinión pública como el propulsor de una "reforma
educativa". Ejemplo de esto, es el campo pagado en los periódicos de
circulación nacional el día 25 de abril del 2012 titulado: "En defensa de una
reforma educativa. Ética, estética y ciudadanía: "lo mejor que hemos hecho" :

16

En cuanto al argumento de la Educación Cívica como materia fundamental en la creación de
"ciudadanos deseados", retomamos la tesis de Giroux en su obra Teoría y Resistencia en Educación
(2004). Allí realiza una comparación de los fundamentos de la educación de la antigua Grecia y la
contemporánea estadounidense; el autor apunta que los antiguos griegos vieron a la educación
" intrínsecamente política, diseñada para educar al ciudadano para participar inteligente y activamente
en la comunidad cívica" (p. 213); mientras que, "en el siglo XX cambiaron las bases filosóficas de la
escolarización, de lo político a lo técnico"; es decir, lo que ahora impera es buscar la "eficiencia y el
control". (p. 215). En este sentido, nos interesa rescatar que la discusión no gira alrededor de la
formación de ese "ciudadano deseado", ya que se concibe como algo necesario en todo sistema político
y social, sino, se discute sobre el tipo de ciudadano que se está formando hoy en día en nuestro país, en
un contexto de mundo globalizado.
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Imagen 1
"En defensa de una reforma educativa. Ética, estética y ciudadanía: "lo mejor
que hemos hecho".
DIARIO EXTRA. ~iércoles 25 de abril de 2012 - 5

CAMPO PAGADO

11

COMUNICADO ORCIAl

Ética, estética y ciudadanía:
10 mejor que hemos hecho"

• •

rr1epi

de Educacion PUb4ica

Directores: ¿Está de acuerdo con tas reformas
curriculares de.. l:tica, Estética y Ciudadanía"?

• La reforma funciona
ya en todos los colegios
del país: cada año
beneficia a más de 400
mil estudiantes de
secundaria

"Como esrudionces reo/izamos proyectos que nos quedan ímpregnodos, a sea, que siempre recordaremos en nuestro vida, no como
una materia que la leés y ya no te ocordós ..

-

95.7%

• 95,7% de los
directores están de
acuerdo o muy de
acuerdo con la reforma.

Alumna del liceo de Aserri

"Las cales que lo apoyan a uno en lo que le gusta, es toda ...
cuando una hace Ja que le gusta en el cale, como las artes, uno se
queda ahí"'
Alumna del Liceo de Experimental Bilingüe de Palmares

En desacuerdo
1.8%

..Clvica era tragarse la materia, ahora nas ponen responsabilidades, nas don más ganas de hacer el trabajo realmente"'

NS/NR
1.2%

"'Lo que más me gustó en esta clase es lo idea de podernos
expresar libremente, no cama en otras clases en que estamos
como encerrados solo escribiendo"

Alumna del Colegio María Inmaculada de San Carlos
A lo largo de cinco años y con

recursos

donados

por

el

PNUD y la AECID el Ministerio

de Educación Pública impulsó
una de las reformas educati-

o

20

40

60

80

100

Alumno del Colegio José Aibertazzi

vas más importantes de los
últimos tiempos. una reforma
que prepara para la vida y la
convivencia.
Los programas de Educación
Cívica.
Educación
Musical,

Artes

Plásticas y Educación
física se transformaron tanto
en su contenido como en su
metodología.
Hoy.
según

directores y docentes entrevistados, son asignaturas que
.. hacen
estudiantes
más
conscientes de sus deberes y
responsabilidades
como
ciudadanos", ""fomentan la
convivencia en el aula y en el
colegio", "refuerzan los valores
y la formación integral de los
alumnos" y ..promueven la
capacidad de expresarse a
través del arte y la música".
Según
el
Ministro
de
Educ.Jción, Leonardo Garnier,
esta reforma "es lo mejor que
hemos hecho".

"'Hay una visión diferente en el
MEP sabre coma mantener a
las estudiantes en el colegio"'
Director de Colegio,
Sarapiquí

"'Desde que estamos usando
este nuevo planteamiento ha
sido increíble la respuesta de
los estudiantes: faltan menos y,
par supuesto, estón emadono·

dos·
Asesora Nacional de
Música del MEP

Profes.ores: ¿Se siente
cómodo o incómodo
trabajando con el nuevo
programa de estudios?

El PNUD y la AECID donaron $760.000 (C411 millones) para financiar esta ambiciosa
reforma.
Con estos recursos se contrataron más de quince expertos nacionales e
internacíonales que:
• produjeron los primeros documentos conceptuales
·analizaron las experiencias exitosas nacionales e internacionales
• dirigieron más de 14 talleres y conversatorios en los que participaron más de 800
personas
• elaboraron la metodología curricular, pedagógica y evaluativa de los nuevos programas
• elaboraron ,_ junto con los asesores nacionales. regionales y docentes de aula - las
versiones preliminares y finales de los programas de cada asignatura
• dirigieron los procesos de capacitación de capacitadores, de asesores y de más de 4.900
docentes de Cívica, Artes Plásticas, Música y Educación Física en todo el país.
Además, se recopilaron materiales educativos. se prepararon cursos virtuales, se
produjeron folletos de divulgación y se publicaron los libros completos de cada programa
para que cada docente contara con un ejemplar.

Se ha insinuado que el costo de este proyecto fue demasiado alto y que solo sirvió para
generar ganancias a la agencia de implementación, olvidando que se trata de un trabajo de
cinco anos en el que participaron más de 15 expertos. se modificaron los programas de
cuatro asignaturas. se capacitó a más de 4.900 docentes y hoy se benefician más de 400.000
estudiantes.

-

Z.6%

Esto se logró con C411 millones. que representan un 0,008% del presüjluesto del MEP. Fue
una inversión mensual de (.7 millones que se utilizó tanto para el pago de los expertos y
personal de apoyo del proyectocomo para la organización de los talleres. conversatorios y
capacitaciones y la producción y distribución de materiales a nivel nacional. Todo esto,
gracias a los recursos donados por la cooperación internacional con el fin exclusivo de
hacer posible esta reforma.

Cómodo Incómodo

NS/NR

""El nueva curriculo de
Educación Civica tiene como
finalidad el mejoramiento de
las capacidades necesarias
para la vida colectiva en
democracia, mediante el
desarrollo de competencias,
valares, actitudes y prócticas
dirigidas a la formación de
una persona ciudadana crítica
e integrada".

La contratación de la agencia de implementación se hizo siguiendo la normativa del PNUD:
Se invitó a tres organizaciones con el perfil necesario para coordinar el trabajo y se
seleccionó el curriculo más adecuado y la experiencia más amplia.

Los resultados han sido evaluados interna y externamente. Un 96% de los directores de
colegio encuestados por Miguel Gómez manifestaron su apoyo a la reforma. Según la
evaluación externa contratada por el PNUD, el modelo de ejecución "fue determinante
para el éxito del proyecto"". Dicha evaluación evidenció la satisfacción con los avances del
proyecto e insistió en la necesidad de garantizar su sostenibiiidad.

Estado de la
Educación 2011

Firma responsable: Mauricio Azofeifa Murillo Cédula 1·1086-096~

Fuente: Diario Extra, 25 de abril del 2012
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Según el articulo anterior, se justifica la funcionalidad y aceptación de la
supuesta reforma, ya que el 95,7% de las directoras y los directores del país
están de acuerdo o muy de acuerdo con las reformas curriculares; por su parte,
el 84, 1% de las profesoras y los profesores se sienten "cómodos" trabajando
este programa, también entrevistan a varias y varios estudiantes que aseguran
sentirse satisfechos 17 . Sin embargo, en contraste al posicionamiento de Garnier
y la "reforma educativa", Miranda (2007), plantea que las reformas se dan
cuando los fines, objetivos, estrategias y prioridades del sistema educativo
cambian en su conjunto (p. 190). Esta argumentación de reforma del sistema
educativo, es debatida por Ricardo Ramírez Gattgens, miembro propietario del
CSE, representante de las organizaciones de educadores y educadoras, quien
el 22 de mayo del 2008 manifiesta que "lo que se hacen son estilos de
programas, cambios metodológicos porque en el fondo los contenidos siguen
siendo iguales" (Acta 24-2008). Este mismo día, la Dra. Yolanda Rojas
Rodríguez, representante propietaria de la Universidad de Costa Rica ante el
CSE y Directora del Doctorado latinoamericano en educación de la UCR,
expone que el PEEC " ... dice ser una reforma pero lo que se hace no es una
reforma sino un cambio en los programas de estudio" (Acta 24-2008). Ante la
discusión alrededor del tema de reforma educativa, Leonardo Garnier expone
lo siguiente: "no es una reforma educativa, las disculpas porque quedaron las
intenciones de algunos consultores al principio que pensaron que iba a ser una
reforma educativa" (Acta 24-2008).
Es por lo anterior que afirmamos que EEEC no es una reforma
educativa, ya que la dinámica institucional y la base conceptual del currículum
no varía, sino que los cambios se enfocan principalmente en la parte didáctica
y evaluativa . Además de lo anterior, es fundamental en todo proceso de
reforma educativa una auténtica participación social, "Las políticas educativas
adquieren realidad social en la medida en que su formulación sea el producto
de un proceso de construcción colectiva" (Gurdián, 1999, p. 72), aspecto
ausente en EEEC.

17

Para futuros estudios, sería enriquecedor contrastar estos datos con cifras actualizadas y con una
prueba de población más amplia que la utilizada por en este artículo. Lastimosamente, nosotros no
contamos con tal información
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11. Para la administración educativa de Leonardo Garnier, el EEEC es un
proyecto clave en la pretensión de alcanzar objetivos importantes, tales como:
./ Establecer un modelo curricular que fortalezca la calidad y
pertinencia de la educación, para la creación de capacidades
humanas necesarias para competir e integrarnos a la economía
global a base de productividad, ingenio, conocimiento y destrezas .
./ Realizar una reforma educativa de carácter integral que permita
que la población estudiantil adquiera y desarrolle el conocimiento,
la sensibilidad y las competencias éticas, estéticas y ciudadanas
para una vida buena y plena (PNUD, Revisión Sustantiva del
Proyecto educación en Ética, Estética y Ciudadanía, Pág. 7).

Según declaraciones dadas por el Dr. Leonardo Garnier a la procuradora
de la ética de Costa Rica, Lissy Dorado Vargas, en la entrevista realizada el día
9 de mayo del 2012 por la denuncia Dep-037-20012 de un supuesto tráfico de
influencias 18 ,el Ministro justifica la recomendación de PROCESOS S.A de
18

El martes 10 de abril del 2012 el periódico La Nación revela a luz pública que Refinería Costarricense
de Petróleo (RECOPE) contrata a Procesos Investigación y Asesoría S.A., para realizar una asesoría de
imagen bajo el título de "Estrategias de comunicación y relaciones públicas". Para este trabajo, la
empresa de Florisabel Rodríguez participa junto a tres ferreterías: Aditec Químicos e Instalaciones,
Corporación Mateo e Instalaciones y Servicios Macopa. Estas tres últimas empresas participan sin ningún
tipo de experiencia en asesorías de imagen . Según palabras de ese diario, "En menos de 48 horas, la
Refinadora abrió un proceso de contratación directa, invitó a tres empresas que venden materiales de
construcción, rindió un informe técnico y adjudicó el contrato, por C17 millones, a la firma Procesos".
(La Nación, 10-4-2012). Allí participan Leonardo Garnier, Luis Liberman y Adrian Chinchilla. "Desde el 5
de agosto, cuando aún no había sido publicado el cartel para la contratación que se adjudicó a Procesos,
esa firma obtuvo cartas de reconocimiento del ministro de Educación, Leonardo Garnier; el
vicepresidente de la República, Luis Liberman; y de Adrián Chinchilla, hermano de la presidenta Laura
Chinchilla". Ver nota completa. http://www.nacion.com/2012-04-10/Portada/Recope-invito-a-tresf e rr eteri as-para-darle-a sesoria-en--image n. as px
Ante estos cuestionamientos, el entonces diputado jefe de fracción del Partido Unidad Social
Cristiana, Walter Céspedes Salazar, el día 13 de abril del 2012 acude a la Procuraduría de la Ética para
solicitar una investigación a los funcionarios públicos involucrados: Leonardo Garnier Rímolo, Ministro
de Educación, Luis Liberman Ginsburg, 11 vicepresidente de la República, Jorge Villalobos Ciare,
Presidente Ejecutivo de la Refinadora Costarricenses de Petróleo y Florisabel Rodríguez Céspedes,
Presidenta con facultades de apoderada generalísima de la compañía Procesos, Investigación y Asesoría
C.A. S.A ..
Según Gilbert Calderón, Procurador de la Ética, estas cartas de recomendación violan los
principios de la ética. En declaraciones que este funcionario realiza a La Nación, manifiesta que:
Las cartas no son solo la certificación de experiencia, que es lo que autoriza la ley. Son
recomendaciones de las que están prohibidas por la Contraloría General de la República (CGR) y
Poder Ejecutivo y como consecuencia es una violación a directrices y principios éticos de la
función pública (La Nación, 27/6/2012).
Ver nota completa: httn://www.nacion.com /2 012-06-27 / EIPa is/ Procuraduria-de-la-Etica--Liberman-v
Ga_rn i er -escribieron-cartas prohibidas-a-favor -de-consultora. as p
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acuerdo con el criterio de que esta empresa realizó uno de los proyectos más
importantes de su gestión: " ... se trataba (EEEC) de un proyecto emblemático
para mi gestión en el MEP y en ese sentido el objetivo principal que todos
teníamos era el de lograr las mejores condiciones para su implementación".
De igual forma, para Alejandrina Mata, en la entrevista que le realizamos
el día 07 de febrero del 2013, el proyecto EEEC es clave en la gestión 2006201 O del ministerio ya que " ... el político tiene cuatro años, solo cuatro años; y
ve o no ve; y en educación sabemos que los cambios se ven 1O, 15 o 20 años
después, pero un político al cerrar su período de 4 años algo tiene que ver,
algo tiene que haber concretado".
111. Destacamos que EEEC es muy significativa para la administración
Arias Sánchez 2006-2010, dado el peso político, que denota en la coyuntura de
discusión sobre el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos (TLC o CAFTA por sus siglas en inglés).
En este contexto, EEEC se maneja en los medios de comunicación
como uno de los grandes proyectos de la administración Arias Sánchez, es
decir, esta política es utilizada para apaciguar la agitación social alrededor del
tema del TLC . Encontramos un ejemplo de este razonamiento en el periódico la
Nación del 25 de agosto del 2007. Allí se destaca una nota titulada "Importante
reforma educativa". Véase a continuación una cita extraída de este artículo

Pese a todos los cuestionamientos y la sanción ética hecha por la Procuraduría, los funcionarios no
recibieron ningún tipo de sanción judicial y más bien fueron respaldados por parte de la presienta Laura
Chinchilla Miranda. Así, el ministro de comunicación Francisco Chacón expuso en el periódico La Nación
el día 28 de junio del 2012 : " En relación de todos los casos y en concreto sobre las actuaciones del
vicepresidente Liberman y el Ministro Garnier, consideramos que no hubo dolo ni falta grave y que los
hallazgos no ameritan sanciones".
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En medio de este barullo del venidero referendo, tema que ha causado
demasiadas separaciones entre la gente, incluyendo familiares, amigos y
hasta parejas, Leonardo Garnier, Ministro de educación, saca una
bandera blanca al proponernos una importante reforma educativa. Se
quiere

diversificar

la

enseñanza

incluyendo

temas

de

turismo,

agricultura, cambios demográficos y realidad nacional, entre otros,
siendo lo más importante que se va a enseñar a los alumnos a razonar y
no solo a memorizar datos (Aguilar, 2007, La Nación).

Recalcamos que dicha nota es publicada a escasos dos meses de
llevarse a cabo el referéndum, tal como se aprecia, hay una exaltación del
trabajo realizado por Leonardo Garnier, calificándolo de "pensamiento de
vanguardia", el cual "ha venido a revolucionar la educación de nuestras futuras
generaciones". Es por ello que EEEC debe ser analizado e interpretado como
parte de una estrategia política que dio grandes resultados dentro de la
administración pública 2006-201 O.
Según estos criterios, nos surgen ciertas interrogantes: ¿quiénes son los
encargados de construir las políticas educativas y a qué intereses responden?,
¿por qué se escoge una empresa privada para realizar EEEC? Y ¿cuál es el rol
asumido por el CSE?
Estas son las interrogantes que guían la siguiente sección donde
analizamos las posibilidades jurídico-presupuestarias con las que Leonardo
Garnier inicia la ejecución de esta política, así como la intervención de las
agencias internacionales de financiamiento y las empresas privadas de
consultoría.

4.2.2. ¿Cuáles son los motivos por los que se delega la construcción de
políticas públicas a empresas privadas según los criterios jurídicopresupuestarios en Costa Rica?
En esta sección del capítulo explicamos las siguientes tres opciones
jurídico-presupuestarias con las que contaron Leonardo Garnier y su equipo de
trabajo para desarrollar EEEC: (1) utilizar la plataforma institucional del MEP
para asignar a sus profesionales la confección de los programas de estudio
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partiendo del enfoque filosófico y político que se desea implementar; (11)
contratar agentes externos a la institución para realizar dicho proyecto,
mediante presupuesto ordinario o extraordinario de la República ; (111) buscar
dinero externo al MEP para contratar agentes externos y desarrollar EEEC.

l. Según las entrevistas que realizamos y los documentos analizados,
desde los planteamientos iniciales de EEEC se planificó la conformación de
equipos mixtos de trabajo compuestos por asesoría externa (consultores
privados) y asesoría interna(profesionales del Departamento de desarrollo
curricular, el Departamento de evaluación, el Departamento de tercer ciclo y
educación diversificada, asesores nacionales y regionales y otros especialistas
dentro del MEP, profesionales de las universidades públicas, institutos de
investigación educativa y docentes en general).
Estos equipos mixtos de trabajo son considerados como necesarios para
alcanzar el éxito del proyecto; según palabras de Leonardo Garnier en su
comparecencia frente a la Procuradora de la ética de Costa Rica:
.. el proyecto requería una combinación de gente interna y externa del
MEP. Interna porque sin ella ninguna reforma se consolida y se
institucionaliza . Externa, porque es gente que trae una visión fresca y
una experticia con la que no siempre se cuenta en las instituciones .

En la entrevista que le realizamos a Leonardo Garnier el 3 de diciembre
del 2013, al preguntársele los motivos por los cuales se le asigna EEEC a
consultores externos al MEP, el Ministro nos respondió:
... A mí siempre me ha gustado hacer una mezcla, o sea, si hacer los
cambios solo con la gente de adentro , tiende a salir más de lo mismo, si
hacer los cambios solo con gente de afuera , el cambio va a ser muy
ajeno y va a ser, no va a ser sentido como propio . Entonces,
normalmente lo que hacemos es una mezcla, pero además es común en
el Ministerio, casi todos los programas se han hecho con docentes de las
universidades

o

investigadores

que

trabajan

con

los

asesores

nacionales, en hacer estas cosas .
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Otro indicio de la necesidad de buscar consultores externos al MEP lo
rastreamos en el informe del PNUD: "Revisión sustantiva del proyecto EEEC".
Allí se afirma que el objetivo de la implementación de equipos mixtos de trabajo
es que los agentes externos puedan "catalizar el cambio" (2009, p. 11) mientras
que los funcionarios del MEP se apropien de los conocimientos que se generan
y los implementen. Dicho de otro modo, con EEEC se pretende:
Romper con el esquema tradicional que se utilizó en otras épocas ... se
busca evitar el riesgo de producir cambios poco innovadores como el
resultado del trabajo de un equipo interno que no ha contado con una
formación actualizada que brinde el sustento a la innovación (2009, p.
11 ).

De esta información destacamos tres aspectos: (1) tomando como
referencia EEEC, los conocimientos de las y los profesionales nacionales son
obsoletos y/o superfluos en las pretensiones políticas de los jerarcas públicos,
ya que, desde el inicio se plantea la necesidad de contratar agentes externos
dado lo "poco innovador" que suelen ser los trabajos realizados dentro del
MEP; (11) se continúa la confección de políticas educativas y programas de
estudio de una manera vertical, sin que las y los docentes puedan tomar
partida y opinar en la confección del currículum; (111) en los equipos mixtos de
trabajo se destacan dos tipos de roles, los agentes externos con un rol activo al
ser quienes construyen la política educativa y los profesionales del MEP, con
un rol pasivo al ser quienes acogen y aplican lo emanado por los agentes
externos.
Para ilustrar el último punto, véase la siguiente cita tomada del
documento del PNUD la "revisión sustantiva del proyecto: EEEC":
... Los asesores nacionales y regionales o sus equivalentes de cada
asignatura y el especialista externo impartirán la capacitación a los
docentes que participarán en los pilotos. Esta acción se desarrollará en
coordinación

con

los

asesores

del

Instituto

Uladislao

Gámez,

encargados del proceso de formación docente del Ministerio (2009, p.
17).
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Destacamos el

Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez

(IDP), como un órgano desconcentrado adscrito al MEP, con personalidad
jurídica instrumental, es decir, con presupuesto propio y con la capacidad de
suscribir contratos y convenios. Según la ley Nº 8697, la institución tiene por
objeto lo siguiente:
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, será la
institución encargada de la formación permanente del personal docente
en servicio, que conforma el sistema educativo público y subvencionado
costarricense, como medio que permita ofrecerles las herramientas
necesarias para el mejoramiento de su desempeño profesional y
promover la prestación de un servicio educativo de calidad con un claro
compromiso social (2008, Artículo 3).

En una entrevista realizada el 5 de junio del 2013 a una funcionaria de
esta institución quien nos solicitó no publicar su nombre ni grabar la entrevista,
argumentó que para el año 2013 el IDP carece de asesor de Educación Cívica
y que la función principal de la institución consiste en programar las asesorías y
crear los materiales didácticos necesarios, mientras que el contenido de dichas
asesorías proviene del Departamento de Desarrollo Curricular del MEP.
En una entrevista a una de las personas que ocupaba un cargo de
jefatura en este Departamento de Desarrollo Curricular durante la ejecución de
EEEC, destacamos que la dirección de desarrollo curricular trabaja a un "nivel
operativo", es decir, su función es "ejecutar las políticas emanadas del
Ministro". Dicho de otro modo, el alcance del IDP y de las y los distintos
jerarcas del MEP es muy limitado y pese a que en los informes del PNUD
apuntan a que la sostenibilidad del proyecto se logra utilizando "la plataforma
existente, tal como el Centro Regional de Recursos y el Instituto Uladislao
Gámez, que proporcionan apoyo técnico e institucional al proyecto" (PNUD,
2009, p. 20); lo cierto del caso es que las y los jerarcas MEP no participan en la
construcción e implementación del PEEC 2009.
11.

Los

ministerios y

las

instituciones

públicas

cuentan

con

un

presupuesto ordinario que le es asignado anualmente para ser ejecutado en las
áreas planificadas según el plan de cada ministerio e institución. Por
presupuesto entiéndase:
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... el instrumento que expresa en términos financieros el plan operativo
institucional anual, mediante la estimación de los ingresos y egresos
necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de los programas
establecidos"

(Reglamento

de

Modificaciones

Presupuestarias

y

Presupuestos Extraordinarios del Colegio de Contadores Privados de
Costa Rica, 2007).

Según el artículo 180 de la Constitución Política de Costa Rica, "el
presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de
los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado"
( 1949); es decir, el presupuesto ordinario corresponde a los fondos que son
asignados a las instituciones públicas para el ejercicio de sus funciones durante
un período de un año. Por su parte, el artículo 179, establece que los
presupuestos deben ser presentados a más tardar el 1 de mayo a la Asamblea
Legislativa para que la Contraloría General de la República (como institución
auxiliar de la Asamblea 19) en un acto administrativo los apruebe y así para el 30
de noviembre dichos recursos queden incorporados en la Ley del Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República (Ley No. 9019). Por este motivo, el
gobierno entrante inicia funciones en el mes de mayo y debe acoplarse al
presupuesto ordinario de los ministerios y las instituciones públicas que le fue
aprobado a la administración saliente.
Para el año 2006, el MEP carecía de fondos ordinarios para poner en
marcha este proyecto, por lo que financiar esta política mediante presupuesto
ordinario demandaba esperar el planeamiento presupuestario 2006 para
incorporarlos en el período 2007-2008. Otra opción para el Ministro y su equipo
de trabajo consistía en realizar las gestiones administrativas y solicitar un
presupuesto extraordinario al MEP. Esta opción presentaba dos limitantes: el
tiempo estimado para la aprobación de los recursos y la participación del
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (PROMECE).
En relación con este tema, en la entrevista que realizamos a Leonardo
Garnier, expone lo siguiente

19

Ver artículos 183 y 184 de la Constitución Política de Costa Rica, donde se define a La Contraloría
General de la República "como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la
Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia y administración en el desempeño de sus labores".
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... Por qué usar cooperación en un ministerio, cuando el ministerio tiene
un presupuesto gigantesco. Pero cuando yo quiero hacer algo, cuando
yo quiero hacer una innovación utilizando presupuesto del Ministerio,
tengo un problema de tiempo. Para hacer algo con presupuesto del
ministerio primero tengo que incluirlo en el presupuesto y eso tiene que
salir aprobado por la Asamblea Legislativa y publicado, y eso se toma
como dos años.

Esta limitante que expone el Ministro, concuerda con lo dicho con la
entrevista realizada el día 18 de abril del 2013 a la Master y profesora de la
Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, Carmen
Coto, ex funcionaria de la Contraloría General de la República y asesora
privada, explica que los mecanismos políticos hacen que un presupuesto
extraordinario se lleve dos o tres meses de trámite en la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, según la entrevista a la viceministra Alejandrina Mata,
para que esos recursos ingresen al Ministerio se debe hacer mediante
PROMECE, que es un órgano desconcentrado del MEP con personería jurídica
instrumental encargado de la administración de los fondos presupuestarios del
MEP provenientes de préstamos o donaciones de entes privados. Según la
viceministra, esta institución durante EEEC se encontraba "enredado con una
rendición de cuentas del Banco Mundial y otros asuntos engorrosos", por lo que
otorgarle la responsabilidad de la ejecución de los fondos de EEEC
representaba riesgo en términos de tiempo.
Según Leonardo Garnier, PROMECE es "una oficina ejecutora de
préstamos del Banco Mundial y del BID ... PROMECE ejecuta un préstamo del
Banco Mundial dirigido a educación indígena y no tiene recursos adicionales";
por lo cual, no pudieron acudir a ella para financiar EEEC.
Las siguientes palabras, extraídas de la entrevista que le realizamos al
Ministro, sintetizan la dificultad de realizar EEEC mediante el presupuesto
ordinario o extraordinario de la República:
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... Si abril, mayo, junio del 2006 que empezamos a pensar en este
proyecto, para poder empezar eso, lo más que habríamos logrado, y
eso, si lo hubiéramos tenido diseñado a tiempo, hubiera quedado
incluido para el presupuesto del 2007 pero no habríamos podido hacer
nada para el 2006. Normalmente, lo que hemos hecho en el ministerio,
lo que hacen todos los ministerios, es recurrir apoyos, algunos de la
empresa privada, de la sociedad nacional para el desarrollo nos ha
ayudado en ciertas cosas, y ahí lo que les dijimos es que nos dejaran de
apoyar en lo que siempre hacían que era pintar techos de escuelas y
cosas de esas, y que se nos lo dieran en proyectos más estratégicos.

Dados estos motivos, proseguimos con la explicación de la tercera
opción jurídico/presupuestaria, la cual consiste en acudir a un financiamiento
externo.
111. Según consta en el documento "Acta del Ente Ejecutor" 20 , (Acta DM4261-10-06), para la ejecución del proyecto EEEC:
... se seleccionará un organismo no gubernamental que cuente con la
experiencia, la capacidad y la posibilidad de asumir la organización y
ejecución de este proyecto, trabajando en estrecha vinculación y bajo la
dirección de las autoridades del Ministerio de Educación Pública.

Leonardo Garnier y su equipo de trabajo acuden al PNUD en busca del
financiamiento para EEEC. En la entrevista que realizamos al Ministro, nos
señaló lo siguiente:
.. . UNICEF, PNUD y UNESCO siempre han tenido programas en
educación . Entonces uno lo que trata de decir es, "bueno , en qué nos
pueden apoyar ustedes", en cosas que nosotros queramos hacer.
Hablamos con PNUD y les planteamos la idea de EEEC y les dijimos,
bueno, a ustedes les interesaría la idea de apoyar un proyecto como
este de hacer una reforma en educación.

20

Documento suscrito el 19 de octubre del 2006,por Leonardo Garnier, Alejandrina Mata y José Lino
Rodríguez y dirigido a José Manuel Hermida (representante PNUD-Costa Rica).

101

Según, la Ley de Acuerdo Marco PNUD - Gobierno de Costa Rica, Ley
Nº 5878, se establece que
... la Asamblea General de la Naciones Unidas ha establecido el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (que en lo sucesivo
se denominará el PNUD) para apoyar y complementar los esfuerzos
nacionales de los países en desarrollo por solucionar los problemas más
importantes de su desarrollo económico y fomentar el progreso social y
mejorar el nivel de vida (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1976).

De esta jurisdicción, destacamos dos artículos:
Artículo 1. El PNUD sólo prestará asistencia en virtud de este Acuerdo
en respuesta a solicitudes presentadas por el Gobierno y aprobadas por
el PNUD. Se concederá tal asistencia al Gobierno, o a la entidad que el
gobierno designe, y se proporcionará y recibirá de conformidad con las
resoluciones y decisiones pertinentes y aplicables de los órganos
competentes del PNUD y a reserva de que el PNUD disponga de los
fondos necesarios ( 1976)
Artículo 3: El Gobierno indicará al PNUD cuál es el Organismo de
Cooperación del Gobierno que será directamente responsable de la
participación del Gobierno en cada uno de los proyectos que reciban
ayuda del PNUD.

Sin perjuicio de la responsabilidad general del

Gobierno por sus proyectos, las partes podrán acordar que un
Organismo de Ejecución asuma la responsabilidad primordial en la
ejecución de un Proyecto, en consulta y de acuerdo con el Organismo
de Cooperación ( 1976).

Del artículo 1 destacamos la definición del apoyo del PNUD hacia el
gobierno de Costa Rica y del artículo 3 las responsabilidades de cada uno en la
adquisición de compromisos de cooperación, aspectos importantes para
comprender el convenio MEP-PNUD del 22 de septiembre del 2006: EEEC.
El PNUD representado en el 2006 por José Manuel Hermida, aprueba el
proyecto

número

00053671 , el

cuál

persigue "fortalecer

los

aspectos
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humanísticos en el sistema educativo costarricense y promover la formación de
ciudadanos plenos" (Convenio PRODOC 1. p. 5). 21
Según consta en este documento, EEEC tiene como objetivo "propiciar
la consolidación de un programa nacional para una educación ética, estética y
ciudadana que contribuya al mejoramiento de la convivencia social a partir de
bases conceptuales y pedagógicas sólidas y el análisis de experiencias
nacionales e internacionales" (p. 6).
En términos presupuestarios, el proyecto se dividiría en tres etapas. La
primera de ellas se desarrolla entre el 2006 y el 2007 en donde se planifica la
elaboración de los PEEC y el programa de estudio de educación musical,
además, realizar avances y propuestas preliminares en los programas de artes
plásticas, artes industriales, educación física y educación para el hogar. Este
primer objetivo se financia con fondos provenientes propiamente del PNUD por
un total de $243.000.
En

términos

de

planificación

del

proyecto,

la

segunda

etapa

(desarrollada entre mediados del 2008 y 2009) contemplaría las tareas previas
a la implementación del programa, entre las que destacan "capacitación,
material didáctico de apoyo al

docente y

estudiantado,

formación

de

formadores y profesores en las siete áreas, así como implementación de
planes piloto" (PNUD, Revisión Sustantiva, p. 12).
Por su parte, la tercera etapa (comprendida entre mediados del 2009 y
201 O) consiste aplicar la política en el currículum nacional.
Estas etapas contarían con el apoyo presupuestario del Fondo Fiduciario
España-PNUD "Hacia un desarrollo integrado e incluyente en América Latina y
el Caribe", y se financian con un total de $514.000.
Según consta en la revisión sustantiva del proyecto por parte del PNUD
(PRODOC 2 - 2009), la agencia española cumple el rol de " ... apoyar el
monitoreo del proyecto y podrá brindar asesoría técnica y promover actividades
de intercambio de experiencias o divulgación de experiencias en relación con el
ámbito del proyecto, en caso necesario" (p. 21). Estas acciones pretenden que
los nuevos programas educativos queden incorporados en la política nacional
21

Se hace la aclaración que el artículo 1 de la Ley 5878, al inscribir un proyecto de cooperación entre el
gobierno de la república y el PNUD, se debe confeccionar un documento que detalle los convenios del
financiamiento. En el caso de EEEC, estos documentos reciben el nombre de CONVENIO PRODOC-1 y
Convenio PRODOC-2.
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educativa y sean implementados en la educación secundaria, además, busca
que las y los especialistas en educación secundaria estén en capacidad de
implementar los nuevos programas de estudio.
Una vez aclarados los términos presupuestarios bajo los que se
desarrolló EEEC, en la siguiente sección explicamos el rol asumido por el ente
ejecutor del proyecto: la empresa Asociación del Programa Centroamericano
para la Sostenibilidad Democrática (conocida para efectos de este proyecto
como PROCESOS S.A.).

4.2.3. ¿Cuál es el papel de la empresa privada PROCESOS y la injerencia
de los organismos financieros internacionales en la construcción de la
política pública Educación en Ética, Estética y Ciudadanía?
Tal como describimos en el apartado anterior, EEEC se realiza mediante
la contratación de una empresa privada financiada con fondos ajenos a la
hacienda pública. Es fundamental comprender que al utilizar fondos privados
para la elaboración de EEEC, Leonardo Garnier y su equipo de trabajo no
están en la obligación de cumplir con el procedimiento de adjudicación de
proyectos públicos que establece la Ley de Contratación Administrativa (Ley Nº

7494).
Lo anterior se debe a que dichos recursos no son estatales, sino que se
trata de capitales privados provenientes del PNUD y del fideicomiso de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estos
fondos se rigen exclusivamente por las disposiciones internas de los
organismos internacionales y las pautas contractuales establecidas con el
MEP. Véase la siguiente cita que ejemplifica los acuerdos de gestión MEPPNUD:
... El Ministerio de Educación Pública es el organismo de ejecución
nacional del presente proyecto. Este podrá a su vez, delegar la ejecución
de las actividades previstas, parcial o totalmente, en una o varias
agencias de implementación, la(s) cual(es) deberán ser definidas
siguiendo los procedimientos del PNUD (PRODOC 1, p. 7).
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Dicho de otro modo, el MEP es el responsable de la correcta ejecución
de los recursos financieros del proyecto y posee la potestad de realizar una
terna de empresas candidatas para elegir al ente ejecutor del proyecto. La
comisión calificadora del proyecto, integrada por Leonardo Garnier, Alejandrina
Mata y José Lino Rodríguez, realiza el escrutinio y elige la más idónea según el
tipo de trabajo que se desea desarrollar.
El procedimiento de contratación inicia el martes 2 de octubre del año
2006, con la invitación de estas tres empresas: Fundación para el Desarrollo
del Vínculo Social (FUNDA-VÍNCULO), Culturas y Desarrollo en Centroamérica
(CUDECA), Asociación del Programa Centroamericano para la Sostenibilidad
Democrática (conocida para efectos de este proyecto como PROCESOS S.A.).
Los representantes de estas empresas son : el doctor en economía
Adolfo Rodríguez Herrera, el máster en sociología Jaime Valverde Rojas y la
politóloga Florisabel Rodríguez Céspedes, respectivamente. Véase el esquema

1

Esquema N°1: candidatos para Ente Ejecutor
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el manual de ejecución nacional para proyectos de
cooperación técnica del PNUD vigente en el 2006, la contratación de empresas
externas a las instituciones públicas se establece " ... en casos donde la ONG
proporciona conocimientos especial izados en esferas relacionadas con los
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objetivos del proyecto y por ende la ONG posee una ventaja comparativa en
relación con las entidades públicas" (p. 14).
Para el caso de nuestro estudio, las empresas escogidas por el MEP, no
poseen amplia experiencia en el área educativa, según la entrevista que le
realizamos a Leonardo Garnier, al preguntársele sobre los criterios de
selección de estas empresas, respondió:
... estábamos tocando temas artísticos, musicales y de ciudadanía, no
encontramos a nadie, que yo sepa, ninguna organización que reúna
esos tres temas y nos parecía que el que tenía que ser más sólido era el
de

ciudadanía,

entonces

buscamos

organizaciones

que

tuvieran

experiencia en trabajos de ciudadanía, de democracia, de cívica .

Pese

a

que

estas

empresas

no

tratan

temas

educativos

específicamente, las tres han realizado diversos trabajos para la administración
pública en distintos gobiernos tal como se muestra a continuación :
FUNDA-VÍNCULO no posee trabajos realizados para el MEP. Adolfo
Rodríguez Herrera como apoderado generalísimo, fue ex-alumno y asesor de
Leonardo Garnier en el ministerio de planificación durante la administración de
José Figueres Olsen (1994-1998), ex-asesor de la vicepresidenta Rebeca
Grynspan en la administración Figueres O\sen (1994-1998), Superintendente
General de Valores en el Banco Central de Costa Rica de 1998-2004, asesor
del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social 2005-2006,
miembro de la Junta Directiva de Aresep 2006-201 O, asesor presidencial en
política social 2010-2012. Esta empresa remite una carta el día martes 9 de
octubre del 2006 en la que expresa su "imposibilidad" de participar en la
convocatoria debido a los motivos que a continuación se escriben :
Lamentablemente los compromisos de nuestra fundación en los meses
venideros nos impiden asumir la responsabilidad de fungir como gestor
del proyecto "Educación en Ética, Estética y Ciudadanía", en virtud de lo
cual nos vemos obligados a desistir de su invitación.

La empresa CUDECA, no posee trabajos realizados para el MEP. Es
apoderado generalísimo de esta empresa Jaime Valverde Rojas, ha realizado
diversos trabajos para el sector público costarricense, los cuales se muestran
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en

el

cuadro

número

16:

Trabajos realizados por CUDECA para

la

administración pública , tal como se muestra a continuación.

Cuadro Nº16: Trabajos realizados por CUDECA para la administración pública .
Orga~ización,

Año

Trabajo

~ Ministerio

Evaluación del programa de participación comunitaria y
seguridad ciudadana

2006

MAG-MINAE
(Fondos Banco
Mundial

Facilitación proceso de conformación
agroambiental de Costa Rica.

de la agenda

2005

Comisión
lnterinstitucional
Región Brunca
(PNUD Costa Rica )

Facilitación en el proceso, Objetivos del Milenio (Región
Brunca)

2005

UNICEF, PANI,
Municipalidad de
San José.

Diagnóstico estado de situación de los derechos de la
niñez y adolescencia en el cantón centra del San José

1999

MIDE PLAN

Evaluación del Proyecto "Mujeres jefas de hog:ar"

1997

IDA

Evaluación del proy ecto "Niñez y desarrollo rural"

1997

PANI

Evaluación de proyectos "Niños, niñas y jóvenes en riesgo
social"

1997

Poder Judicial
(Fondos BID)

-

Fuente: Elaboración propia

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, CUDECA realiza consultorías
sobre derechos de la niñez y la adolescencia , pero no así trabajos específicos
para el MEP o bien en el área de educación.
Finalmente, la empresa PROCESOS S.A., perteneciente a Florisabel
Rodríguez Céspedes, es a quien se le adjudica el proyecto por ser, según
palabras de Leonardo Garnier, en la entrevista realizada, la que presenta el
"mejor historial con capacidades idóneas para tal fin".
A

continuación

se

muestra

el

cuadro

número

17:

Proyectos

desarrollados por PROCESOS en el área de Educación , aquí se enlistan los
trabajos que esta empresa ha realizado para la administración pública y que
fueron el principal argumento para adjudicar el proyecto a esta última empresa :
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Cuadro N°17: Proyectos desarrollados por PROCESOS en el área de educación
Nombred~Pr~ecio

Mo

Formación de gobiernos estudiantiles. Diseño de talleres de programas de gobierno y
rendición de cuentas

2006

Estudio comparativo de programas de educación cívica los programas de formación
cívica en Centroamérica. Síntesis actualizada sobre los programas de educación
cívica en Centroamérica, sus fortalezas y retos

2003

Desarrollo de instrumentos alternativos de educación cívica. Elaboración de CD con
tres audiogramas para la formación de valores democráticos en jóvenes.

2001

Desarrollo de instrumentos alternativos de educación cívica. Diseño y validación de
instrumentos para la interiorización de valores democráticos en niños de 6 a 8 años y
de 9 a 11 años de edad, en jóvenes de 18 a 24 años de edad y para la formación de
una cultura ¡::>olitica democrática en jóvenes líderes

1999

Fuente: Elaboración propia

Además de estos trabajos, Leonardo Garnier en sus declaraciones a la
Procuradora de la ética de Costa Rica, manifiesta que hubo otros proyectos
realizados por PROCESOS para el MEP, pero eran cosas muy pequeñas y
poco significativas, tales como: apoyo en la elaboración de los protocolos para
el manejo de drogas, armas y acoso, en los centros educativos, en el contexto
del Plan Nacional de Convivencia. Estos trabajos no se encuentran en el
currículum institucional de la empresa.
Según el documento PROCOC-2, en la sección correspondiente a la
estrategia, el PNUD califica la elección de PROCESOS S.A. como "un
cuidadoso escrutinio de las opciones posibles" (p. 1O). Si se toma como
referencia

que FUNDA-VINCULO renuncia y CUDECA

no tiene referencia

alguna en trabajos de educación, PROCESOS S.A. tuvo el camino allanado
para ganar la adjudicación millonaria de este proyecto.
A continuación analizamos la empresa seleccionada para la elaboración
de EEEC.
PROCESOS S.A posee una amplia experiencia en trabajos con el
Partido Liberación Nacional y sus candidatos presidenciales, de igual forma, se
suscriben trabajos de esta empresa para las administraciones del Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC), respondiendo al modelo de bipartidismo
implantado en el país desde la década de 1980 hasta inicios del siglo XXI.
Algunas de las instituciones asesoradas por Florisabel Rodríguez en el
periodo comprendido entre 1996-2006 para la Administración Pública, son:
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Ministerio de Comercio Exterior (2002-2007), Contraloría General de la
República (2000-2005), Consejo Económico del Gobierno de Costa Rica (2002)
y Programa lucha contra la pobreza en Costa Rica (1996).
Otras asesorías realizadas por Rodríguez directamente al Partido
Liberación Nacional son:
a) Daniel Oduber Quirós (1977-1978):
Asesora de la unidad de Investigaciones Sociales y de la Unidad de
Opinión Pública de la Oficina de Información de la Presidencia de la
República.
b) Osear Arias Sánchez (1988-1990):
Asesora presidencial en materia de opinión pública.
e) José María Figueres (1990-1994):
Directora de Análisis de Opinión Pública y Estrategia Campaña
Electoral y Comunicación Política. Campaña presidencial
Ministra de Información y Comunicación
d) Antonio Álvarez Desanti (2000-2001)
Precandidatura presidencial
e) Osear Arias Sánchez (2005-2006):
Campaña Arias Presidente
f)

Laura Chinchilla Miranda (2009-201 O):
Directora de estrategia, comunicación e investigación de la
Candidatura Presidencial, "Laura hacia el 201 O S.A.".

De igual forma, PROCESOS ha participado en estrategias comerciales
de grandes grupos empresariales e instituciones autónomas en Costa Rica,
ejemplo de ello es la asesoría estratégica en el análisis y gestión de opinión
pública para impulsar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Este proyecto se
realizó durante los años 2006-2007 con el patrocinio de la Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), entidad pública autónoma,
que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones costarricenses.
Además de este trabajo, la empresa de Florisabel Rodríguez realizó asesorías
tituladas: "Evolución de la opinión pública sobre el TLC Costa Rica-Estados
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Unidos. Análisis y ejecución encuesta de seguimiento'', de manera consecutiva
durante los años 2003, 2004 y 2005 22 .
Otro aspecto importante de aclarar en la selección de PROCESOS como
el ente ejecutor, es que se trata de una empresa privada que persigue lucrar
mediante la adjudicación de un proyecto. Para nuestro estudio, este punto
resulta muy importante dado el hecho que jurídicamente se adjudica el
proyecto a la Asociación del Programa Centroamericano para la Sostenibilidad
Democrática, cédula jurídica 3-002-195650, inscrita en el respectivo registro
desde el 27 de agosto del 2004, que para efectos EEEC se autodenomina
PROCESOS. Esta asociación es distinta a la Sociedad Anónima Procesos
Investigación y Asesoría S.A., cédula jurídica 3-101-223486, inscrita en el
Registro Mercantil del Registro Nacional el día 16 de enero de 1998. Florisabel
Rodríguez, es la Vicepresidenta de la Asociación y la Presidenta con
representación judicial y extrajudicial de la sociedad anónima.
Según el ordenamiento jurídico costarricense, hay ciertas distinciones
entre las figuras de las sociedades anónimas y las asociaciones. Estas últimas,
se constituyen como entes privados "sin fines de lucro". Según la Ley de
Asociaciones (Ley No. 218),
Artículo 1°.- El derecho de asociación puede ejercitarse libremente
conforme a lo que preceptúa esta ley. En consecuencia, quedan
sometidas al presente texto las asociaciones para fines científicos,
artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos
que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se
regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de socorros
mutuos, de previsión y de patronato.
Artículo 2°.- Las asociaciones que no siendo de las enumeradas en el
artículo anterior se propongan un objeto meramente comercial o civil se
regirán por las leyes comerciales o civiles, según el caso.

Pese a que la figura de la asociación no tiene fines de lucro, tiene la
facultad de recaudar ingresos de sus socios para cumplir los fines de su

22

Recuérdese que el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados
Unidos (llamado CAFTA por sus siglas en inglés), se aprueba en Costa Rica el 7 de octubre del 2007,
como resultado del proceso de consulta popular Referéndum.
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creación. Por su parte, si la actividad perseguida busca la rentabilidad
económica, la figura que debió suscribirse fue la de sociedad anónima, la cual,
al ser de carácter comercial, puede ejercer todo tipo de actividades y negocios
jurídicos. Estas figuras se rigen por el Código de Comercio.
A partir de ello, surge la duda de porqué la asociación fue la invitada por
Leonardo Garnier para participar en el proceso de selección y no fue la
sociedad anónima. Si se tratase de un caso de contratación pública, la Ley de
Contratación Administrativa (Ley No. 7494), en el artículo 22, inciso a), dispone
que están inhibidos de participar, directa o indirectamente, como oferentes en
los

procedimientos

de

contratación

administrativa,

"los

ministros

y

viceministros". Además, los incisos h) e i) de este artículo extiende la
prohibición "a sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado" y
a las "personas jurídicas a las cuales el cónyuge ... sean titulares de más del
(25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación".
A la vez, el inciso g) dispone que "las personas jurídicas sin fines de lucro,
tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las
personas

sujetas

a

prohibición

figuren

como

directivos,

fundadores,

representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión".
La sociedad anónima establecida por Florisabel Rodríguez, fue cofundada por su esposo Fernando Herrero Acosta, presidente de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos-ARESEP en el periodo 2006-2010.
Además de ser el jerarca de ARESEP, ocupó el puesto de Ministro de
Hacienda durante las administraciones de Figueres Olsen (1990-1994) y
posteriormente Chinchilla Miranda (2010-2012).
Fernando Herrero dejó el cargo de Ministro de Hacienda el lunes 2 de
abril del 2012 tras una serie de cuestionamientos por evasión fiscal. Se estima,
que el jerarca no actualizó el valor de sus propiedades durante 12 años
evitando así el pago de los impuestos que le correspondía (Mata, 2012, La
Nación). De igual forma, su esposa Florisabel Rodríguez, quien fungía como
asesora de la presidenta Laura Chinchilla Miranda, dejó el cargo por este
mismo asunto 23 .

23

Véase nota completa. http://www.nacion.com/2012-04-02/EIPais/Renuncia-ministro-de-HaciendaFernando-Herrero.aspx
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Este conflicto de declaración de renta trascendió a la empresa Procesos
Investigación y Asesoría S.A. Se estima que esta sociedad anónima para el
período fiscal 2009-2010 declaró ingresos por
obtuvo más de

~71

~20.575.421,

cuando en realidad

millones provenientes de trabajos para el PLN. Véase la

siguiente cita
... La sociedad Procesos, Investigación y Asesoría CA, creada por
Herrero y su esposa en 1998, registra en el Sistema Integrado de
Información Tributaria (SllAT) ingresos de

~20.575.421

para el período

fiscal 2009-201 O. Sin embargo, facturas y cheques en poder de este
diario revelan que esa compañía recibió al menos

~71

millones en ese

lapso ...
. . . la propia Rodríguez entregó facturas cobradas por Procesos al PLN
por un total de

~71.037.580.

Ese fue el monto que el PLN le pagó a la

empresa por su asesoría a la entonces candidata a la Presidencia, Laura
Chinchilla. El PLN incluyó esa asesoría como parte de la deuda política
que descontó en el Tribunal Supremo de Elecciones (Segnini, 2013, La
Nación) 24 .

Tal

como

se expone en

la cita

anterior,

la sociedad

anónima

PROCESOS S.A., que pertenece a la misma persona dueña de la asociación
que crea la política EEEC, que según el PNUD, persigue "el fortalecimiento de
la cultura de paz y la mejora en la convivencia social y democrática"
(PRODOC-2, p. 1), comete el supuesto delito de evasión fiscal. Dicho de otro
modo, las y los docentes educamos a la población costarricense bajo una
visión de ética, estética y ciudadanía, sin percatarnos de que el trasfondo de la
asociación responsable de la construcción de tal visión filosófica, es el de una
empresa que persigue la rentabilidad económica a cualquier costo inclusive con
la evasión del fisco.
En cuanto a la estructura y posición del binomio MEP-PNUD en la
ejecución del proyecto según consta en las cláusulas contractuales entre
ambas partes, PROCESOS S.A. es considerado como el "asociado de
implementación", cuya función es la "asesoría técnica de alto nivel" (PNUD,
24

Véase nota completa http://www.nacion.com/data/Procesos-Fernando_HerreroFlor_Isa bel_Rod riguez-Renta-M i nisterio _de_ Hacienda_0_1348865232. html
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Revisión Sustantiva p. 21), mientras que el MEP, es el "organismo de ejecución
nacional " del proyecto. Leonardo Garnier asume el cargo de director nacional y
nombra a la licenciada en sociología Dyalah Calderón de la O como directora
adjunta, quien asume el cargo de viceministra académica del MEP en el año
2010.
Por su parte, PROCESOS S.A. contrata a Gladys González Rodríguez
como coordinadora del proyecto. Para la construcción del PEEC 2009, los
consultores son los politólogos Florisabel Rodríguez, y Rotsay Rosales, este
último profesor de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica.
Para tener una idea de los montos percibidos por el personal contratado
por PROCESOS S.A. durante los 12 meses de la primera etapa del proyecto
(2006-2007), período de construcción y aprobación del PEEC 2009, consta en
el documento PRODOC-1 que el equipo permanente, compuesto por el asesor
principal, coordinador y profesional asistente 1, 2 y 3 recibieron un total de
$123.000, mientras que el equipo ocasional recibió $39.250. Claramente, las
elevadas sumas reflejan que las consultorías privadas, en este caso en el área
de educación, son de gran rentabilidad para las empresas encargadas de
ejecutar tales proyectos.
En síntesis, la construcción de EEEC fue un proyecto de un gran
despliegue económico proveniente de agencias internacionales. Pese a que en
el MEP existe una plataforma de profesionales con capacidad de realizar
cambios en los programas de estudio, el proyecto en cuestión es asignado a
una empresa de allegados al Partido Liberación Nacional que ejecutó el
presupuesto del PNUD.
Finalmente a modo de síntesis de esta sección, nos preocupa la
transparencia y circunstancias de elección de la empresa encargada de la
construcción de EEEC, ya que PROCESOS sin ser una empresa con
experiencia en temáticas educativas, es allegada al Partido Liberación Nacional
y en particular al Ministro de educación. Además, nos inquieta como la
construcción de EEEC es resultado de la relación entre una empresa privada y
un organismo supranacional, mediado por el MEP y en complicidad con el CSE
en lo correspondiente a la aprobación e implementación, aspecto que
analizamos en la siguiente sección del capítulo.
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4.2.4 ¿Cuál es la responsabilidad del Consejo Superior de Educación en la
aprobación y ejecución de Educación en Ética, Estética y Ciudadanía?

El ordenamiento jurídico costarricense mediante la Ley Nº 9126:
Reforma Integral ley Nº 1362 "Creación del Consejo Superior de Educación
Pública"; vigente desde 1951, establece al CSE, como un órgano de naturaleza
constitucional con personalidad jurídica instrumental y presupuesto propio, que
tiene a su cargo la orientación y dirección de la enseñanza oficial. Su objetivo
principal es:
Artículo 2: El

Consejo Superior de Educación

deberá

participar

activamente en establecimientos de planes de desarrollo de la educación
nacional, en el control de su calidad y buscará no solo su desarrollo
armónico, sino su adaptación constante a las necesidades del país y a
los

requerimientos

competencias

de

tendrá

la

época,

capacidad

para
para

el

cumplimiento

contratar

conforme

de

sus

a

los

procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, su
reglamento y la normativa vigente (Asamblea Legislativa, 1951 ).

Según este criterio de carácter constitucional, es deber del CSE la
vigilancia continua de las políticas educativas en pro del mejoramiento del
sistema educativo. Como parte de la investigación, el día 31 de Setiembre del
2013 entrevistamos a un integrante del CSE durante el proceso de discusión y
aprobación de PEEC 2009, quien nos solicita no publicar su nombre. De esta
entrevista destacamos que a este órgano " .. se llevan las propuestas
curriculares elaboradas, para así, encargarse de su análisis y aprobación", es
decir, en el CSE se acogen las propuestas del Ministro, ya sea para aprobarlas
o modificarlas.
Leonardo Garnier se refiere a este tema en la entrevista que le
realizamos:
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... El Consejo (CSE) tiene que aprobar los programas, el Consejo nunca

aprueba un programa tal y como uno se lo manda, o sea, el apoyo de

PNUD, de PROCESOS, de los asesores externos es para elaborar una
propuesta. Esa propuesta llega al Consejo Superior; y el Consejo
Superior la consulta con la UCR, con la UNA, con los gremios, es decir,
se hace una consulta masiva, un proceso como de año y medio casi de
aprobación de los programas. Se hacen sugerencias, las sugerencias
vuelven al Ministerio, nosotros corregimos lo que el Consejo nos pide; o
sea, es un proceso muy largo hasta ajustar el programa a lo que el
Consejo le parece que tiene que ser el programa.

Es importante cuestionarse el análisis y discusión que realiza el CSE en
la aprobación e EEEC, ya que si bien el Ministro menciona que es un "proceso
largo", en realidad, su aprobación fue muy ágil y sin mayores trabas por parte
de las y los integrantes del CSE para aprobar sin demora los programas de
estudio. Encontramos evidencia de esto, en que desde el 5 de mayo del 2008,
día en que Leonardo Garnier y Alejandrina Mata presentan el PEEC 2009 y el
programa de estudio educación musical ante el CSE (acta 21-2008), hasta el
día 9 de junio del 2008 (27-2008), transcurrieron únicamente 3 sesiones para
discutir y aprobar el programa de tercer ciclo de educación cívica.
Para ilustrar lo anterior, véase el cuadro número 18: Cronología del
estudio y aprobación del PEEC 2009 dentro del CSE. Allí se muestra la
cronología del programa de tercer ciclo de educación cívica y una pequeña
síntesis de discusión dentro del CSE
Cuadro Nº18: Cronología de la discusión la discusión y aprobación del PEEC
dentro del Consejo Superior de Educación
Fecha

Acta

5 mayo 2008

21-2008

12 mayo 2008

22-2008

22 de mayo

24-2008

26 de mayo 2008

25-2008

9 junio 2008

27-2008

Síntesis de discusión
Se presenta la propuesta de reformar las asignaturas de
Música y Cívica.
El Ministro informa sobre el inicio de los pilotajes en
Puriscal, Desamparados y Liberia
Los integrantes del CSE solicitan tiempo para solicitar la
opinión de especialistas, se discute la posición filosófica
de la propuesta
Lectura y discusión de las sugerencias de las y los
eSPecialistas consultados
Se aprueban los programas de Cívica para tercer ciclo.
Fuente: Elaboración propia
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Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, la discusión para
cambiar el PEEC fue muy breve, con tan solo 3 sesiones se logra su
aprobación, para ser implementado a partir del año 2009. En este sentido,
cuestionamos tres puntos que reflejan la responsabilidad e injerencia del CSE
ante las propuestas emanadas del Ministro de educación: (1) la puesta en
marcha de los planes piloto; (11) la colaboración y comentarios de profesionales
de Estudios Sociales y Educación Cívica y (111) la aprobación de PEEC.
l. Los programas pilotos, que son una prueba que hace el Ministro para
implementar los nuevos programas de estudio en ciertas instituciones elegidas,
para este caso, colegios de Desamparados, Puriscal y Liberia 25 , inician el día
12 de mayo del 2008, según consta en el acta del CSE Nº22-2008, como el
punto 5 de los asuntos varios tratados ese día en el CSE, tal como se aprecia a
continuación:
.. . El señor Ministro informa que hoy se iniciaron los pilotajes de los
programas de Cívica con un grupo de colegios. Invitamos a la prensa y
muy interesados y muy sorprendidos que se quisiera cambiar Cívica. Se
les dijo a los periodistas que la semana pasada se presentó al CSE, que
hoy empezaban estos pilotajes, pero a mí me sorprendieron las
preguntas de los periodistas (p. 1O).

Por su parte, el periódico la Nación del día 13 de mayo del 2008, titula
"Colegiales irán a la calle a aprender Educación Cívica". Según este artículo,
"las modificaciones se empezarán a aplicar este mismo año en 16 colegios de
Desamparados, Puriscal y Liberia. Luego se extenderán a todo el país en el
2009" (Villegas, 2008). Tal como se aprecia, Leonardo Garnier no espera la
opinión del CSE para empezar a implementar la política educativa, sino que
realiza los pilotajes a sabiendas de que el PEEC 2009 no ha pasado por el
control del órgano colegiado y de igual forma, trasmite a la opinión pública que
los programas serán cambiados para el año entrante.
Destacamos en este punto, que para aprobarse una propuesta en el
CSE, se necesita la mayoría de votos. Según la entrevista que realizamos al
miembro del CSE:
25

No se precisa el nombre ni la distribución de estas instituciones, tampoco la cantidad de secciones y
estudiantes.
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_ . si bien es cierto que el Ministro es quien preside el Consejo, verdad,
pero es un voto más, verdad, dentro del Consejo y que tiene que, un

programa o cualquier propuesta en ese sentido tiene que ser aprobada
por mayoría de votos como suele pasar en este tipo de organismos,
este, el Ministro es un voto más, no tiene un privilegio en ese sentido.

Ante esta situación, se desata una discusión a lo interno del CSE ya que
la presentación de los PEEC a la opinión pública es considerado presión para
facilitar y acelerar la aprobación de las propuestas. En la sesión del CSE del
día 22 de mayo del 2008 (Acta 24-2008), se expresa lo siguiente:
... El señor Ricardo Ramírez manifestó que antes de entrar al análisis de
los programas, quiere llamar a la reflexión sobre un aspecto. El pasado
13 de mayo, salió publicado en el periódico La Nación, información sobre
los programas de estudio y dan por un hecho su implementación. Y el
reglamento del Consejo en el artículo 25, señala "no deberán los
miembros del Consejo adelantar públicamente su opinión sobre los
asuntos en trámite ... " porque le crea definitivamente una presión al
Consejo. Me parece que hay asuntos que la opinión pública está
deseosa de tener información, con la transformación de las pruebas de
noveno había presión para obtener información para darlo a conocer a la
opinión_ Estos son aspectos que debemos medir, para no llegar al
análisis de los mismos con una opinión pública que nos dice que las
cosas van a ser a sí o no.

Es claro y contundente el reclamo del señor Ricardo Ramírez ante el
Ministro, al ser de conocimiento público que se van a cambiar los programas de
estudio, los miembros del CSE pueden ser presionados para aprobarlos o
rechazarlos, de igual forma, Leonardo Garnier actúa sin el consentimiento del
CSE al implementar los programas sin antes ser discutidos; por lo que existió la
certeza de que los PEEC 2009 no sufrirían mayores problemas dentro del CSE
para su aprobación_

11. El día jueves 22 de mayo, (Acta 24-2008), la Dra. Yolanda Rojas
Rodríguez, cuya participación no se pudo concretar en esta investigación,
expresa que:
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... al realizar el

análisis de los programas y solicitar criterio

a

especialistas sobre los distintos programas, ahora que se menciona el
pilotaje, pienso que antes de un pilotaje deberían pasar por un proceso
de revisión, porque hay observaciones para los dos programas, sería
fácil tomarlas en cuenta, son observaciones que merecen la pena tomar
en cuenta antes de ponerlos en práctica (p. 3).

En la sesión del 26 de mayo (acta 25-2008), la Doctora Yolanda Rojas
expone las observaciones hechas por la y los especialistas: M.Sc, Carmen
Liddy Fallas Jiménez (directora de la carrera de enseñanza de los estudios
sociales y educación cívica), M.Sc, Juan Rafael Quesada (Historiador, profesor
de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y M.Sc, Francisco
Enríquez (Decano de la facultad de Ciencias Sociales). Rescatamos algunos
de los argumentos expuestos por estos especialistas:
M.Sc, Juan Rafael Quesada:
a. Para justificar ese cambio se ha afirmado, en la prensa nacional, que en
los actuales PEC no existe una clara línea divisoria con los Estudios
Sociales. Se obvia, de esa manera, que los contenidos de los actuales
programas

de

Estudios

Sociales

y

Educación

Cívica

fueron

determinados por un equipo de profesionales, el cual tuvo razones de
peso para establecer esas temáticas
b. ¿Los temas que se quitaron de los programas de Educación Cívica, se
incorporación a los Estudios Sociales? Si es así, ¿Cuándo se hará ese
traslado?
c. ¿Debería aprobar el CSE unos programas que no han sido conocidos
por un solo profesor de secundaria?
d. El manejo que se hace del término identidad es reduccionista, en la
medida en que lo limita a lo político, lo cual está en concordancia con un
sesgo del politólogo que caracteriza a esta propuesta de programas, lo
que también se aprecia en el glosario del programa de cada nivel Esto
explica, también, el que se haya eliminado, entre otras cosas, el tema de
la globalización.
e. Por todas las consideraciones anteriores, me permito manifestar,
respetuosamente, que esa propuesta de programas sea considerada
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apenas cono un borrador, y se abra un proceso de validación lo más
representativo posible.
M.Sc, Francisco Enríquez Solano:
a. En noveno año, no vi en el glosario el tema del sindicalismo; sin
embargo, están bien tratado el solidarismo, el cooperativismo y cámaras
patronales. Eso puede despertar suspicacia.
b. Lástima que no se dio la oportunidad, pero creo que un proyecto de este
tipo se enriquecería mucho con los comentarios y opiniones de alguna
comisión integrada por miembros de las distintas universidades públicas.
M.Sc, Carmen Liddy Fallas Jiménez:
a. Dos lecciones semanales para llevar a cabo vivencias constructivistas y
democráticas son insuficientes.
b. En la definición de contenidos sería muy importante saber por qué se
escogieron y el cartel de alcance y secuencia. Los contenidos se
presentan fragmentados.
c. Sin condiciones reales dentro del sistema educativo, los nuevos
programas estarán condenados, como tantos otros en el pasado, a ser
simples -cambios-

que no impactan verdaderamente la formación de

ciudadanos y ciudadanas de cara al contexto socio-histórico que hoy
encaramos.

Ante las observaciones de la y los especialistas, el Ministro responde:
... Lo único que sí y que siempre ocurre es que cuando a una persona
nueva se le da algo dice -es que esto debió haber sido discutido con
más gente- y lo cierto es que fue discutido por y con mucha gente,
incluso el señor Juan Rafael (Quesada) participó en las discusiones.

Leonardo Garnier insiste al CSE en que los PEEC si bien no son
perfectos, si presentan una mejora significativa sobre los PEEC anteriores, por
lo que deben ser aprobados para ejecutarlos en el 2009 y perfeccionarlos en el
2010.
3. Sobre la aprobación del PEEC 2009 para tercer ciclo, en la sesión del
CSE del 9 de junio de ese año (acta 27-2008), Leonardo Garnier expone lo
siguiente:
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... Mi propuesta es que el programa se apruebe como tal sabiendo que a
partir de ahora los cambios que se le pueden hacer, la restricción que
tienen es que no pueden cambiar el temario que es con lo que las
editoriales hacen sus libros de texto que es un problema que no se nos
presenta con Música y Artes Plásticas porque no son materias básicas.
Cívica sí y porque no hay textos obligatorios.

El señor Guillermo Vargas Salazar, ex-ministro de educación en el
período 2000-2002, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría
( 1998-2002), manifiesta lo siguiente:
... hoy es 9 de junio y consecuentemente es la fecha última en que este
Consejo puede dar su aprobación a los nuevos programas de Cívica
pues así lo dispone la legislación nacional en protección de los libreros y
autores de material didáctico; el fondo del asunto era enviar los
programas a las editoriales, ya que no se discutían asuntos de fondo del
programa, sino de forma y evaluación.

Por su parte, Ricardo Ramírez expone:
... desea que conste en actas su voto en contra de esa aprobación de
esa manera. La verdad que me queda y nos queda a las organizaciones
que represento bastantes dudas todavía, muchísimas de las que se han
externado, también en pasadas ocasiones. Me parece que lo externé
muy claro en la sesión pasada que no iba a votar nada hasta que no
estuviera completamente definido porque después la mea culpa es del
Consejo y este tiene que ver cómo lo resuelve principalmente en el
aspecto de evaluación.

Tal como puede apreciarse, el criterio de tiempo para poder presentarle
a las editoriales encargadas de la confección de los libros de texto el nuevo
programa de estudio de educación cívica para tercer ciclo fue un punto de
discusión dentro del CSE. La decisión de aprobar este proyecto se ejecutó con
5 votos a favor y 2 en contra de los señores Fernando López Contreras
(representante

propietario

de

primaria)

y Ricardo

Ramírez

Gattgens

(representan propietario de las organizaciones de las trabajadoras y los
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trabajadores); así, se aprueba los PEEC 2009 para sétimo, octavo y noveno
año de la educación general básica, el 9 de junio del 2008.
Finalmente, en el caso de EEEC, pareciera que el CSE carece de
legitimidad frente a las propuestas del MEP y más bien se ha convertido en una
reunión de profesionales acríticos a las disposiciones emanadas por el Ministro
de turno. Para ilustrar este punto, acudimos a entrevistar al periodista del
periódico el Semanario Universidad, Edgar David Chavarría, quien relata que al
publicar las ediciones de abril 2012 N.1941 titulada "empresa de ex-asesora
presidencial obtuvo en 5 años 417 millones de colones por asesoría" , y la
edición N.1942 (abril 2012) titulada "asesores y allegados a Garnier obtuvieron
consultorías pagadas con fondos externos", pese a lo escandalizado de las
publicaciones y la supuesta conexión entre Leonardo Garnier-PROCESOS,
ningún representante del CSE solicitó al periódico que aclarase el caso o que
les expusieran los hechos.
Dados estos criterios, a modo de síntesis destacamos dos aspectos
sobre este apartado de las redes de poder público-privado que intervinieron en
la construcción e implementación de EEEC:
1. Las tres empresas invitadas a confeccionar el proyecto tienen vínculos
entre sí, han participado activamente en distintas administraciones públicas, en
trabajos de asesorías brindados para instituciones y especialmente para el
Partido Liberación Nacional. EEEC es fue construida por politólogos sin
participación activa de docentes ni de profesionales universitarios propios de
esta área, por lo que se convierte en otra política educativa que es impuesta
verticalmente a todas y todos los profesionales de la educación costarricense.
2. Nuestro ordenamiento jurídico contiene portillos legales que posibilitan
a agentes externos de la educación costarricense, influir decididamente en la
conformación y aplicación de las políticas educativas.

Los organismos

financieros internacionales, mediante préstamos o donaciones, tienen la
potestad de incidir en la alfabetización de las y los costarricenses, sin que
exista por parte de las autoridades nacionales, llámese CSE, sindicatos de
trabajadores de la educación, docentes, opinión pública, una resistencia o
crítica ante la pérdida de autonomía de la educación nacional. Más bien,
pareciera que las y los funcionarios públicos se convierten en portadores de los
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intereses de las agencias externas, puesto que se preocupan más de defender
los intereses y cláusulas contractuales, que en el futuro de la juventud nacional.
A continuación exponemos el tercer apartado de este capítulo, donde
explicamos el concepto de trabajo y analizamos las características de una
educación donde se olvida el aprendizaje de la Legislación Laboral.

4.3. ¿Cuál es el concepto de trabajo que se maneja desde el BM, OIT y
Constitución Política de Costa Rica?

En este apartado analizamos el concepto de trabajo desde dos
perspectivas : desde la Constitución Política de Costa Rica y cómo lo
construyen

los organismos supranacionales quienes trabajan

con

este

concepto, esto debido a la preocupación de esta investigación por la
importancia que le da el PEEC 2009 al conocimiento de los derechos laborales,
por esta razón, este apartado incluye además, el análisis de un PEEC 2009, sin
los contenidos de Legislación Laboral costarricense, acorde con las políticas
globalizadas de educación, que forman como consecuencia de estos cambios
una ciudadanía carente de los conocimientos necesarios para la protección de
su integridad como trabajador y trabajadora.
Es fundamental analizar el concepto de trabajo para así determinar la
relación existente entre lo que se plasma en diversos documentos que
respaldan la legislación costarricense y lo que realmente significa en la práctica
para un ser humano ser parte de la población económicamente activa,
considerada como "las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo
para producir bienes y servicios económicos comprendidos dentro de la
frontera de producción" (Glejberman, 2012, p. 5).
Dentro de este término, es importante identificar dos grupos: (1) aquellas
personas que tienen la posibilidad de estar desempeñando labores específicas
de producción , sea en un empleo permanente, flexibilizado , subempleo o
cualquier trabajo remunerado y (11) quienes no se encuentran trabajando pero
están en espera por ser contratados, reconocidos como el ejército laboral de
reserva . Este último grupo ha aumentado en los últimos años producto de la
disminución

en

la

demanda

laboral,

situación

que

ha

favorecido

la
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precarización, la flexibilización y subcontratación, condiciones laborales que
demandan un tipo de trabajador y ciudadanía.

4.3.1. ¿Cuál es el concepto de trabajo presente en la Constitución Política
de Costa Rica?

Según la Constitución política de Costa Rica, el artículo 56 define el
trabajo:
El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad.
El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil,
debidamente remunerada,

e impedir que por causa

de ella se

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o
la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple
mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1949).

Este concepto de trabajo debe ser comprendido en el contexto de las
luchas sociales por la consecución de las garantías sociales y laborales de
inicios del siglo XX, logros que fueron materializados en la Constitución Política
de 1949.
Al trasladar este concepto al siglo XXI, nos cuestionamos la capacidad
de elección del trabajo, dado que en las condiciones económicas actuales, las
personas no tienen amplias alternativas de empleo, por el contrario, deben
acoplarse a las opciones que el mercado les ofrece, inclusive con trabajos que
incumplen con los derechos y garantías laborales. Véase la siguiente cita,
extraída del XIX Estado de la Nación costarricense:
Solo un 38,8% de los trabajadores asalariados disfruta de todos los
derechos considerados en el presente análisis, mientras que un 6,5% no
tiene acceso a ninguno. Desde la perspectiva de la calidad de empleo,
esta situación segmenta el mercado laboral en tres grupos: los que
reciben la totalidad de la protección laboral establecida por la ley, los que
encuentran una posición intermedia y los completamente desprotegidos
(MIDEPLAN, 2013, p. 113).
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Siguiendo este informe, en el año 2012 la tasa de desempleo ascendió a
7,8%,

los picos más altos

alcanzando uno de

en las tres décadas

predecesoras. Pese a las promesas de los Tratados de Libre Comercio,
atracción de capital transnacional, establecimiento de maquilas y manufacturas,
la realidad es que el desempleo y subempleo han crecido de manera acelerada
en los últimos años. Según el MIDEPLAN , "la estructura dual del mercado de
trabajo , el moderado crecimiento del PIB y el menor dinamismo del ingreso
nacional disponible han hecho que los esfuerzos por reducir el desempleo sean
insuficientes" (MIDEPLAN, 2013, p. 55).
Volviendo al concepto constitucional de trabajo, en lo que se refiere a la
remuneración , es decir, al salario que recibe una persona por la venta de su
fuerza de trabajo, el artículo 57 de la Constitución Política establece que "todo
trabajador tiene derecho a un salario mínimo, de fijación periódica , por jornada
normal, que le procure bienestar y existencia digna" (Asamblea Legislativa de
Costa Rica, 1949). El artículo 177 del Código de Trabajo de Costa Rica define
el derecho al salario mínimo de la siguiente manera:
Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra
las necesidades normales de su hogar en el orden material , moral y
cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades
de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada
actividad

intelectual,

industrial,

comercial,

ganadera

o

agrícola

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1943).

La

reglamentación

de

los

salarios

mínimos

a

partir

de

estas

disposiciones jurídicas considera el nivel de vida de la población , el poder
adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas y el grado académico ,
entre otras cosas. Pese a estos criterios, las leyes de flexibilización laboral han
provocado una reducción del trabajo formal al aumentar la subcontratación por
servicios profesionales, que implica un pago por servicio brindado , que no debe
acoplarse al régimen de salarios y que permite el no pago de garantías sociales
(obligatoriedad de la contribución del Estado, el patrono y el trabajador para el
seguro social, vacaciones , cesantía, aumentos de ley y demás derechos
consagrados en la Constitución Política).
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Por ende, cabe destacar que si bien es cierto la Constitución Política
hace referencia al trabajo como un concepto que lleva impreso una serie de
derechos en favor de las personas que se insertan a las relaciones de
producción, no se puede ignorar el hecho de que el Estado no ha cumplido a
cabalidad los lineamientos de la ley suprema, creando leyes como la de
"Flexibilización Laboral" que permite la legalización del empleo en condiciones,
en las que el trabajador y la trabajadora se están convirtiendo en simple
mercancía; las y los patronos se creen dueños del empleado y empleada,
manejando su fuerza de trabajo como mejor les parezca y convenga, como
también lo hacen con su salario y garantías sociales, ya que, estas no tienen
condiciones de obligatoriedad, aun cuando se plasma en el Código de Trabajo
que los derechos son irrenunciables.
Como lo menciona Carlos Marx en su obra El Capital, "el obrero trabaja
bajo la vigilancia del capitalista a quien le pertenece su trabajo" (Tomo 1, p. 193)
y "el capitalista defiende su derecho como comprador; cuando trata de
prolongar esa jornada -de trabajo- tanto como resulte posible y de hacer dos
días en uno" (p. 235), por ende, a las y los trabajadores se les afecta su
libertad, ya que, lo único que tiene para satisfacer sus necesidades básicas es
vender su fuerza de trabajo para recibir a cambio un salario, que no
necesariamente es el que le corresponde.
Es fundamental desde la teoría crítica, comprender el trabajo como el
punto angular de la lucha de clases, como lo ha propuesto Marx, una lucha en
la que aquellos que poseen los medios de producción toman posesión de la
mano de obra de las y los obreros que reciben un salario por la fuerza de su
trabajo que es empleada para generar capital y aunque Marx escribió El
Capital, en tiempos de la Revolución Industrial en Inglaterra, las características
y momentos del capitalismo han ido evolucionando en el tiempo y siguen
manteniendo las mismas particularidades en cuanto al intento de unos pocos
por sacar plusvalía de la clase trabajadora y así generar acumulación de
capital. En este sentido, la sociedad contemporánea debe pensar en cómo con
las condiciones actuales pueden conseguir un trabajo, muchas veces, para la
satisfacción mínima de sus necesidades básicas y las de su familia.
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Por estos motivos, existe una dicotomía entre el concepto de trabajo
dentro de un Estado de Derecho, como lo establece la Constitución Política y la
realidad costarricense que se refleja día con día en el desempleo, subempleo y
flexibilización de los derechos para las y los trabajadores, debido a la sumisión
que poseen los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, respecto a los
organismos supranacionales quienes manejan las relaciones económicas y de
poder en todo el planeta y que restringen de alguna manera el derecho a la
autodeterminación de los pueblos el cual adquiere forma de ley para todos los
estados miembros de la ONU, como lo determina el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en su artículo 1:
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las
obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional
basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios
medios

de

subsistencia

(Tomado

de:

http ://www.derechos.org/nizkor/ley/pdcp .html).

Según la cita anterior, los pueblos poseen la soberanía de generar su
legislación y políticas públicas, no obstante, destacamos que la lógica
capitalista demanda que los países se incorporen al mercado mundo por medio
de las recomendaciones dadas por los organismos financieros internacionales
para la promoción del desarrollo de todos los países del orbe; por lo que, al
final solo estarán inmersos en el mercado mundial aquellos que se acoplen a
las disposiciones impuestas desde el centro hacia la periferia. Véase la
siguiente cita:
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... Leyes cuya aprobación buscan los grupos en el poder, persiguen
algunos propósitos afines; por un lado, leyes que permitan llevar a cabo
las metas propias-, y por otro lado, la entrada en vigencia de leyes para
controlar a los grupos afectados, por tanto, crean leyes para avalar lo
que a ellos les conviene, así como para limitar a todos aquellos que se
sienten perjudicados por las nuevas situaciones (Hinkelammert, 1999, p.

66).
Destacamos de la cita anterior, que las leyes son redactadas y validadas
en función de una lógica económica mundial, a la cual no se escapa ningún
Estado y por ende, ninguno de sus elementos: territorio, población y soberanía.
La soberanía implica la posibilidad de los pueblos de autogobernarse y
legislar sin ser presionados directa o indirectamente por otros estados; sin
embargo, estas leyes al verse engendradas y vigentes dentro del marco de la
lógica capitalista, serán dadas en función de mantener reguladas las relaciones
de producción; tal como lo menciona De Souza, "el derecho del poder--el
derecho del más fuerte-ha prevalecido sobre el poder del Derecho" (2009, p.
2). En este sentido, el poder del BM y el FMI les da un derecho más allá del
impuesto por el derecho constitucional de los países y principalmente,
afectando a los países en vías de desarrollo.
Según la geografía económica actual, basada en el concepto de
desarrollo (determinado por occidente), al finalizar la Segunda Guerra Mundial
y con el nuevo orden mundial Estados Unidos se consolidó como potencia
económica

mundial

y

con

ello surgen los conceptos

de desarrollo y

subdesarrollo. Véase la siguiente cita,
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La emergencia del término "subdesarrollo" propone la idea de cambio en
la dirección de un estado final de "desarrollo", y la posibilidad de realizar
dicho cambio. Ya no es una cuestión de "cosas en desarrollo": es posible
desarrollar una comunidad, un municipio, un país, un continente entero.
El desarrollo asumía un significado transitivo-una acción realizada por
un agente sobre otro-, mientras "subdesarrollo" se volvió un estado de
cosas que ocurre naturalmente, sin ninguna causa aparente. Por eso, el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros actores actúan
como "agentes internacionales" de los "cambios nacionales" , para inducir
un cierto patrón de "desarrollo". El patrón que conviene al más fuerte (De
Souza, 2009, p. 9).

Es necesario conocer cuál es el concepto que mantienen el BM y el FMI
sobre la categoría trabajo, por tanto, en la siguiente sección de este apartado
analizamos este aspecto, el fin de poder comprender en función de que se
mueven las demandas o recomendaciones que los garantes el capital dirigen
hacia los países en vías de desarrollo para aplicar en sus políticas públicas,
incluido el sector educativo.

4.3.2. ¿Cuál es la acepción del concepto trabajo propia del BM?
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores se
reúnen en la Conferencia de Bretton Woods para tomar decisiones en relación
con la política económica mundial, creando así, tres instituciones que
básicamente manejan las relaciones diplomáticas, políticas y económicas del
mundo occidental: la Organización de las Naciones Unidas, El BM y el FMI.
En el Informe del Desarrollo del 2013 realizado y publicado por el Banco
Mundial, define el trabajo de la siguiente manera
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El empleo es la piedra angular del desarrollo económico y social.
Efectivamente, el desarrollo ocurre a través del empleo. Un empleo
ofrece medios de subsistencia que permiten a las personas escapar de
la pobreza e incrementar su nivel de vida. Las economías crecen a
medida que las personas hacen mejor su trabajo y se trasladan del
campo a las empresas y a medida que se crean empleos más
productivos, al tiempo que desaparecen otros que lo son menos. Las
sociedades prosperan cuando el empleo reúne a personas de diferentes
orígenes étnicos y sociales y alimenta la percepción de que hay
oportunidades . El empleo tiene, pues, un efecto transformador: puede
cambiar los ingresos que percibimos, lo que hacemos e incluso quiénes
somos (2013, p. 2).

Según esta definición, el trabajo es concebido como un concepto
integral, en el que se toman en cuenta criterios económicos, sociales y hasta
personales, considerándolo un medio para el desarrollo de las economías de
los diversos países, así como, un modelador de la percepción, del concepto y
auto- concepto de lo que es un trabajador y una trabajadora.
Un aspecto que resaltamos de la definición dada por el BM, es la
consideración de que el trabajo industrializado siempre será mejor que el
trabajo en el campo, un trabajo asalariado capitalista, es visto como una mejor
opción para el desarrollo del empleo que aquellos que trabajan en las fincas o
que se desenvuelven en las labores del sector agropecuario, parece ser mejor
tener empleados que trabajadores independientes.
A partir de esta situación , la mayoría de políticas y disposiciones, así
como sugerencias que emanan de esta institución se enmarcan en el análisis y
vivencia del empleo capitalista industrializado, pese a que se vislumbra la
intención de involucrar aspectos integrales en la conceptualización del empleo,
resulta más que evidente la intencionalidad en la formación de "capital humano"
para la productividad de aquellos trabajos -caracterizados y diferenciados- que
le aportan a la reproducción del sistema económico imperante.
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4.3.3. ¿Qué es el empleo decente, según la OIT?
Una de las instituciones multinacionales más importantes que tienen una
posición de trascendental importancia en todo lo que tiene que ver con la
categoría trabajo es la OIT; está conformada por diferentes Estados, en los
cuales tiene injerencia directa, en relación con todo aquello que tenga que ver
con el empleo y el desarrollo económico de los países miembros, la legislación

y acciones que se tomen en cuenta para el debido cumplimiento de los
objetivos de la institución entre los que se encuentran el desarrollo económico,
integral, así como las garantías y derechos para los empleados y patronos de
los diferentes países.
Esta institución tiene un concepto específico de trabajo, al que nombra
como Empleo Decente, como una solución a los problemas que giran en torno
a la mercantilización del trabajo y del mundo en general. Para la OIT, "El
Trabajo

decente

es

aquella

ocupación

productiva

que

es

justamente

remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
respeto a la dignidad humana" (Levaggi, 2006, p. 28), es importante añadir
también , que en el mismo texto se hace mención a los objetivos estratégicos
del empleo que son: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo,
la protección social y el diálogo social.
Esto viene a determinar, como lo menciona el mismo Levaggi (2006) las
funciones la OIT, determinadas a partir del mismo concepto planteado
anteriormente (p. 28):
a)

La promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
lo que el Director- General califica como "el mandato histórico de la OIT".

b)

La creación de empleo, la define como "el mandato político, aquél que
viene de la calle, de las personas".

c)

La protección social , la entiende como "el mandato ético de la
institución".

d)

El diálogo social, al que reconoce como "el principio organizativo de la
OIT".
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Entonces, es importante en este sentido hacer referencia a que el
concepto de Trabajo de la OIT está determinado por características específicas
el Trabajo Decente, -como lo llama la institución- se caracteriza por los
siguientes componentes: a) trabajo productivo; b) con protección de derechos;
c) con ingresos adecuados; y d) con protección social (Chacón, 2012, p. 309);
particularidad que viene a ser relevante en nuestra investigación, ya que, como
es bien sabido en la mayoría de trabajos de corte capitalista para la
acumulación de capital no existe un balance entre las características antes
dadas, sino, que se prioriza la productividad sobre los derechos y protección
social de los trabajadores.
La OIT fue creada con una razón de mucho peso en lo que respecta al
mundo y las relaciones productivas, las cuales están dadas entre seres
humanos -particularidad que no debe olvidarse- mediadas por relaciones
sociales y hasta personales; por eso es importante destacar que pese al
contexto en el que se encuentra el mundo, donde los derechos laborales
muchas veces son vistos hasta como una traba para el "desarrollo" y
promoción del empleo, esta institución al menos en el papel mantiene una
conceptualización del trabajo en el que el elemento humano está presente y los
derechos como trabajador y trabajadora son vistos como una prioridad y una
función en lo que respecta a su validación, defensa y promoción.
El concepto es muy claro y la justa remuneración y los derechos
fundamentales son baluartes de la institución como tal, sin embargo, la
injerencia de la misma en los diversos países con sus convenciones
Internacionales muchas veces quedan solamente en simples relaciones
diplomáticas y amistosas.
Destacamos lo anterior debido a que se encuentra en los principales
artículos e informes de la OIT, en los cuales se hacen hasta propuestas en un
intento por llevar el Empleo Decente al mundo, se encuentran títulos como "El
trabajo decente para un desarrollo sostenible", planteado en la Conferencia
Internacional del Trabajo en el 2007, "Promoviendo el trabajo decente en las
Américas: agenda hemisférica 2006-2015", solamente por mencionar dos, en
los cuales se plantean las posibilidades de llegar a la concreción de un trabajo
digno,

con

protección

social,

productivo,

en

igualdad,

entre

otras

características; en el mundo, lo cual resulta de suma importancia, ya que, si
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bien existe pretensiones por parte de la institución baluarte del Trabajo y las
relaciones de producción en el mundo, de plantear las labores asalariadas en
función de una lógica de derechos, sus postulados chocan frontalmente con el
capitalismo acumulador y explotador.
Los conceptos que han emanado los entes supranacionales han
cambiado la definición de trabajo, así como toda la cultura de las relaciones
obrero-patronales. Siguiendo este razonamiento: "lo que afecta a la cultura en
general, afecta a la educación, por la sencilla razón de que los fenómenos
educativos son también de enculturación. Con lo cual, acaban afectando a
todos los sujetos" (Sacristán, 2001, p. 77).
Por lo anterior, proseguimos con el análisis de la relación educaciónglobalización-capital.

4.3.4. La Educación en la Globalización y el Capitalismo.
Siguiendo con la influencia de los entes supranacionales en la definición
de políticas públicas en educación, el currículo oficial cambia paulatinamente
incorporando las recomendaciones realizadas por las entidades internacionales
que manejan los hilos de la globalización y el mercado con el supuesto fin de
que los países en vías desarrollo lleguen a su plenitud,

claro está,

fundamentalmente económica;
... un proceso al que se han visto sometidos los países en vías de
desarrollo: la globalización. El sistema educativo no escapa a esa
tendencia; por el contrario, es la institución ideal para calmar a la masa y
hacerle creer al mundo que Costa Rica es una nación "civilizada" y
actualizada, hábilmente incorporada a los mercados mundialistas; y para
ello, urge calmar al pueblo haciéndole pensar que se está llevando
tecnología e idiomas a las aulas de clase (Carvajal, 2004, p. 11).

Por calmar a la masa, interpretamos la domesticación de la población
mediante el sistema educativo, donde se implementan políticas con el fin de
que el estudiantado de secundaria se inserte al mercado laboral, es decir, la
mano de obra necesaria para la lógica perversa de un sistema que promueve la

132

desigualdad, tal es el caso de la tecnificación de la educación , donde surgen
técnicos medios, por ejemplo, "inglés para call center" , como la mejor
herramienta para insertarse al mercado y no ser parte del ejército laboral de
reserva , sin embargo, todo esto no es más que lo que demanda el sistema que
impera de manera hegemónica. Véase la siguiente cita,
.. La globalización le exige a los grupos de poder que la población
"masculle alguito de inglés y sepa un poquitico de computación"; de esta
manera , casi cualquier tico joven podrá emplearse en las grandes
transnacionales {donde llegan extranjeros que solo entienden inglés y se
usan las computadoras para hacer pedidos y sellar facturas), en los
hoteles turísticos (cuyos propietarios son , generalmente, extranjeros
adinerados) y en uno que otro negocillo (a lo mejor del sobrino de alguna
figura pública) . Todo esto , de paso , por salarios mínimos - de hambre,
garantías a medias y la imposibilidad de exigir más porque la oferta es
más alta que la demanda (Carvajal, 2004, p. 11 ).

Dicho de otro modo, el sistema educativo genera la mano de obra
necesaria para suplir las necesidades que el mercado mundial le demanda en
cuanto a capital humano y mano de obra ; no solamente con el inglés, la
computación y la tecnificación (indispensables para insertarse al empleo
transnacional),

sino también,

educará

para la legitimación del sistema

capitalista con todas sus políticas de flexibi lización, precarización, subempleo,
irrespeto a las garantías sociales, haciéndolas ver como parte de algo que está
dado y no se puede cuestionar, criticar y menos cambiar, un status qua
inquebrantable.
Pese a ser un sistema que reproduce la violencia estructural , la pobreza ,
la desigualdad, la exclusión por medio de políticas, tratados de libre comercio,
préstamos

insostenibles, deudas externas

impagables;

como

menciona

Escobar;
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Basta una mirada superficial a los paisajes biofísicos, económicos y
culturales de la mayor parte del Tercer Mundo para darse cuenta de que
el desarrollo está en crisis, y que la violencia, pobreza y deterioro social
y ambiental crecientes son el resultado de cincuenta años de recetas de
crecimiento económico, "ajustes estructurales'', macroproyectos sin
evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la
mayoría de la población de los procesos de pensamiento y decisión
sobre la práctica social (Escobar, 2007, p. 11 ).

Para finalizar, es fundamental tener claro que la globalización seguirá
intentando crear una "Aldea Global", llena de ciudadanos y ciudadanas del
mundo, donde exista básicamente una cultura homogénea , que gire en torno a
políticas públicas que inserten cada vez más a la ciudadanía en el consumismo
y la producción de bienes para la acumulación, donde los saberes obtenidos en
la escuela respondan a la necesidad de progreso planteado desde occidente,
en los que no se mire otra posibilidad para hacer frente a la pobreza y la
exclusión, políticas educativas que emanan de las sugerencias de los máximos
exponentes y dueños del capital en el mundo; ya que,
.. . Hoy sufrimos la resaca de una política económica y social engendrada
por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ,
política fielmente ejecutada por las y los individuos que han integrado la
contraparte nacional en este concierto. La crisis que enfrentamos, y que
también enfrenta la población mundial, requiere de una revisión a fondo,
en virtud de que la desigualdad, el rezago y la exclusión afectan a miles
de millones de personas en el mundo (Gurdián, 201 O, p. 2).

Por tanto siguiendo a la misma autora, se debe comprender que, el
saber no es neutro. "El saber está impregnado de compromiso social y político
y tiene un alto valor económico. Por lo tanto, el gran reto consiste en alcanzar
un progreso donde lo humano y lo social sean lo prioritario". (Gurdián, 2010, p.

2).
Pese a que, "una ética y una política del mercado requieren de una
educación para el mercado; una educación no centrada en los derechos
humanos, sino en la fuerza: la fuerza de la competencia, de la eficacia sin
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deliberación y de la

instrumentalidad gerencial"

(Rebellato,

1998),

es

responsabilidad de los Estados de Derecho que abogan por el bien común y de
aquellos que tienen la responsabilidad de educar, mantener procesos de
enseñanza- aprendizaje críticos, en los que exista una consonancia entre los
contenidos y la realidad social; que se planteen objetivos en los currículos que
le permitan a la población comprender la importancia de los derechos humanos
y de la defensa y validación de estos derechos para que el progreso entre lo

social y lo económico resuene en un desarrollo integral del ser humano, y que
permita enfrentarse y revelarse si es necesario contra una ética que se
contrapone en los derechos humanos y al desarrollo pleno de una ciudadanía
informada y crítica.

4.3.5. ¿Por qué una Educación Cívica sin Código de Trabajo?

Para 1998 la UNESCO publica, "Educación ciudadana para el siglo XXI" ,
donde hace referencia al concepto de educación ciudadana como la educación
que tiene como fin que los niños y las niñas se conviertan en una ciudadanía
crítica, informada y partícipe de las decisiones de la sociedad, con la
responsabilidad de educar a las personas sobre ciudadanía y los derechos
humanos del Estado en el que se encuentran, enseñándoles la facultad de la
criticidad y la responsabilidad social. Esta postura tan importante permite
resistirse a todo aquello que lesione los derechos de la ciudadanía e ir más allá
de lo que propone el currículum oficial. Por ello se plantea que
... la Educación Cívica va más allá de una modalidad educativa para
convertirse en la respuesta a una demanda social identificada; debe
valorarse como un medio que permite concretar acciones dirigidas a
fortalecer la participación ciudadana, la participación democrática y la
crítica prudente y reflexiva. Además, puede entenderse como una
necesidad sociológica, que lleva a apreciar la vida en democracia y la
convivencia justa" (Alfare, 2013, p. 57).
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Sin embargo siguiendo esta concepción de Educación Cívica, queda
injustificada la eliminación parcial de los contenidos de Legislación Laboral
costarricense que se dan en el PEEC 2009, ya que no

permite a los y las

estudiantes analizarlos, comprenderlos y a futuro ponerlos en práctica. Una
lógica incoherente, con lo que plantea la UNESCO, pero sumamente coherente
tomando en cuenta que la Educación Cívica costarricense al igual que el resto
de las asignaturas no escapa a la influencia de la globalización y el capitalismo
que caracteriza al mundo.
Es precisamente en este contexto macro, que se justifica el cambio que
se da en el PEEC 2009, donde se plantea la ética, la estética, la ciudadanía y
la convivencia como ejes angulares para la incorporación, movilización,
eliminación y transformación de diversos objetivos y contenidos como lo es el
caso de la Legislación Laboral costarricense.
El cambio en el PEEC 2009 no es más que el resultado de legitimar un
sistema hegemónico neoliberal y de producción de capital humano, ante esta
situación Toruño expresa:
... el sistema educativo, y por ende el currículum, no es neutral ni
objetivo,

como un agente legitimador de proyectos hegemónicos

políticos, culturales y económicos y sistema de reproducción -producción
cultural,

su estudio debe tomar las relaciones de

poder y las

posibilidades de resistencia dentro del mismo (201 O, p. 21 ).

Siguiendo esta lógica, la Teoría crítica ha analizado cómo "el sistema
educativo y cultural es un elemento extraordinariamente importante para el
mantenimiento de las actuales relaciones de dominación y explotación de estas
sociedades" (Apple, 1994, p. 25).
Es por esto, que ante el contexto de globalización y economía mundo, la
educación está cambiando y se está alineando con los sistemas hegemónicos,
como un mecanismo para fortalecer los nuevos valores de competitividad,
transnacionalidad y economía mundial. Por esto se afirma que
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... el fin de la educación está siendo transformado. La educación ya no
se considera una forma de ampliar las oportunidades educativas,
desarrollar

programas

de

educación

intercultural,

mejorar

las

oportunidades de vida de las mujeres, de las personas de minorías, de la
clase trabajadora , sino, más bien, organizar la educación con el fin de
incrementar la competitividad internacional , de ser rentable en la
formación de los futuros recursos humanos (Diez , 201 O, p. 34 ).

Es claro en este punto que el cambio en los contenidos del PEEC 2009,
buscan

fomentar

esta

competitividad,

neutralizando

el

acceso

a

los

conocimientos de los derechos y deberes al estudiantado y es fundamental que
seamos consciente de ello, principalmente , por la importancia de este
conocimiento para la próxima generación de trabajadores y trabajadoras, dado
que
Las políticas laborales, la situación del mercado de trabajo y las
condiciones de los empleos precarios fuerzan a un sistema de autoridad,
de obligaciones y rendimientos concretos con contrapartidas salariales y
de expectativas laborales y profesionales limitadas e inciertas; es la
presión de los deberes con la renuncia de los derechos laborales, a un
empleo digno y a unas oportunidades de empleo claras (Anton, 2003, p.
122).

Si no se aprende a analizar y criticar el sistema, si hay desconocimiento
de los derechos y responsabilidades, la renuncia a una vida digna e
integralmente desarrollada será la norma para todos y todas, por esto partimos
de una clara intencionalidad política detrás de la planificación , elaboración y
ejecución de la política EEEC, por parte de una empresa privada, con una
imparcialidad cuestionable, con financiamientos de organismos internacionales
y que finalmente presenta un PEEC 2009 con una falta importante de análisis a
los contenidos de Legislación Laboral costarricense.
A partir de ello, destacamos la siguiente cita de Rebellato a este tipo de
reformas educativas:
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la reforma educativa implementada por los organismos internacionales,
además

de reorientar la educación

unidireccionalmente hacia el

mercado, produce un profundo trastocamiento del espacio socializador
educativo,

impulsando

subjetividades

capacidad

crítica

pensar

transformaciones

de

pedagógicas,

y

de

competitivas,
asombrarse,

fortaleciendo

el

ahogando

la

postergando

avance

hacia

la

insignificancia, adaptando a un conformismo generalizado consolidando
relaciones de dominación jerárquicas, transmitiendo en forma mecánica
los contenidos sin preocupación por los ritmos diversos (Rebellato,
1998).

Por tanto , no se puede olvidar que la teoría crítica nos encauza en el
análisis de la educación como parte indiscutible de un trasfondo y un momento
histórico específico que debe ser comprendido y valorado para así descifrar las
intencionalidades que están

detrás de los currículos

ocultos , políticas

educativas y sus reformas.

4.3.6. Ser humano sin conocimientos, ciudadano sin derechos.

Después analizar el concepto de trabajo en la legislación costarricense y
los diversos entes internacionales y de igual manera la relación que poseen
dichos conceptos con la realidad social y económica del país, es fundamental
enfocarnos en la importancia de mantener los contenidos de Legislación
Laboral costarricense dentro del PEEC.
Las características económicas han ido variando con el paso de los
años, las relaciones de producción se han ido transformando, sin salirse del
sistema capitalista y el trabajo asalariado, sistema

hegemónico desde hace

poco más de dos siglos con la generalización de la industrialización y el
capitalismo (Antón , 2009, p. 11 O), lo cual implica desde entonces relaciones
mercantiles con la compra de la mano de obra para el funcionamiento del
sistema y sus servicios.
Con esto , no es un secreto que la flexibilización laboral, el desempleo, el
subempleo , la

restricción

de los derechos

laborales

y

humanos

son
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características de la sociedad actual y del contexto histórico - económico en el
cual se encuentra el mundo,
, . el nivel de pobreza se relaciona estrechamente con factores propios
de la calidad del mercado de trabajo , en especial el desempleo, el
número de ocupados con bajos ingresos laborales y el subempleo por
insuficiencia de horas (que en términos operacionales se define como
las personas ocupadas que trabajan menos de un límite de horas
establecido y desean trabajar más horas), tres factores que aparecen
asociados con mayor frecuencia a los llamados «trabajadores pobres»
(OIT, 2006, p. 19).

El

intento

por acumular capital

domina

a

los

seres

humanos,

independientemente de la condición en la que se encuentren, ya que, se han
convertido en parte intrínseca del mismo sistema, el cual los pone a su servicio
sin importar su condición económica , género o etnia, deslegitimando cualquier
cosa que se oponga a la lógica del sistema, donde el mercado y la acumulación
estarán siempre por encima de todo, lo cual implica,
... La transformación de la economía en guerra económica , y la
subsiguiente transformación de la competitividad en el valor único y
superior, están destruyendo y eliminando los derechos, todos los
derechos humanos en nombre del mercado, que son derechos vigentes
en el mercado y únicamente en él. Los derechos del mercado sustituyen
a los derechos humanos" (Hinkelammert, 1999, p. 343).

Por ende, es sumamente preocupante que la educación que se supone
debe permitir al ser humano conocer sus derechos y en este caso sus
derechos como trabajador se estén poniendo al servicio del mercado, no es
posible que el conocimiento este siendo impartido exclusivamente para la
acumulación de capital de unos pocos, cuando se supone que la educación
debe ser baluarte para la movilidad social, así como el instrumento por medio
del cual el ser humano satisface sus necesidades básicas e integrales.
Sin embargo, a pesar del discurso que rodea a la educación a partir de
los fines que se encuentran en la Ley Fundamental de Educación de Costa
Rica , se debe reconocer y estar conscientes de que los programas de estudios
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y los diversos currículos siempre estarán en consonancia con la ideología
política y económica más que del país, del sistema económico mundial. La
educación debe responder, debido a la necesidad de crear una ciudadanía que
legitime el sistema en el cual se desenvuelven, para que, de esta manera
pueda seguir su curso, entonces,
... La determinación de los fines de la educación como las múltiples
formas que se establecen para entender las relaciones que se
establecen en las prácticas educativas y la sociedad, el referente
ideológico este siempre presente como un elemento esencial de las
concepciones y actuaciones que tales prácticas adoptan (Caride, 2009,

p. 45).

La educación del mundo capitalista tiene una lógica perversa que debe
ser legitimada e interiorizada, utilizando la educación como instrumento
imprescindible, para ello existe la necesidad de que la niñez y la adolescencia
interiorice las características del sistema, que no se les permita percibir formas
de escapar o luchar ante la violencia estructural que no respeta sus derechos,
ya que, han sido reducidos a capital humano, mercancía necesaria para la
producción de bienes y servicios;
Lo que llaman educación que de hecho es enseñanza, por lo general, o
evita dar a la gente medios para apropiarse de su situación, para
cuestionarla, para darle sentido. Apropiación, cuestionamiento y sentido
que conducirán a una acción. O abre el acceso al saber para ser
expulsado. Una educación que sigue alentando a la gente para que se
prepare, justificando su exclusión por una falta de preparación. Pero que
de hecho abre a perspectivas que están cerradas, no ofrece ningún
espacio a los talentos de la gente preparada, e impide que esos talentos
abran sus propias vías. O persuade a algunos que son excluidos y les
inicia en el pensamiento, un pensamiento que no abraza la pluralidad
del mundo sino que se estanca girando alrededor de las ganancias y la
competencia (Hinkelammert, 1999, p. 87).

En síntesis, el sistema no permite que ninguna persona se salga de los
lineamientos que ya tiene el capital establecido, en los que básicamente el fin
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último será mantenerlo concentrado en pocas manos y es precisamente por
ello, que cualquier preparación académica excesiva o un faltante total de
preparación serán justificantes para la excusión , será incluido básicamente solo
aquel que se eduque dentro de lo que el capital necesita para su continuo
desarrollo, y es por ello que la Educación Cívica es fundamental, porque más
que ninguna otra asignatura, esta tiene la función creadora y formadora del tipo
de ciudadanía, en este caso por un país subdesarrollado que se ve casi
obligado a firmar tratados de libre comercio y toda aquella política que emane
desde los países y entes que representan el "desarrollo", para su inserción y
mantenimiento dentro del mercado mundial y las relaciones diplomáticas con
los más poderosos y a convertir a su ciudadanía en defensores de este sistema
global.
No habrá ningún tipo de educación dentro de un país que permita en su
currículo oficial la formación de una ciudadan ía crítica a la cual se le genere
inquietudes e intenciones de cambiar el tipo de sistema en el que se desarrolla,
ya que, esta situación generaría una inestabilidad política, un cuestionamiento
del real funcionamiento del sistema y que de alguna manera se deban tomar
acciones en las que el sistema tenga que ceder frente a las demandas de las
masas, como ya sucedió por ejemplo en la conquista de los derechos laborales
en la década de 1940. Por el contrario, a pesar de que nuevo currículo de
Educación Cívica lleva un gran discurso de educar para la ciudadanía, la ética,
la estética, la convivencia, es importante analizar si esto se queda en el papel,
o si realmente trasciende y cuál es la importancia o impacto real en la
ciudadanía joven, la cual es vista desde el MEP, dentro del mismo PEEC de la
siguiente manera ;
... la ciudadanía joven se relacionan con el proceso de integración crítica :
la lucha porque ese proceso no sea en forma tal que excluya los sueños
de la juventud, la necesidad de un sistema normado apropiado para el
tratamiento de las diferencias y los conflictos, el respeto por parte de la
persona adulta hacia los y las jóvenes como sujetos activos y no como
objetos,

la

comprensión

de

la

democracia

y

de

la

relación

democracia/autoridad y la formación en valores y actitudes democráticas
a través de la práctica (MEP, 2009, p. 31 ).
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En este sentido, es importante mencionar que entre las actitudes
democráticas existe el conocimiento, defensa y puesta en práctica de los
derechos que se le brindan a los seres humanos en un régimen como el de
Costa Rica, particularidad que parece estar siendo sustituida por la simple
comprensión del concepto teórico de democracia y lo que implica la práctica y
participación; por lo que resulta irónico pensar que un programa que hable de
ciudadanía joven, como el momento pleno para el desarrollo activo y
conocimiento integral, se quede solamente en la introducción y no se vislumbre
en los contenidos y objetivos por desarrollar en los cursos lectivos. Un trimestre
para aprender y analizar derechos en Salud, Educación y Trabajo, es sin
titubear insuficiente para el abordaje oportuno de estas temáticas, poniendo así
a toda carrera a estudiantes y maestros, pues el fin no es aprender ni
experimentar ni enriquecerse ni crecer, sino abarcar la materia , memorizarla
por un rato y pasar los exámenes" (Carvajal , 2004, p. 8) .
Se vislumbra en las aulas que se están formando seres humanos que
son producto de una "educación bancaria" no de un aprendizaje para la vida ni
integral, sino, para un examen, aunque se habla de la integralidad del ser
humano, la realidad del PEEC es otra, al ser eliminados los contenidos que les
permitirían defenderse de la lógica promotora de desigualdad, que los hará
sucumbir frente a los embates de un mercado flexibilizado y precarizado, donde
los derechos humanos pasan a ser minimizados frente a los derechos de las
transnacionales .
Por tanto, debido a la gran cantidad de desregularizaciones que se están
dando en el cambio que ha venido sufriendo el trabajo en Costa Rica y en
general en los llamados países en vías de desarrollo, es fundamental que las y
los estudiantes y en general la ciudadanía , tengan un conocimiento del marco
legal Costarricense, en el tema de derechos, por lo que es necesario que las
políticas sociales que tengan relación con este tema aparezcan en los
Programas de Estudio de Educación Cívica, con el fin de que la ciudadanía
joven que se encuentra pronta a insertarse en el mercado laboral tenga el
conocimiento oportuno y necesario para hacer valer sus derechos y en caso de
que siga un progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar, los
ciudadanos tengan conciencia de la importancia de la permanencia de los
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derechos laborales y luchen por mantenerlos, con un conocimiento de la
legislación y su accionar en ella, por tanto ,
La educación, cuya finalidad es el perfeccionamiento del sujeto , nace de
la necesidad social de que la ética pública sea entendida e incorporada
como moral de todos y cada uno de sus ciudadanos, que con su
formación se proyectan también hacia la actuación ciudadana (Sanjurjo,
2009, p. 142).

Lo que se enseñe al estudiantado en las aulas será indispensable para
que estos puedan insertarse de manera positiva a la sociedad en la que están
inmersos, pero no dejando de lado los derechos laborales y en general los
derechos humanos que son indisociables de su condición, sino, por el contrario
teniendo una participación activa en la defensa y promoción de dichos
derechos, así como deberes cívicos siempre de la mano del elemento
humanista, un humanismo cívico, donde,
... La educación cívica ha de centrarse en conseguir que esta nueva
ciudadanía aprenda a cultivar hábitos que potencien la capacidad
humana de pensar rectamente

o con verdad- son las virtudes

intelectuales, y hábitos prácticos, esto es, habilidades operativas que
nos faciliten actuaciones que estén a la altura de nuestro ser espiritual y
social" (lrizar, 2009 , p. 97).

El ser humano no puede separarse de la universalidad de sus derechos,
derechos irrenunciables que le permiten un desarrollo cognitivo, social,
espiritual, en síntesis integral, pero que si no son enseñados de la manera
correcta y con la fuerza que lo ameritan posiblemente serán violentados
cuantas veces alguien lo considere necesario, como tantas veces sucede
alrededor del mundo y en Costa Rica; por tanto es necesario que si Costa Rica
hace validar su posición como país democrático, debe procurar la formación de
una ciudadanía abierta , diferenciada, integradora dentro de un régimen político
inclusivo, plural , igualitaria (de Lucas, 2003, p. 382), en síntesis , una
ciudadanía política, social , económica en una convivencia y vivencia de los
derechos humanos, para lo cual la educación es el instrumento más
importante, por eso:
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... Si aceptamos el principio que la educación es un derecho básico y que
al ser un derecho humano esencial es el que nos posibilita ejercitar
todos los demás derechos, pareciera que abogar por algo tan obvio, es
perder el tiempo. Pero cuidado, porque la concepción de educación
vigente está siendo reemplazada por una concepción que pretende
hacer de la ella una mercancía e ignorar que es un derecho de todas y
todos las y los ciudadanos de un país y del mundo (Gurdián, 2010, p. 3).

Por esto a manera de síntesis, nuestro trabajo, que pretende insertar el
elemento crítico para analizar la educación oficial, identifica la formación de
jóvenes,

seres

humanos

sin

conocimientos

legales

imprescindibles,

particularidad que les convertirá a futuro en ciudadanos sin derechos, aquellos
que tanto se han defendido a lo largo de la historia para poder vivir en un
marco de respeto y dignidad por la vida humana y el trabajo, seres humanos
que

vivirán

con

derechos

que

emergen

de

las

Entes

Económicos

Internacionales y los Tratados de Libre Comercio, de las transnacionales, de
los enclaves que hoy son llamados Zonas Francas, que surgen de un
desmantelamiento de los Estados de Bienestar Social que caen frente al
gigante de la Globalización y el Neoliberalismo, en el que; la flexibilización de la
fuerza de trabajo, la cual trae consigo la anulación de derechos de importancia
decisiva , producto del contrato de trabajo, como la protección frente al despido
y la protección de la mujer pero también de los niños, etc. Las sociedades
sociales son disueltas (Hinkelammert, 1999, p. 240).
La educación, es el derecho que permitirá a las personas conocer todos
sus otros derechos y una vez teniendo el conocimiento de ellos, hacerlos valer
por medio de una participación ciudadana activa, con un compromiso éticopolítico basado en el humanismo y el intento por una sociedad más justa y de
respeto a los derechos de todos y todas.
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Capítulo V:
Conclusiones y recomendaciones
Este trabajo final de graduación ha sido fruto de un esfuerzo sistemático
y de horas de análisis y reflexión de la restructuración del contenido de
Legislación Laboral costarricense en el PEEC 2009, analizamos el trasfondo
sociopolítico en el que se enmarcan los cambios curriculares en un sistema
global y de economía mundo; donde la participación de agentes externos a la
educación define los conocimientos de la ciudadanía, a partir de su formación
en el sistema educativo.
De igual forma, nuestro análisis evidencia el adoctrinamiento de una
sociedad pasiva y de un cuerpo docente acrítico, cuyo rol político se limita a
impulsar un sistema educativo que responde a intereses de desarrollo y capital
humano, promovidos por agencias macro estatales.
Es por lo anterior, que nuestra investigación suscribe y reafirma que la
profesión docente es un acto político que conlleva una gran responsabilidad; es
un deber ético educar para la vida, para una ciudadanía activa, productiva,
responsable y crítica, formar ciudadanas y ciudadanos capaces de comprender
el mundo en el que se encuentran inmersos y reaccionar en él, transformando
las condiciones de opresión en procura de una igualdad social y de un reparto
más equitativo de la riqueza.
Según Freire, "si un analfabeto es aquel que no sabe leer y escribir, un
analfabeto político - independientemente de que sepa leer y escribir - es aquel
que tiene una concepción ingenua de las relaciones de la humanidad con el
mundo" ( 1985 p. 116); por tanto, mediante la educación se debe empoderar a
la ciudadanía con herramientas que le posibiliten tomar una reacción crítica y
de cuestionamiento frente al entorno que les rodea, las y los ciudadanos deben
ser capaces de exigir la rendición de cuentas de las y los actores que con sus
decisiones afectan la calidad de vida de la población.
Dicho

esto

y

siguiendo

nuestra

posición

de

docentes

críticos,

presentamos a continuación una serie de conclusiones de acuerdo con la
investigación, así como, reflexiones a modo de recomendaciones para futuras
investigaciones.
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5.1. De la eliminación parcial al rescate de los derechos laborales: una
nueva propuesta metodológica para la asignatura de Educación Cívica

Al plantearnos como objetivo la comparación de los programas de
estudio de Educación Cívica evidenciando los cambios generados con el
programa utilizado a partir del año 2009, llegamos a la conclusión que el PEEC
propuesto bajo la política EEEC, genera una eliminación parcial de los
contenidos de Legislación Laboral costarricense en comparación con los
programas de Educación Cívica anteriores ( 1991, 1996, 2000 y 2005).
El PEEC 2009, reduce considerablemente los contenidos en dos
aspectos: (1) las y los docentes deben abordar la jurisdicción que regula las
relaciones laborales junto a diferentes leyes y reglamentos referentes a
educación

y salud,

como parte de las garantías sociales del

Estado

costarricense, y (11), hay un cambio en el tiempo dedicado al abordaje de los
contenidos, dejan de ser analizados en dos trimestres de décimo año,
exclusivos para esta temática, y pasan al primer trimestre de undécimo, año en
el cual hay que tomar en consideración que el estudiantado debe prepararse
para las pruebas de bachillerato, además, de otros aspectos propios del cierre
del ciclo educativo de secundaria como las pruebas de aptitud para el ingreso a
las universidades y las actividades relacionadas a la graduación.
Por lo anterior, el espacio para analizar de manera adecuada los
contenidos referentes a Legislación Laboral, está muy lejos de ser el óptimo
para lograr un aprendizaje significativo. Se debe considerar además, que el
estudiantado al finalizar y obtener su bachillerato pueden ser inmediatamente
parte de la población económicamente activa y el espacio del aula se
convierten en el principal espacio de conocimiento del marco jurídico que
regula las relaciones obrero-patronales. Es por ello, que al ser eliminado
parcialmente, el estudiantado queda desprovisto de herramientas frente al
sistema económico al que debe enfrentar como trabajador y trabajadora.
Como resultado de la investigación, planteamos la necesidad de una
nueva propuesta en el PEEC. Como analizamos, la ciudadanía mundial (y en
ella la costarricense) se desarrolla en un contexto de invisibilización que lesiona
derechos fundamentales del ser humano, derechos que han sido conquistas de
luchas históricas emprendidas por la ciudadanía y es preocupante como las
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políticas educativas están respaldando dicha particularidad, ya que, como
definimos, responden a la lógica de un sistema que embarga al mundo en
estos momentos.
Si bien es cierto, el planteamiento de una propuesta curricular y
fundamentalmente teórica para el abordaje de los temas de Legislación Laboral
costarricense en el PEEC no es parte de este trabajo de investigación, es
necesario al menos dejar la inquietud y recomendación para que sea planteada
a futuro de manera formal, tomando en consideración algunos aspectos del
currículo que mencionamos a continuación:
(1) es imprescindible que se evalúe la posibilidad de modificar el abordaje
de la temática de Legislación Laboral costarricense en relación a como está
planteado en el PEEC 2009, con el fin, de lograr un conocimiento empoderado
por parte de los y las estudiantes prontos a insertarse en el mercado laboral.
Para lograr esto, se debe dedicar el tiempo necesario al análisis de los
contenidos rescatando de esta forma un

tema que es de trascendental

importancia para proteger el fundamento del Estado de Derecho existente en
Costa Rica.
(11) Estos contenidos de Legislación Laboral costarricense en un nuevo
PEEC, deben ser abordados de manera integral, contextual e histórica, desde
lo micro hasta lo macro, en términos económicos y legales para que el
estudiantado de secundaria se inserten a la vivencia de la ciudadanía,
conscientes de sus derechos y que tengan el respaldo y la seguridad no solo
de conocerlos, sino, de hacerlos respetar.
(111) En el aspecto metodológico y de evaluación, es fundamental que
exista

congruencia

entre

la

propuesta

del

PEEC

2009,

la

realidad

socioeconómica de las instituciones educativas y estudiantado y la evaluación
que impone las pruebas de bachillerato.

El

PEEC 2009 propone

un

planteamiento por competencias a través del desarrollo de proyectos, los
cuales demandan un proceso de contextualización y replanteamiento, además,
no coinciden con la exigencia de una evaluación sanativa en la prueba de
bachillerato, ya que al momento de realizar este examen, se hace básicamente
una prueba memorística,

sin ninguna relación con

la metodología de

competencias con la que se trabajan los temas.
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(IV) Finalmente, después de analizar el impacto y la importancia del
conocimiento de la Legislación Laboral costarricense para la ciudadanía y la
necesidad urgente de que esté presente de la manera más óptima dentro de
los programas de estudio de la educación formal, no se puede dejar de exponer
la necesidad de que se realice una propuesta que permita a la Educación
Cívica formar una ciudadanía consciente , critica y empoderada a partir del
conocimiento de sus derechos y responsabilidades y de esta manera ser
congruentes con lo que se propone desde la Ley Fundamental de Educación y
sus fines, que de igual forma propone el PEEC 2009:
La educación para la ciudadanía busca la formación de una persona
crítica ante el sistema político, en el sentido de que utilice las
herramientas para la formación de criterio o juicio político , se informe,
exprese sus opiniones y sepa ponderarlas, sepa deliberar y demande
cada vez más una democracia más profunda y sostenible y busque
ampliar sus derechos y los de sus conciudadanos. Sus prácticas
deberán reflejar su aprecio por los valores de igualdad , solidaridad y
tolerancia y su compromiso con los derechos humanos, la equidad de
género y la creación de oportunidades para la ciudadanía joven (MEP,
2009. p. 15).

Por estos motivos, el Estado debe comprometerse con un proceso de
enseñanza- aprendizaje de la Educación Cívica con un fundamento de
Derechos Humanos, para la vivencia y convivencia de estos a partir de un
conocimiento contextualizado y oportuno, fortaleciendo la educación Cívica ya
que:
La educación cívica -que incluye aspectos teóricos y prácticos, afectivos
y éticos, personales y sociales- tiene que convertirse en uno de los
grandes fines del sistema educativo. Y esto va a exigir la formación de
un tipo especial de profesores, capaces de vivir en el entramado de la
praxis, para intentar regularla con las conquistas de la teoría (Marina,
2005, p. 6).
Por estas razones se proponemos un cambio

metodológico , en

estrategias, contenidos, objetivos y evaluaciones que realmente permitan

la
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congruencia con los principios de la educación costarricense y no el discurso
de una educación al servicio de pocos,

permitiendo la asociación entre la

teoría y la práctica, entre lo que se pretende y los objetivos que se plantean.

5.2. lntencionalidades público-privadas en la formulación de políticas
educativas.

En nuestra investigación, hemos suscrito que la educación como hecho
social y político, una herramienta mediante la cual se legitiman poderes,
ideologías e intereses. En la definición de los lineamientos y políticas
educativas, participan de manera directa o indirecta agentes externos a la
administración

pública,

quienes

utilizan

este

vehículo

para

normalizar

relaciones sociales opresivas y de explotación en la sociedad costarricense.
EEEC evidencia que las y los docentes trabajamos en un sistema
educativo "desorientado de sus fines humanistas, constructivistas y críticos"
(Antoni, 2013, p. 128), ya que, a partir del año 2009 se impone el PEEC sin una
participación activa de las y los docentes en la definición del currículum con el
que trabajan todos los días, sin la posibilidad de que estas y estos
profesionales en educación trasmitan la voz de las y los estudiantes, sin que el
PEEC 2009 contemple las diferencias y necesidades de un muy diverso
estudiantado en un contexto de globalización y transnacionalización de la
economía.
La construcción de políticas públicas de manera unidireccional ha
generado desarticulación

entre las y los jerarcas del

MEP,

el

CSE,

universidades públicas, los sindicatos y educadores en general, lo cual crea
vacíos e impide el progreso hacia una educación emancipadora. Construir un
modelo

alternativo

de

educación

que

aspire

a

la

emancipación

del

estudiantado, requiere de participación ciudadana, de acción política docente
que debe trascender más allá de la administración de un currículum, ser
protagonistas y no permitir atropellos en la definición de las políticas
educativas.
Como parte de esta acción política docente, es necesario que las y los
profesionales en educación nos cuestionemos sobre las y los gestores de las
políticas educativas, sobre la transparencia en la confección de tales políticas y
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vigilar los intereses externos que median en la definición del currículum
nacional; esto debido a que no se puede criticar y proponer alternativas
innovadoras sobre situaciones que se desconocen, o en palabras de Freire
(2001) "el mismo hecho de que la persona sea capaz de reconocer hasta qué
punto está condicionada o influida por las estructuras económicas la hace
capaz también de intervenir en la realidad condicionante" (p. 66).
Para el caso de EEEC, nuestro estudio es un aporte sobre el
cuestionamiento y la necesidad de exigir la rendición de cuentas de las y los
involucrados en la construcción e implementación de esta política educativa.
Detrás de EEEC, existen lazos económicos e ideológicos público-privados,
partidos políticos y agentes privados protagonistas en la construcción del
currículum, mientras que el cuerpo docente permanece pasivo y poco crítico.
De igual forma, nuestro ordenamiento jurídico contiene portillos legales
que posibilitan a agentes externos de la educación costarricense, inferir en la
conformación y aplicación de las políticas educativas.

Los organismos

financieros internacionales, mediante préstamos o donaciones, tienen la
potestad de incidir en la alfabetización de las y los costarricenses, sin que
exista por parte de las autoridades nacionales, llámese CSE,

sindicatos de

trabajadores de la educación, docentes, opinión pública, una resistencia o
crítica ante la pérdida de autonomía de la educación nacional.
Por lo anterior, destacamos que existen organismos dentro del sistema
educativo que deben replantear su trabajo, nosotras y nosotros como docentes
debemos asumir la responsabilidad de construir un sistema educativo que
permita la emancipación de una sociedad doblegada ante la globalización.

5.3. La pasividad de las y los actores educativos ante las propuestas de
un sistema educativo neoliberal

Destacamos 6 aspectos sobresalientes:

(1) En el caso del CSE, es necesario que adquiera protagonismo en la
vigilancia continua de la calidad educativa del país. En EEEC, queda al
descubierto que ejercieron una acción muy pasiva, complaciente y poco crítica
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al aprobar el PEEEC-2009 sin una revisión profunda y cómplices del MEP en el
abandono de la voz de las y los docentes.
(11). Instituciones como el IDP Ladislao Gámez, son creadas para
destacar en la construcción y aplicación de las políticas educativas, sin
embargo, en este caso se evidencia que la institución carece de protagonismo
e importancia durante todo el proceso de construcción y su posterior aplicación .
Ante ello nos cuestionamos las razones de su existencia en un MEP que toma
las decisiones de una manera horizontal.
(111) Los sindicatos de educadores deben luchar no solo por las
condiciones salariales de las y los docentes, sino que también se deben
preocupar por el mejoramiento de la calidad educativa del país. En el caso de
EEEC , no existió ningún pronunciamiento sindical que abogara por la
transparencia en el proceso y por la necesaria revisión de los programas.
(IV) Asesores de la asignatura , jefes de departamento dentro del MEP,
instituciones de investigación y especialistas universitarios deben demandar
protagonismo, participar activamente y ser la voz crítica en procura del
mejoramiento de la educación costarricense.
(V) Las y los docentes son, en última instancia, los que trabajan
cotidianamente con el resultado de estas políticas, por lo que deben ser críticos
y leales defensores de la equidad social. Se debe levantar la voz cuando en un

país se educan a trabajadores y trabajadoras y no a seres humanos.
(VI) Las universidades deben fomentar la investigación crítica de los
eventos políticos que definen la educación nacional. Se debe empoderar a las y
los estudiantes de educación de herramientas que permitan hacer denuncias y
exigir transparencias en la construcción de las políticas públicas.
Para futuros trabajos de investigación, es necesario evaluar los efectos
de EEEC en la sociedad costarricense, contrastar EEEC con otras políticas
educativas implementadas en tiempos de globalización y transnacionalización
de la economía.

Nuestra responsabilidad ética y política como docentes es educar para la
vida ,

para

la

ciudadanía

activa ,

participativa,

productiva , crítica

y

lo

suficientemente responsable para comprender su capacidad de intervenir en
procura de mejorar la calidad de vida de las y los oprimidos, exigiendo
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respuestas a las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los
valores fundamentales de la educación costarricense, es por ello que
presentamos esta investigación, como un aporte hacia una educación más
reflexiva y como parte de un cuerpo docente realmente comprometido con la
educación y el cambio social, en miras de lograr una mayor justicia social.
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Anexos
Transcripción de entrevista Alejandrina Mata.
Participantes:

./

Alejandrina Mata

./

Esteban Guillen

./

María Gómez

./

Juan Manuel Brenes

Este_ban Guillen: Primero, él es Manuel, María y Esteban, nosotros somos estudiantes de

Estudios Sociales y ya estamos en la licenciatura. La entrevista es parte del Trabajo Final de
Graduación. Para contarte un poco, nosotros la vamos hacer en el área de Cívica, entonces, es
un poco con el nuevo programa y vamos referidos con el tema de Legislación Laboral.
Bueno, principalmente, fue bastante importante haberla contactado a usted por su
recorrido académico, su currículum y el papel que tuvo como Viceministra de Educación y
como parte de la comisión que justamente es lo que nosotros estamos investigando, que es
todo este tema de la empresa PROCESOS.
Es importante para poder analizar este programa, poder analizar de donde vino este
programa; y bueno, nada más lo que queremos conocer es un poco el procedimiento de
escogencia.

Aleiandrina: La historia, primero la historia. La historia empieza mucho antes que don

Leonardo asumiera ya el 8 de mayo del 2006 el Ministerio de Educación, cuando por esta fecha
hace ya 7 años, don Leonardo llegó a mi oficina, porque por correo yo me había contactado
con él cuando fue designado Ministro de Educación y como yo era una de las personas a las
que le llegaba el Subversivo, en la columna de él, Subversivo.
Cuando fue designado él, yo, como ciudadana común y corriente, le mandé un corro
deseándole suerte y pidiéndole, que asumiera a conciencia de lo particular que era el Ministerio
de Educación; entonces él me devolvió el correo diciéndome (nosotros no nos conocíamos),
'por cierto que yo quiero conversar con vos, porque estoy armando mi plan y me gustaría
contactarme con gente del área educativa" (que se yo), y por esta fecha, hace 7, años don
Leonardo me visitó en mi oficina.
La primera vez que llegó a mi oficina, me planteó, de donde surge la idea, que quería
renovar el sistema educativo, el

programa, no a partir necesariamente de lo que

tradicionalmente se había hecho: matemática, ciencias, que se yo; que él reconocía que eso
era importante, trabajarlo, pero que a él lo que más le preocupaba era la calidad humana en la
promoción del desarrollo humano que se hacía en el sistema educativo, y que él, leyendo a
"Savater", un ensayo de Fernando Savater, había planteado que, la gran revolución, el cambio,
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la transformación que necesitaba la humanidad en este momento, era transformar, incidir,
promover su desarrollo ético y estético; porque la ética y estética eran los dos valores (bueno,
la ética en sí no es un valor, es un área del conocimiento de la axiología, pero bueno) que era
lo bueno y lo bello, eran los dos valores que hacían que ante tal diversidad y relativismo de
este momento histórico, hacían que la persona pudiera encaminarse bien, que siempre lo
bueno y lo bello le iban a decir por donde irse; hacer el bien y funcionar como debia funcionar
una persona .
Yo le dije que yo coincidía plenamente, ah bueno!, entonces me dijo, "por lo tanto yo
creo que tenemos que centrarnos en cambiar el programa y en fortalecer los programas como
Música, Artes Plásticas, Educación para el Hogar (no ese salió después), este, Artes
Industriales, todo ese montón esas materias", y lo le dije a él que me parecía muy bien que
coincidía plenamente con él; pero, que a nosotros de nada nos servía, trabajar en estas áreas,
en lo ético y lo estético, sin que hubiese una forma práctica de incidir en la vida de la persona,
o sea, sin que pudiésemos ver y promover cambios de conducta. Entonces yo le dije, lo ético y
lo estético se queda como en el plano de los valores, y de las apreciaciones, pero hay que
verlo concretado en el plano de las conductas.
Yo fui educada en una época en donde el Pragmatismo de John Dewey estaba vigente,
yo entre a la Universidad de Costa Rica en el año 68, en los años so·s doña Emma Gamboa se
había formado en EEUU con toda la corriente del Pragmatismo de Jonh Dewey y yo todavía fui
formada en toda esa corriente que implica, que la Educación tiene que mostrar en la persona
sus avances, tiene que verse, tiene que incidir en la conducta de la persona, todo lo que
hagamos en la Educación de alguna manera, tiene que verse en las conductas de la persona.
Entonces yo le dije, que ese binomio Ética y Estética se quedaba corto si nosotros no
incidíamos sino, en el

Plan de Estudios, si no se tocaba algo que evidenciara conductas

diferentes de la persona. Entonces él me dijo, "sí, tenés razón, me parece muy bien, ¿cuál es la
asignatura?"; entonces ahí coincidimos, ¡es Cívica!; es ciudadanía, es incidir en la ciudadanía
estudiantil, en la ciudadanía que se vive en los colegios, en la ciudadanía de la comunidad, en
la ciudadanía nacional. Y esa reunión de hace 7 años, don Leonardo trascendió de Savater que
solo propone Ética-Estética, le agregamos, ciudadanía . Eso fue en una reunión en febrero del

2006.
Don Leonardo comenzó entonces a trabajar en los tres elementos ética, estética y
ciudadanía . Nos volvimos a reunir y entonces me hice vice-ministra, y empezamos a trabajar.
Empezamos, todavía no estábamos en el gobierno, antes del

8 de mayo, a

contactarnos con diferentes Organismos Internacionales de apoyo a la Educación. Recuerdo
bien que fuimos al PNUD (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Educación); en el Oficentro la Virgen, allá por los Jacks; y nos reunimos, con las

representantes del PNUD en Costa Rica.
¿Por qué? Porque dijimos "para poder proponer una transformación en los programas,
necesitamos se haga pronto" Yo le decía a don Leonardo, "yo estuve en la conferencia mundial
de la Educación Superior de la UNESCO en el 98; y recuerdo que alguien dijo (estábamos
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hablando de las universidades) "Las universidades tienen toda la vida para encontrar a Dios",
nosotros en las universidades podemos tomarnos todo el tiempo que nos de la gana; si yo
tengo una investigación, y yo concluyo que no he terminado, que no he recogido toda la
información que necesito, pido una extensión de mi proyecto, y yo justifico y no puedo terminar
mi proyecto porque me falta

y me puedo tomar el tiempo que yo quiera en concluir, y la

universidad me lo da, porque razona y dice, si. Pero el político no. El político tiene cuatro años,
solo cuatro años; y ve o no ve; y en Educación sabemos que los cambios se ven 1O, 15 o 20
años después, pero un político al cerrar su periodo de 4 años algo tiene que ver, algo tiene
que haber concretado. Y en un país como el nuestro todavía más, porque en un país súper
desarrollado, donde la Educación no es tema de política partidista, sino, de política nacional, el
Ministro de Educación puede ser que se valla o que se queda, pero el que llega continúa. En
nuestro pais sabemos que el Ministro de Educación que llega destruye todo lo que hizo el
anterior; lo mismo que hizo don Leonardo cuando cambio de gobierno ... Don Leonardo, esto es
un paréntesis, muchos de sus propios proyectos de los primeros 4 años, los tiró a la basura,
pero bueno eso es otro tema; pero es parte de nuestra cultura política.
Entonces, necesitábamos plata, eso es evidente, se necesitaba plata, plata para poder
empujar, ayudar, buscar quien, pusiera a funcionar a la gente del MEP, a los asesores de
Cívica y a gente de afuera para construir, reconstruir los Programas de arte, música y cívica;
son tres, en ese momento. También se incluyeron, habíamos definido, Educación Física
también, y luego metimos Artes Industriales y Educación para el Hogar. Pero empezamos con
esos tres: Música, Artes y Cívica, que eran los tres más representantes de lo que era ética,
estética y ciudadanía.
Entonces, recuerdo que nos reunimos con el PNUD, y nos dijeron - presenten un
proyecto, nos complace que ustedes ya estén pensando en eso, en que podemos aportar a la
nueva visión - Cuando nosotros fuimos la conversación fue presentarles la idea de la ética,
estética de la ciudadanía, combinando los pensadores, y todo les pareció

maravilloso al

PNUD; y fuimos donde otros, yo ya no recuerdo donde quienes fuimos y les echamos todo
este cuento don Leonardo y yo, y estas organizaciones dijeron sí, vamos apoyar al gobierno
costarricense para el desarrollo y la transformación de los Programas de Estudio.
Cuando nosotros ya el 8 de mayo iniciamos la gestión en el Ministerio de Educación, ya
había que concretar la idea. Artes y Música estuvieron siempre más abiertos que Cívica, de
cambiar. No se si ustedes han oído todo el revuelo que se dio en España cuando, España
decidió que era obligatorio enseñar Educación Cívica en los colegios. Fue un revuelo, la Iglesia
se opuso, como si hubiese sido la educación sexual en Costa Rica, la Iglesia se opuso, los
sectores conservadores se opusieron, porque se supone que va hacer personas pensantes ...

Juan Manuel: De hecho la tacharon de corte fascista la reforma ...

Aletand_rina: ¡Claro! de corte fascista y todo. Aquí hubo también ese primer resquemor,

duda. Empezó un poquito como mal. Había entonces ...
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Bueno, la idea que nosotros teníamos era traernos gentes de las universidades para
que aportaran a las 3, Música, Artes y Educación Física. Todo el mundo contribuyó. La cosa es
que se necesitaba,

el MEP no puede manejar fondos externos, si el

MEP manejara esos

fondos tendrían que pasar por la Asamblea Legislativa y toda la tragedia. Estos fondos son
privados, por lo tanto, los debe manejar organizaciones privadas. El MEP para eso, tiene un
órgano que ustedes conocen que se llama PROMECE. PROMECE es como Fundevi es a la
Universidad de Costa Rica, como una fundación que le maneja los fondos privados. Por
ejemplos los préstamos del Banco Mundial que le llegan al MEP, entran a PROMESE; y
PROMESE es el que maneja, el que presenta, el que le rinde cuentas al Banco Mundial, o al
BID o al que sea.
¿Por qué nosotros no pensamos en que lo hiciera PROMECE? Porque esa tal vez era
la lógica, que lo haga PROMECE, que maneje esos fondos. PROMECE estaba, en ese
momento, embarrialado con unos millones de dólares del Banco Mundial, con una rendición de
cuentas pendientes, con unos problemas de auditoría, que se yo, o sea, nosotros dijimos,
PROMECE en este momento no puede asumir porque va a enredar la cosa, hay que buscar.
Esa es mi versión, yo tengo que dejarles muy claro que yo no sabía de la existencia, ni de
PROCESOS, ni de las personas responsables. Yo no los conocía, ni sabía que existía una
cosa que se llamaba PROCESOS, ni sabía de la existencia de Flor Isabel Rodríguez, no los
conocía, no sabía nada.
Pero nosotros entonces dijimos, busquémonos entonces, una ONG que nos maneje
estos fondos de manera más expedita, porqué se necesitaba; porqué había que contratar a los
profesores universitarios. A los profesores universitarios que participaron se les pagó, cada uno
recibió contrataciones; gente de la UCR y la Universidad Nacional. El Programa de Cívica fue
manejado principalmente por la gente de la Universidad Nacional; no por profesores, sino
pensionados. Pero primero contratamos a gente para que armara, todas estas ideas de ética,
estética y ciudadanía las pudieran concretar en un documento base. ¿Qué es eso, como lo
vamos a entender, de qué va a servir? existe en los Programas de Cívica ese documento base,
el cual nos lo propusieron, Edgar Céspedes, estos dos, eran dos de la Universidad Nacional,
contratados por PROCESOS.
PROCESOS contrató a la gente esta para que escribiera el marco conceptual de ética,
estética y ciudadanía.

Nosotros nos llegaron, creo que como tres ofertas. Cuando salió el

cartel de quién va a manejar estos fondos, esto siempre se hace, nos llegaron como tres
ONG"s, como que una no cumplía, la otra se retiró; la cosa es que solo quedó PROCESOS; y
contratamos PROCESOS; y en ese momento, José Lino Rodríguez que era el Viceministro
Administrativo, Leonardo y yo fuimos los que firmamos la contratación de PROCESOS. A mí
como Viceministra Académica me tocaba chequear que PROCESOS cumpliera con los
términos de referencia académicos. A José Lino le correspondía que cumpliera con los
términos de referencia administrativos, y firmamos y contratamos a PROCESOS.
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Entonces, lo primero que PROCESOS hizo fue contratar a profesores universitarios
para que escribieran este marco conceptual de lo que era Ética, Estética y Ciudadanía. Eso
nos llevó un tiempo, reuniones, ellos nos presentaban documentos; usaban mucho el término
"La Triada", y yo, la Triada, que feo eso; mejor que hablen siempre de la Ética, Estética y
Ciudadanía; así eran las reuniones. Muy bien, estuvo ese marco de referencia,

ahora sí,

vamos a los programas de Artes, de Música y de Cívica. Más adelante entraron los de
Educación Física y Educación para el Hogar. Pero esos eran los tres primeros.
Entonces, para los de Arte, igual, PROCESOS contrató a alguien de aquí de la UCR,
de Música también a un muchacho de la UCR y de la UNA, profesor de las dos universidades,
y de Cívica ... ahí está, el tema; a ver, hubo una posición férrea por parte de ... ¿cómo se llama
este señor? .

y de esta fundación "Chinquivitas" qué se yo; no querían cambiar los programas

de cívica; ¿cómo se llama este señor que es como el papá de todos ustedes en la UCR? ...

Juan Manuel: ¿el Rector?

Alejandrina: no, no no, el de Cívica, que ya está pensionado

Esteban: Ah, él también es historiador creo.

Al etandrina: Sí, si si ; eh, Juan Rafael Quesada. Y toda la gente del grupo que
representaba Juan Rafael Quesada, estaban opuestos radicalmente al cambio de los
Programas de Cívica. ¿Por qué? Bueno habían razones ideológicas y de todo; y obviamente un
Programa de Cívica ... A ver, ustedes no deben de ser ingenuos, la Educación está al servicio
de la ideología dominante de un país; y el que digo que eso no es cierto ¡está mal! Un país que
tiene una orientación democrática no va a permitir que su sistema educativo se introduzcan
ideologías fascistas; en un país con orientación democrática hacia la izquierda tampoco va a
permitir que la ideología sea más capitalista e impregne ... o al revés, un país como Honduras o
El Salvador, sus sistemas educativos nada de lo que tenga que ver con ideologías ni del centro
ni de izquierda. La Educación está al servicio del sistema político dominante, y ahí estamos
todos al servicio de eso. Esto es tan importante, el poder ejercer no solo el derecho al voto,
sino de la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la auditoría ciudadana y todo eso;
para que el gobierno funcione hacia donde nosotros ... pero bueno, ese es otro tema.
Entonces, obviamente había un resquemor. Diay, Liberación Nacional, quiere cambiar
las cosas, porque vean, cuando a nosotros (un detalle) nos llevaban contenidos de Cívica,
había que leer con cuidado la Revolución del 48. Ustedes saben que hay grandes vertientes de
lo que pasó en 48, y díganme que va a promover Liberación Nacional, sino va a exaltar la
figura de Don Pepe; es complicado. Entonces no había, había una oposición; nosotros no
logramos contratar a nadie, a nadie, de las universidades.
Aquí yo no puedo asegurar que eso sea cierto, porque, como PROCESOS, la
formación de la gente PROCESOS, Flor Isabel es de Ciencias Políticas y yo que sé qué;

166

PROCESOS le propuso a Leonardo, y son del Partido Liberación Nacional, "nosotros
manejarnos Jo de Cívica", y sí traemos a este y al otro. Ellos trajeron a un colombiano que nos
dieron una conferencia sobre cívica, sobre participación ciudadana lindísima. Ellos se hicieron
cargo, dejaron artes y música en manos de nuestros profesores universitarios, y el Programa
de Cívica decidió manejarlo PROCESOS.
Recuerdo que en una reunión que tuvimos. Nosotros hacíamos reuniones, bueno, nos
tocan las reuniones de arte, nos llevábamos el montón de gente; un filósofo, un artista, bueno,
nos reuníamos como 20 personas relacionadas con el arte y con los que estaban armando los
Programas de Arte, y conversábamos lindísimo, se grababan todo y se transcribían, lo mismo
en música.
Pero en cívica, aquello fue terrible, ¿por qué? Porque es lógico. Vean, Cívica no es tan
neutral como el arte. El pleito en el arte es sí aquello es arte o si lo que está en la calle es arte,
es como una discusión más ...

Juan Manuel: Un poco más lúdico

Al ·aadrina: Exactamente. Pero discutir sobre Cívica, es otra cosa, bueno, ustedes no
se imaginan lo dura que fue después de esa reunión, Juan Rafael, no quiso. Entonces, Juan
Rafael Quesada dijo "yo no participó en esto". Y , ¡tenía razón!! La otra razón por la que Juan
Rafael estaba muy molesto era que ellos, él y su grupo habían años antes, cuando Guillermo
Vargas era Ministro de Educación, habían hecho Programas de Cívica y no se habían
terminado de aprobar en el Consejo Superior de Educación; había un desorden ahí. Entonces
él estaba molesto, ¿por qué, si yo hice un trabajo, porqué me lo iban a cambiar?

Tenía

también razón.
Pero la cosa es que, por esa resistencia, pero probablemente por un interés político del
Partido Liberación Nacional, yo lo entiendo perfectamente; los Programas de Cívica se decidió
que los trabajara directamente PROCESOS; trayendo gente entonces de otros lados, como les
digo, este colombiano que les digo, nos dio unas conferencias lindísimas. Hacíamos unas
reuniones allá en el "Cenare" allá en Guadalupe y se nos llenaba el auditorio; cosas bellísimas
se nos hablaron sobre Cívica. Yo recuerdo que una vez la Universidad Nacional organizó un
conversatorio y Don Leonardo me mandó a mí, bueno, cuando yo regresé al otro día al MEP
yo le dije a Leonardo, ¡ah sido una de las experiencias más duras para mí! porque me atacaron
de una forma, durísima, durísima. Eso le pasa a uno, igual los profesores de matemática,
cuando yo dije de que había que hacerle examen de matemática los profesores me atacaron,
me dijeron mentirosa, ustedes no se imaginan todo lo que me hicieron, pero bueno, no importa.
Pero fue durísimo, una oposición, y ¡claro ideológica! pero también muy centrada en
los práctico, porque PROCESOS lo está haciendo, porqué con Cívica lo hicieron diferente,
porqué con Artes y Música se les dio a académicos la responsabilidad y por qué a una ONG
con orientación política, ¿por qué se le dio la responsabilidad de lo Cívica? Y había todo ese
recelo. Pero como insisto, la Educación Cívica es el mejor técnica de control ideológica, y yo
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pienso que en este momento ... Yo les juró que yo no soy del Partido Liberación, que yo con
Don Leonardo llego y yo dije Leo yo nunca he sido del Partido Liberación Nacional, mi mamá
era calderonista rematada, yo era de izquierda toda la vida, siempre voté por la izquierda y
Leonardo me dijo "no importa, yo te necesito en el MEP", y yo no sé qué. Entonces, yo no
tenía ningún compromiso de esa naturaleza. Pero bueno, lógicamente el Ministerio de
Educación, la cabeza del Ministerio de Educación tenía ese interés. Y es 100% aceptable
desde mi punto de vista, no puede ser de otra manera. Repito, la Cívica es la mejor
herramienta ideológica.
Por eso se contrató PROCESOS y por eso, PROCESOS lideró el contenido de Cívica;
y en Artes, Música, Educación Física, ya yo no sé si estuvo para Educación para el Hogar, (a
mí ya no me toco Educación para el Hogar), que lo lideró fue la contratación y el trabajo de los
académicos universitarios que participaron. Pero PROCESOS ejerció el liderazgo

del

contenido de los Programas de Cívica.
Ahora, los Programas son totalmente revolucionarios, diferentes, hasta el esquema
curricular utilizado es otra cosa completamente diferente; con grandes unidades, con un
componente práctico en todas las materias. El componente de proyectos está en Artes, Música,
Cívica, en todos está el componente de proyectos. Esta visión curricular no la invitamos
nosotros, nos la dio también el grupo primero que armó la contratación de ética, estética y
ciudadanía, Edgar Céspedes y ¿cómo se llamaba esta señora? No recuerdo ... Ellos nos
pusieron la sugerencia del enfoque curricular que se pusieron en todos los programas.
Entonces por eso el tema de proyectos y todo eso. Así es como se dio.
El Consejo Superior de Educación, primero no los aprobó, sino que autorizo un plan
piloto para ver. Las capacitaciones de los profesores de música y arte, muy linda, muy abierta,
muy contentos con las transformaciones, las capacitaciones con los profesores de Estudios
Sociales y Cívica fueron más difíciles. Yo iba a las, (yo era como carne de cañón que bárbara)
reuniones donde ya se iban a iniciar la elaboración, y yo era la que me echaba los cuentos con
el lenguaje curricular; entonces Leonardo se echaba el cuento general y la Ética, verdad, él no
tiene formación en Educación; y como yo si la tengo, planteaba el enfoque curricular y todo
este montón de cosas. Buenos las Cívica eran durísimas, verdad, un recelo increíble, y era de
entender; es un tema muy complicado.

Esteban: Hay algo muy importante, porque a Artes y Música se le da como mayor
importancia, ese nuevo currículum, ese nuevo planteamiento, le da así como, esta es una
materia importante. En cambio Cívica más bien es así como que empieza a cambiar un poco
esa temática pesada por una que se considera un poquito más light, un poco más hacia la
parte de ciudadanía., que es una ciudadanía que uno por ahí puede ...

Ale·andrina: Perfectamente puede cuestionarla, yo ahora a la distancia, cuestiono
bastante hacia donde se han orientado, pero solo lo que yo veo, porque yo nunca más me
volvi a meter, yo salí del MEP, y mi única participación en el periódico después de salir del
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MEP, fue, cuando nombraron a este muchacho exfutbolista como director ejecutivo del
/CODER, yo estaba en el ICODER, y yo había sido la coordinadora de la Comisión de
Selección del nuevo Director Ejecutivo ... ¿Cómo se llamaba este futbolista?

Esteban: ¿Austin Berry?

Aleiandrina: Austin Berry no cumplía con los requisitos y el gobierno lo nombró;

entonces un periodista me llamó para preguntarme "¿mire es cierto? ... no no, mire el acta, el
no cumplla con los requisitos" esa es mi primera intervención. Y mi segunda intervención fue
hace poquito, hace como un año, cuando el MEP no le autorizó al Colegio Técnico de Siqueiros
el poder tener Bachillerato Internacional, que a mí me cabreó terriblemente, cómo es posible
que por un tecnicismo; y escribí en el periódico; y no, mi única intervención del MEP. Yo no me
he metido a leer nada, casi no leo los subversivos de Leonardo, mejor no, no quiero, no lo
hago; entonces lo que yo veo desde afuera, es ... y seguro estoy desinformada, cuando me
cuentan las compañeras y todo el mundo de que hacen una actividad en el Estado Nacional,
donde traen a no sé qué grupo de cantantes, se llevan a chiquillos de colegios de todo el país,
viene un helicóptero y aterriza en medio del Estadio y salen los cantantes, y se hace un fiestón,
un gran concierto para chiquillos de todo el país, y es una actividad de Ética, Estética y
Ciudadanía.
Entonces yo digo, ... Cuando yo pregunto ¿en qué andaban?, - en el concierto. Entonces
yo cuestiono, es decir, probablemente tiene su sentido, don Leonardo seguro lo tiene muy bien
justificado, pero yo como ciudadana y como educadora, no le encuentro sentido a ese
despliegue, y claro, el gobierno no puso un cinco por el helicóptero ni le pago a los cantantes, a
los cantantes les pagó seguro el PNUD, los españoles, toda la cooperación extranjera pagó
ese concierto. Tiene que tener un sentido, yo no lo conozco; yo desde afuera, y yo he dicho,
idiay sP está la cosa muy light. Entonces, pero repito, yo estoy desinformada, lo que yo veo
ahora es nada más como simple ciudadana, que ve, que el MEP organiza actividades, al
amparo de Ética, Estética y Ciudadanía, alguna de las cuales, a mí no me calzan; pero estoy
desinformada. Verdad.
Ahora, los Programas quedaron muy interesantes, pero yo creo, hay uno de los
proyectos, de esas unidades, que son muy interesantes en cuanto al involucramiento de los
muchachos en las comunidades; pero, todavía no hay una infraestructura, ni una cultura
institucional que ayude a que los muchachos hagan bien este trabajo; ¿Yo no sé si ustedes
trabajan?

María: Si, Claro.

Alejandrina: ¿Qué ha pasado con el servicio comunal estudiantil? Los chiquillos tienen

que hacer no sé cuántas horas y les dicen: "vean a ver que hacen", y papá y mamá corran, yo
lo pase con mi hijo de colegio, iAyúdamel y entonces claro, yo tengo contactos y entonces nos
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fuimos a la escuela de donde vivimos, donde el director. que era mi amigo y le dije: "Mira
Sebastián tiene que hacer el servicio comunal y en el colegio le dijeron que buscara que hacer
y el y tres compañeritos más les gustaría hacerlo aquí por conveniencia y tiene que ser los
sábados en las mañanas", entonces dijimos "Ay que lindo, traigamos chiquillos y ellos hacen
talleres de inglés y de artes" y trabajaron, lo juro, trabajaron las horas que tenían que trabajar, y
mamá ayudo a que los chiquillos hicieran una buena. Pero cuantos chiquillos tienen esa
facilidad de que los asesoran bien con el servicio comunal, porque la institución, los profesores
no estamos preparados. Ahora, ¿quién dice que no está bien el trabajo comunal?, a mi me
parece lindísimo, me parece excelente pero no hemos logrado, ¿Cuántos años tiene el servicio
comunal? Añales, y no hemos logrado instalar una cultura institucional que haga que en todas
las instituciones del país eso se haga bien.
Pues lo mismo pienso, no hemos logrado que los proyectos en Educación Cívica
realmente cumplan con los objetivos para los cuales fueron pensados, ya me imagino que ...
Igual la Feria Científica, yo soy juez de la feria científica, se los juro todos los años me piden
que vaya, vena chiquitos, voy a un colegio, voy a la Nacional voy a donde me pidan que vaya,
el condenado líquido para espantar mosquitos y moscas de ajo, todos los años se encuentra,
¡Por Dios! ya lo venden, yo en mi casa uso, lo compro de Evergreen que es producido en Costa
Rica, hago iSHHH, SHHH, SHHH ... ! Huele a puro ajo y se me van los bichos de las matas, ya
se comercializa, pero los chiquillos siguen en la feria científica haciendo el plaguicida o el
repelente de bichos con ajo y siguen y siguen y siguen todos, todos los años, el año pasado lo
vi ... entonces, ¿Dónde está la innovación? No estamos preparados, entonces hay que trabajar
más.
Un tema que es preocupante desde que, bueno siempre a mí me ha preocupado y es
uno, fue uno de mis temas de investigación, es la capacitación de profesores. Yo impulse un
programa de Educación Científica basada en la indagación, para empezar en primaria, primero
y segundo ciclo, la capacitación de los maestros cuando armamos la metodología vino gente
de todo el mundo, viajamos a Francia, trajimos la gente de Colombia, de Francia, de todo, vino
Premio Nobel, todo, todo lo hicimos, muy lindo, con maestros, todo. Bueno ahora sí, ya
tenemos la metodología de enseñanza, empecemos a capacitar maestros.
Las capacitaciones requerían tiempo, recursos, espacio, todo, todo, todo, por eso mi
programa para capacitar maestros era muy lento y las proyecciones del tiempo que nos iba a
tomar para transformar la educación científica era de años, no, el Ministro no puede darse ese
lujo, entonces ahora me entero que las capacitaciones que hacen en educación científica las
tienen en una lista, las horas, a la gente, porque van a una o dos charlas y la capacitación que
habíamos diseñado era con manos en la masa, HACIENDO, en un patio, en una reserva, en
una ciudad como ambiente ecológico, era totalmente diferente, no ahora son, ¿verdad?, y
entonces ahí van llenando estadísticas, de cuantos maestros capacitados en la Metodología de
Enseñanza Científica por Indagación, pero entonces en las aulas no se nota, el maestro se
capacita "Hay que lindo y todo" pero no se cambia nada, pero el MEP puede decir, hay tantos
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maestros capacitados, por lo tanto concluyen, verdad, que es la conclusión más falaz, en el
80% de las escuelas de país ya se enseña diferente ciencias, y no es cierto, ¿Verdad?

Juan Manuel: Un juego de estadística muy interesante.

Aletandrina: entonces igual pasa con Cívica. Hay gente que hace cosas lindísimas. A
nosotras nos contaban,

hay una profesora de Cívica que hizo eso y lo otro y di nos la

atraíamos entonces ella es la que presentaba su experiencia, pero nunca se traía a los que no
les gustaba, a los que decían que no servía, di ni que fuéramos tontos, eso nunca lo íbamos
hacer. Entienden ustedes, ¿Cómo es ese juego político y complicado de ser funcionario público
en un Ministerio de Educación? El tema de la capacitación es también complicado.

Esteban: Nosotros tenemos unas preguntas para ir siguiendo como la línea de
entrevista, ya muchas las tocaste en esta introducción. Nada más, antes de empezar, un par de
preguntitas que surgieron, bueno me surgieron. ¿Tanto, digamos, el Proyecto que ustedes le
presentaron primero al PNUD y como el de enfoque curricular que hizo Edgar Céspedes ... ?

Aleiandrina; junto con ... ayyyy como se me olvido; y nosotros, ¿Verdad? en ese
proceso de realimentación.

Esteban: ... esos dos digamos, no sé si serán informes o artículos, ¿Usted cree que se
puedan encontrar?

Alejandrio_a: No sé, todo eso lo tenía procesos.

Esteban: ¿Si? Ok, no es que entonces vamos a buscarlos, porque si sería muy
interesante.

Alejandrina: Porque yo me deshice de todo, lo único que yo me deje del MEP fueron
las dos memorias que hicimos, que ahí si esta, pero todos los documentos de trabajo y todo
eso lo tenía PROCESOSS yo no me deje nada.

Esteban: Entonces tendremos que ir a buscar a PROCESOS.

María: Bueno, algo que le queremos preguntar, como dijo Esteban, ya ha tocado un
montón de los puntos que traíamos pero queríamos saber si talvez, ¿Los gremios de
trabajadores tuvieron alguna participación en la escogencia de PROCESOS y en la elaboración
del. .. ?
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Alejandrina: en la escogencia de PROCESOS no, no les competía, ¿verdad? éramos

nada más las autoridades. Les digo que yo participe en la primera escogencia de PROCESOS
del primer año, ya en las que siguieron yo no participe más.

Juan Manuel: Yo tengo una pregunta relacionado a ello; ok; ustedes llegan en algún

momento en el que tienen que elegir a una empresa para que fabrique todo este programa, en
relación a toda esta ambición que ustedes tienen, a mí la pregunta que me surge es que el
contrato en si va a ser bastante "jugoso", y bueno, cuando los contratos son bastante "jugosos
" por lo general emergen muchas empresas, muchas organizaciones que quieren hacer ese
trabajo pues para ganarse estas "dietas", ahora; ¿Por qué solo tres empresas participaron y
porque PROCESOS fue la que quedo?

Alelandrina: PROCESOS fue la única que cumplió, de lo que yo recuerde, eran tres,

una se retiró en el camino y otra no completo unos requisitos básicos y solo quedo
PROCESOS; ¿Hubo suficiente divulgación? No sé. ¿Hubo suficiente información, invitación
directa ... ? Esa parte yo no la maneje porque no era la mía, ¿verdad? Yo trabaje en la
definición de términos de referencia pero, a ver, es muy feo lo que voy a decir; ¿Ustedes se
acuerdan de la contratación de PROCESOS con el...? ¿Era con el MOPT?, donde hubo un
escándalo.

Juan Manuel: con RECOPE.

Aleiandrina : Con RE COPE creo, que se invitaron ... Creo que es por invitación, en este

caso es por invitación, y se ... hasta a una ferretería invitaron. Yo no puedo asegurar que esto
pasara, ¿verdad?; era por invitación tengo entendido, pero pudo haber pasado; no sé; esta
parte y a mí me lo pregunto un periodista; y le digo: "vea es que yo no, porque yo como
universitaria nunca me maneje en esas esferas de ONG,s y todo eso, yo siempre he trabajado
con la UCR", ¿Verdad?; bueno primero fui maestra y después, este, en la UCR, pero nunca me
maneje con eso, entonces, cuando José Lino y yo recuerdo que llegamos al despacho, "aquí
esta panorama, esta se retiró, esta no completo, quedo solo una" y esa diay es PROCESOS,
esa fue la que escogimos; yo no sé si, si, si, el proceso fue por invitación, yo creo que es por
invitación, de acuerdo con los montos es por invitación, yo no sé, ¿Verdad? eso tienen que
averiguarlo ustedes porque es más bien, un proceso de contratación pública.

Juan Manuel: Y en cuanto al. .. Y en cuanto al PNUD, ustedes como, cuando les piden

un préstamo les tienen que rendir las cuentas sobre en que se está invirtiendo y demás;
¿El PNUD hizo alguna indagación sobre la empresa o no, o en este sentido no?

Alejandrina: Me imagino que sí, yo me imagino que sí, que los protocolos del PNUD

exigen que ellos ponen los fondos y el MEP ... Al fin, el MEP no contrata a PROCESOS. la
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contrata PNUD, ¿Verdad? pero el MEP es el que dice que contraten a PROCESOS, yo me
imagino que el PNUD debe tener sus procedimientos de contratación, bueno, de este tipo de

cosas y ellos deben haber chequeado. Estoy segura que lo hicieron, yo no voy a creer que el
PNUD no lo haya hecho, pero no tengo yo conocimiento sobre ellos, sobre que ellos lo
hicieron.

Juan Manuel: ¿Y cuando ustedes llegan al PNUD a presentarles el proyecto que
tienen de reformar los Programas de Cívica y demás, ellos ... sobre la formulación de programa
o lo dejan a ... ?

Alelandrina: No, existe; el PNUD tiene un formato, hay formatos, hay para los
proyectos, ellos tienen un marco lógico y probablemente ya el proyecto se montó dentro de ese
marco lógico, ¿verdad? Como yo les digo a mi lo que me interesaba eran los términos de
referencia académicos, ¿Eso qué quiere decir? Los productos académicos que se van a ...
verdad que se piden, y las condiciones de quienes van a hacer esos productos; ¿Verdad?

María: Si de hecho nosotros teniamos una pregunta sobre eso, o sea los criterios;
¿Qué criterios se utilizaron digamos?

Alej andrina: A ver, son criterios muy prácticos, verdad. Ehhh, seguro había algo así
como la elaboración , redacción del marco conceptual de Ética, Estética y Ciudadanía,
se requería siempre personas formadas en el campo de la Educación y en los campos
específicos de las distintas áreas, ehhh lo que uno pone en esos marcos lógicos, es el
producto es:
"documento que contenga ta, ta , ta , ta ... " verdad .
'Programas elaborados ta, ta, ta ... "
Y los plazos y todo eso. Eso es, lo que llaman ellos el marco lógico, que uno ... y esa es
la parte que a mí me correspondía, verdad. Tiene cual era el perfil de esas personas que se
iban a contratar, cuáles eran los productos, que condiciones tenían que tener esos productos.

María: Y digamos en este caso de PROCESOS que fue el que se encargó de, del
Programa de Educación Cívica, ¿El perfil de esas personas que realizaron los programas
cumplieron realmente con ... ?

Al ei andrjna: Claro, claro , porque bueno había una líder con consciencia , con
formación en ciencias políticas y todas las personas que trajeron del extranjero, personas con
experiencia en ciudadanía, en formación ciudadana y todo eso.

Juan Manuel: Y en todo este proceso, ¿Qué papel jugo el Departamento de Desarrollo
Curricular del Ministerio?
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Al_ : and_riaa_: iAhh! ellos estaban con nosotros, si, unos más, ¡eh! más contentos que

otros, pero, este chiqui ... , muchacho Ricardo Montoya, que era el asesor, ¿Sera asesor
todavía? ... ¿Ustedes no conocen a Ricardo Montoya, que es su Asesor Nacional de Cívica y de
Estudios Sociales? ¿Sera todavía?

Juan Manuel: Pero lo vamos a conocer.

Aleiaadrina; El. .. A ver ... El yo no sé donde trabajaba ... A él lo pusieron de Asesor de

Cívica y de Estudios Sociales, verdad, apareció ahí en el MEP como asesor y él estaba 100%
comprometido con el proyecto. Todo, todo, Ricardo siempre estaba, estaba en las reuniones,
coordinaba con PROCESOS, se sentaba en las mesas de trabajo con PROCESOS, Ricardo
Montoya, estaba totalmente involucrado en el proyecto, totalmente. Igual que, en las otras
materias, yo ya no me acuerdo quienes eran los otros, pero si me acuerdo de Ricardo Montoya
muy bien, en Cívica, totalmente involucrado.

Juan Manuel_: Bueno, Usted nos habló mucho de la parte axiológica, que fue el

principio el planteamiento que tuvieron para realizar el cambio, también de la parte política, que
bueno, bueno todo cambio curricular, especialmente en Educación Ciudadana conlleva ... En
cuanto a lo que es el resultado que da este Programa de estudios ustedes trataron de
cuantificar el. .. deja y te lo pregunto distinto ... En educación ciudadana ellos tienen en quinto
que presentar un examen de bachillerato, el programa no es acorde con eso, porque se realiza
principalmente por medio de proyectos, sin embargo, los chicos tienen que aprender ciertos
contenidos; ¿Cómo manejaron esta relación programa-examen?

Alejandrina:_A mí no me ... Vea le voy a explicar, empezó con tercer ciclo, cuando sal!

del MEP, no, no, no me toco, todavía los muchachos de quinto año, que presentaron Cívica en
quinto año no había sido sujetos de estos Programas, pero, estábamos 100% conscientes de
que el examen de Cívica como existía no servía, además de que ustedes saben que la
evaluación que le hizo a las pruebas de bachillerato la UCR, el más malo de los exámenes de
bachillerato es el de Cívica, el mejor, el de matemática, verdad. El más, el mejor, siempre se
quejan pero es el mejor examen de bachillerato es el de matemática, el peor, el de cívica; y
siempre Félix Barrantes, verdad, allá en Control de Calidad, estaban convencidos de que había
que arreglar el de Cívica; yo fui a España, al Instituto de Evaluación. En España la evaluación,
como los exámenes de salida de Ministerio de Educación, no están en los Ministerios de
Educación, están en un Instituto.
Ellos aplican no solo las pruebas que tienen que aplicar sino las internacionales,
'TEAM, PISA'', todas las pruebas. Cuando yo fui, junto con un proyecto de la UCR y como
Viceministra fui también, allá en el instituto nos atendieron y conocimos sobre la prueba de
cívica que ellos tenían y era una prueba totalmente diferente, más acorde con lo que teníamos
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nosotros en los Programas de Cívica. Cuando yo regrese, yo presente un informe y le dije al
Ministro: "nosotros tenemos que revisar la prueba", verdad, tenemos como insumo importante,
porque ya sabíamos que había que cambiar los exámenes de cívica, como insumo importante
para el nuevo examen de cívica, es esta prueba que vimos en España, pero yo ya me fui del
MEP, entonces yo no supe si lo hicieron o no lo hicieron, pero había que cambiarlo; yo no sé
ahora que hacen.

Juan Manuel: ¿La idea era cambiarlo o eliminarlo?

Aleiandrin.a: No podíamos ... Yo hubiera querido eliminarlo ... ¿Ustedes saben porque

se puso ... ? Yo vote en el Consejo Superior de Educación para que se pusiera examen de
bachillerato de Cívica. ¿Ustedes saben porque? Porque los profesores de Estudios Sociales
daban Cívica y no daban Cívica, daban más Estudios Sociales para que los chiquillos pasaran
el examen de bachillerato y eso fue en tiempos también de Guillermo Vargas, y llego la
evidencia de que no estaban recibiendo Cívica los chiquillos y desgraciadamente en ese
momento lo único que se nos ocurrió hacer y al Ministro de Educación de ese momento fue;
hay que meter un examen de Cívica en el Bachillerato porque si no se nos van a ir estos
muchachos sin estudiar Cívica y fue cuando se introdujo la prueba de Cívica. Entonces, el
Consejo Superior de Educación con esa historia no creo yo que hubiera aceptado nunca
eliminar la prueba de Cívica, era como ningunear de nuevo la Cívica.

Jua_n Ma_nuel: Es que es un poco contradictorio porque usted ahora nos hablaba que

se tenía que reforzar la parte Ética y Estética; bueno la parte Ética y Estética no es
cuantificable con un examen; si les vamos a preguntar qué se yo, sobre Ley de Tránsito y
Código de Trabajo si podemos poner preguntas sobre cuánto es la jornada mínima, jornada
extraordinaria, etc .... pero en caso axiológico, valores es un poquito complejo.

Alejaod_rina: Con esa prueba que yo conocí en España si se podía, era una prueba

totalmente ... lastima yo tengo en un cuaderno apuntado, porque yo tengo guardados todos mis
cuadernos, en algún cuaderno yo tengo apuntada el nombre y la naturaleza de esa prueba. Es
una prueba no de contenido, verdad, porque la prueba de Cívica es una prueba de contenido
nada más; sino donde se miden actitudes. Ustedes saben que en psicometría existe algo que
se llaman las escalas de actitudes, se construyen escalas de actitudes, esa era la naturaleza
de la prueba de Cívica que yo conocí en España, totalmente diferente y más acorde con los
programas de Cívica, pero como les digo yo no conozco como se habrá hecho ahora la ...
¿Qué prueba de Cívica se les aplica? No sé, no tengo ni la menor idea, a mí no me toco
conocer.
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María: No, de hecho mantiene como el mismo esquema digamos, que se venía

aplicando, igual a las otras pruebas de bachillerato y de hecho en los últimos años di pues
Matemática como siempre es la más alta y la que le sigue es Cívica.

Esteban: De hecho hace como dos o tres años la más alta fue Cívica, le gano a mate.

AJeja_nd_ri_na: ¿Qué más?

María: Bueno, en la primera parte de los programas, que es este documento base, se

toma la deserción estudiantil, verdad, como uno de los fundamentos más importantes de la
necesidad de hacer este cambio en estos Programas, bueno sabemos que es un problema
bastante importante, pero, ¿Otros fundamentos? ¿Existieron otros fundamentos aparte de la
deserción?

Alejandrina: el primer fundamento de la deserción estudiantil, es que el gobierno de

Don Osear Arias se propuso entre sus promesas de campaña, incrementar la permanencia en
la educación secundaria y ampliar la cobertura, verdad, ese era uno de los lineamientos del
plan de Don Osear Arias. Entonces el Ministro de Educación iba al Ministerio de Educación a
buscar formas de hacer que los muchachos no desertaran, bajar la deserción estudiantil,
verdad, entonces, por eso ese argumento se utiliza en eso y en todo, verdad, se utilizó en todo.
Otros argumentos fueron de naturaleza más axiológica y filosófica, como les digo basándose
en Savater y en la necesidad de transformar, otros argumentos, hay un argumento que ese lo
manejo Don Leonardo porque yo no sabía nada de eso .

Al ·andrina: la promoción de una formación estética, por ejemplo en lo estético, por

las industrias culturales. El mundo y Costa Rica inmersa en el mundo, se ha evolucionado a
nuevas formas de trabajo y ahora nuestro país, que es un pais cuyo producto interno bruto
principalmente se alimenta del sector servicios, ya no de agricultura, está metido en trabajos
relacionados con industrias culturales. ¿Qué son Industrias Culturales? Producción de Video
clips, animaciones digitales, ilustraciones, jingle bells, música, todo ese montón de cosas y
Costa Rica es productor, todas estas APS, APS, que llaman APS ... para las ...

Juan Manuel: Aplicaciones.

Ale"andrína: ¡Aplicaciones, esas cosas! Eso parte de las industrias culturales porque

es estéticamente atractivos, verdad, porque responden a una nueva cultura que emerge sobre
todo en las poblaciones jóvenes y de todo y ustedes ven que nuestros muchachos y en el país
ya se producen un montón de aplicaciones de estas y todo eso, entonces ese fue otro
argumento que utilizaba Don Leonardo, yo no lo manejaba , verdad, en donde los modos de
producción del país y los campos de empleo se iba transformando, entonces esta todo eso, por
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ejemplo diseñadores gráficos para cuestiones de las computadoras, todo eso, todo eso, todo
eso, el diseño, todo eso ... ese era otro argumento de Don Leonardo sobre todo para impactar,
transformar o simpatizar en lo estético, verdad, ese argumento por ahí tiene que aparecer, era
muy fuerte. Lo ético lógicamente todo lo que es el bien, lo moral, la necesidad de mejorar la
calidad de convivencia ... el tema de Don Leonardo; ustedes saben que ahora todo lo que hace
don Leonardo se basa en Convivencia, ahora el cambio de nombre y ahora se llama
Convivencia. El tema de Convivencia es otros de los argumentos para fortalecer todo lo ético,
entonces teníamos esos argumentos, la convivencia, las industrias culturales, la necesidad de
darles otras herramientas a nuestros estudiantes para el trabajo ... etc.; todo lo ideológico
relacionado con la ciudadanía.

Juan Manuel: Ok... Don Leonardo en alguna de sus entrevistas que se le han
publicado; él ha dicho que su Proyecto Ética, Estética y Ciudadanía es lo mejor que se ha
hecho. Usted al inicio decía que todo gobernante debe dejan su paso por estos 4 años que es
un periodo bastante corto para hacer grandes reformas; Don Leonardo defiende que es lo
mejor que se ha hecho. ¿Usted coincide con esta apreciación?

Aleiaadriaa: No, no, no, jamás, jamás; en este país siempre ha habido cosas; por
ejemplo lo que hizo Don Lalo Gámez en el año 63, que ustedes no habían ni nacido, yo apenas
estaba entrando en el colegio, fue increíble, fue increíble, la expansión del sistema educativo,
la creación de los ciclos, la diversificación del ciclo, de lo que llamamos cuarto ciclo que no se
llama así, la diversificación en el ciclo diversificado, Don Lalo hizo cosas maravillosas ... este
cuando fue ahí Ministro y antes en los años 50, también ... este, cada Ministro tiene cosas
maravillosas, unos mejor las consolidan que otros, verdad, otros pasan muy desteñidos, muy
deslucidos, de cualquier partido, pero es para mí un aporte muy importante y muy actual.

Juan Manuel: y en sí de la Administración Garnier Rímolo, de la Administración
Educativa ... ¿Será este proyecto lo mejor, el mejor legado que él puede dejar?

Al~andrina:

Yo no sé, lo que les digo es que es el legado que más la gente va a

reconocer porque yo trabaje en muchos otros proyectos que no se le dio la divulgación, como
les digo nosotros queríamos con la educación científica basada en la indagación, que ese lo
maneje yo pero tenía todo el apoyo de Don Leonardo, verdad, transformar la educación
científica en primaria, porque una vez que nosotros consolidáramos una forma diferente de
enseñar ciencias íbamos a dar un paso más avanzado, como los países más avanzados, que
era la integración del currículo en primaria, para que ya ... en qué momento ... cuando yo era
maestra, yo fui maestra desde al año 62 hasta el 84.
Las maestras no tenían que dar dos lecciones de español, dos de matemática, dos de
ciencias, una de esto, una de inglés, no era así. La maestra llegaba y decidía como enseñaba
matemática, ciencias, español, estudios sociales, lo que sea, de manera integrada y va
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sacando a los chiquitos, pero en qué momento, yo no sé, a las maestras les desintegraron la
labor educativa y tuvieron que trabajar dos lecciones de español, dos de ciencias, o sea,
separar las materias y eso no es bueno, sobre todo en el primero ciclo, en el segundo ciclo
puede ser y tal vez es bueno que sea, yo siempre fui participe de que en el segundo ciclo los
chiquitos tuvieran dos maestras en vez de solo una, una que les diera ciencias y matemáticas,
otra que les diera estudios y español con las limitaciones de quien daba arte 'J todo eso,
verdad, pero se podía resolver, pero para mí en primer ciclo la educación tiene que ser
integrada, entonces, nosotros una vez que consolidáramos la forma de enseñar ciencias
íbamos a integrar matemáticas, español, estudios sociales, no es que ciencias iba a ser lo más
importante, no, es que ya la maestra iba aprender a trabajar, a volver a trabajar de manera
integrada en el tercer ciclo, para no desintegrar al chiquito, a mente del chiquito, verdad.
Bueno eso no se dio, se fue la directora curricular también y ese proyecto no siguió, si
ese proyecto hubiera seguido, hubiera sido un hito también muy importante, para mí era muy
importante. Se hicieron otras cosas también muy importantes, ahora qué es lo que más se
divulgo, qué es lo que tiene plata, vean que el proyecto de educación científica basada en la
educación, en la indagación, no tenía ni un cinco, nunca manejamos dinero; nosotros recibimos
europeos, colombianos, mexicanos, todo ... me acuerdo que de México nos vinieron hablar de
indagación porque yo, como yo nunca deje de ser profesora de la UCR, siempre tuve un cuarto
de tiempo mientras fui viceministra, a mí me invitaron a ir a México a una conferencia lindísima,
con premios Nobel, Premios Nobel pero de esos que son diferentes, esos que son educadores,
verdad, que se llamaba "Del asombro a la ciudadanía: ciencia en las manos de todos", algo así
se llamaba, era lindísimo, como, porque mi idea era ¿cómo hacer que yo como ciudadano?, y
yo lo dije muchas veces, yo necesito que en Costa Rica, vean la noticia que sale en estos días,
esta mujer que igual la metería yo en la cárcel igual que al brujo por bruta, esta mujer que le
paga 600.000 pesos al brujo para que le reconquiste un amor, le dice que el entero de lotería
tiene el premio mayor pero que no se lo enseña, lo mantiene en un sobre porque hay que
dejar ... ¡Por Dios!, el brujo a la cárcel y la mujer también pero por bruta, entonces yo decía, yo
necesito que la gente en Costa Rica deje de estar pensando en el Chupacabras, ustedes no se
acuerdan de eso porque seguro no habían nacido, pero siempre pasa, la luna llena cada,
¿Cada cuánto hay luna llena? ¿Cuánto es el ciclo de la luna? ¿Cuántos días es el ciclo de la
luna?

Este.bao: veintiocho.

Ale[andrina: veintiocho días. ¿Cuántos días tiene un mes? Treinta o treinta y uno.

Entonces montones de veces pasa que hay luna llena el uno o el dos del mes y luego el 30 o
31 del mes, o sea, dos lunas llenas en mayo; diay algún periodista descubrió que ese año
había dos lunas llenas en mayo, como pasa montones de veces, una como el primero de mayo
y otra el 29 o así y se le ocurre al periodista de La Nación poner una fotografia con un montaje
con dos lunas en el cielo. Ustedes no se imaginan el barullo que se armó en este país,
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terremoto, maremoto, catadismo porque iban en mayo a salir dos lunas. Entonces yo decía, yo
necesito que la gente deje de pensar y creer en chupacabras, ustedes tampoco habían nacido
cuando el chupacabras pero ustedes no se imaginan, ustedes, la revolución que se hizo con el
chupacabras porque encontraban animales.

Esteban , María, Manuel: Si yo me acuerdo.

Esteban: hasta uno mismo le tenía miedo .

.Alejanífrina ; Bueno eso se necesitaba, porque empecé con este cuento, ya ni me

acuerdo, verdad. Pero eso era lo que yo quería transformar desde las ciencias, verdad, que la
gente manejara un conocimiento básico de las ciencias, que enseñáramos ciencias de verdad
en las escuelas y los colegios para que la gente no fuera ingenua ... Yo no me acuerdo ¿por
qué empecé hablar de esto?

Esteban: Porque quería la formación de una ciudadanía más informada.

Ahjandrina: Ciudadanía informada. Yo creo firmemente, yo ahora hice un trabajo

sobre participación y ... porque yo estoy en un proyecto de investigación con una red europea y
de Latinoamérica, y hasta hora lo estudio formalmente, cuando era viceministra yo lo sentía y lo
hablaba, pero, y por eso yo creía en los Programas de Cívica y yo sigo creyendo de que había
que hacer cosas importantes en Cívica. Se debe promover la participación, participación social,
ciudadana, Cívica, todo lo que ustedes quieran, verdad, porque es la forma en que nosotros
podemos decir, es que no es solo votar o quejarnos, la participación es otra cosa, por eso
había que desarrollar en los muchachos cosas, destrezas diferentes para ser ciudadanos, yo
pienso que las universidades lo hacemos muy mal, ustedes, bueno ustedes sería el colmo que
me dijeran que después de ser estudiantes de la UCR no son mejores ciudadanos, verdad,
porque pues ustedes estudian Estudios Sociales y Cívica, no muy pocas carreras, muy pocas
carreras, inciden en la formación ciudadana de los profesionales, si fuera la cosa así no habría
tanto ingeniero civil corrupto robándose la plata de CONAVI graduados de la UCR.

Juan Manuel_: De hecho la educación, ahora que se ha promovido tanto la Educación

Técnica, tiene ese enfoque vocacional pero el enfoque ciudadano siempre es muy escueto.

Aleiandrina: si el problema es que ahora que vi otra noticia de Educación Técnica es

que, bueno, tiene que estar la Educación Técnica muy amarrada a lo que es las exigencias de
la Globalización, verdad, y en un país que se fue a los servicios, verdad, no puede ignorarlo, no
puede ignorarlo y ustedes saben que nuestros muchachos aquí tienen cal/ center, donde hay
gente de todo el mundo que los llama para que lo ayuden y uno igual cuando algo le pasa en la
computadora llama y le contestan alguien con un acento rarísimo, verdad, eso es el mundo, la
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Educación Técnica no puede ignorar eso, pero el discurso de la educación técnica se queda
ahí y el tema vocacional que no es solo la elección vocacional sino la construcción del proyecto
de vida se queda muy chingo pero bueno eso es otro tema de Educación Técnica.

Juan Manuel: y en este caso bueno, nosotros tenemos que acoplarnos a las

exigencias de la globalización pero bueno ningún político en este momento por más de
izquierda que sea puede remar contra corriente y bueno conocemos también la tendencia de
Arias y de Garnier en este caso, cuando estos chicos llegan a trabajar a las empresas
transnacionales la formación ciudadana tiene que darles las herramientas para que ellos
puedan hacer valer sus derechos y como sus responsabilidades. ¿Eso se tomó en
consideración a la hora de abordar el Programa?

Aleiandrina: Claro, eso era lo que se pretendía fortalecer, verdad, mediante el trabajo,

la vivencia en los proyectos ciudadanos que se armaban, que los muchachos fueran
estudiando siempre había contenidos, derechos, deberes, leyes; yo me acuerdo que cuando
nosotros revisábamos, yo era muy majadera en ese sentido, cuando a nosotros de
PROCESOS nos decían, bueno aquí está este tema, se va a desarrollar así, yo les decía,
bueno cuales son las leyes que tiene que acompañar el desarrollo de esta unidad, entonces yo
los obligaba a poner, ley tal, ley tal, código este y ta, ta, ta y cuáles son los, la institucionalidad
que ellos deben, que existen en el país que va ayudarlos a ellos a defender sus derechos y
también cuál es la institucionalidad que los exige a cumplir con deberes, bueno entonces había
que aclarar que el PANI, que el INAMU, que todo eso, verdad, o sea que esos proyectos
ciudadanos que se armaban tenían a la par el contenido, entonces un profesor en un trimestre
se dedicaba a estudiar este tema, verdad, pero lo que yo cuidaba era que no se fueran al
activismo del proyecto y del mural y de la exposición sino que hubiera evidencia de todas esa
institucionalidad que el país tiene para que ese proyecto ciudadano cobrara vida como debía
ser, verdad, y todo eso; por eso yo digo, ¿Estaremos haciéndolo así? ¿Estarán haciéndolo así
los profesores de Cívica? ¿Se quedaron solo en el contenido?
Diay, si los muchachos tienen que bailotear en esos proyectos y pintar y cantar, igual
en Música, en Música, había una unidad de que ellos pudieran escribir música con su celular;
cuando los celulares (yo no sé, si todavía los celulares se les puede poner sonidito al tono. Que
el uno suene así y el dos suene así), que pudieran componer canciones, bueno, pero el
cuestionamiento que nos hacíamos era: ellos tienen que saber sobre música precolombina,
tienen que saber sobre el romanticismo, sobre la época clásica, sobre el impresionismo, claro
que tienen que saber. Entonces yo procuraba que de alguna manera quedara explicito cuales
eran los movimientos musicales, las épocas los periodos las características, y todo eso que
ayudaban a que el muchacho si el tema era esa cosa de producir música por medios digitales,
pudiera entender que era lo que estaba haciendo si estaba haciendo no sé. En Artes Plásticas,
yo decía en Artes Plásticas cuidado, nosotros tenemos que enseñarle que no todo lo que
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hacemos es Arte , que eso es cierto no todos somos artistas olvídense, para mí la concepción
de artista es algo más yo puedo hacer aquí caricatura.

Juan Manuel: lo que decía Esteban, todos los chiquillos a pintar las paredes porque

bueno es arte y hay que respetarse, hay que tener cuidado con eso.

Al · ndrina: vean hasta el grafiti no todo lo que vemos en la calle es digno de llamarse

grafiti , hasta el grafiti, ya como muestra del siglo XX y ahora XXI, tiene ya sus normas el grafiti
no es cualquier cosa que veamos en la tapia, tiene un montón de reglas que hay que seguir,
entonces no todo es Arte . Entonces yo siempre procuraba que eso quedara bien explicito en
todos los Programas, yo ya no me metí más, en el de Educación Física, me metí al principio
pero ya después, yo me fui ya con los otros no me metí más; pero en el de Educación Física,
hubo todo un revoluto también porque le dieron mayor énfasis a la bailadera y los otros de
Educación Física se enojaron mucho pero yo ya no supe más de este pleito.

Juan Manuel: Doña Alejandrina, una preguntita. Cuando se destapa en el Seminario,

en el Semanario perdón y en La Nación, todo el escándalo de Garnier, Herrero y María Isabel
bueno todos ellos que fueron compañeros en: FAENA luego ATO, y luego, bueno, en otras
oportunidades, hubo mucha gente que pidió la cabeza de Garnier que era poco ético poco
ciudadano, valga la redundancia. En su caso ¿cómo la tomo la noticia? ¿Cuál fue su reacción?
¿Considera que Leonardo tuvo que haber salido?

Alejandrina: vea uno se cuida de eso, uno se cuida incluso en el seno privado uno se

cuida de emitir un juicio incluso en mi casa , mi marido y yo comiendo, uno se cuida de eso,
porque, yo les cuento a ustedes que, cuando yo estuve esos cuatro años en el MEP, a
nosotros nos anticiparon como siete veces que nos echaban. Porque siempre ese "run-run ", en
el MEP se da mucho de que el Ministro a Leonardo lo sacaron y a mí me sacaron un montón
de veces. Entonces yo aprendí a cuidarme mucho de emitir un criterio al respecto, yo lo que
siempre desde el seno privado, verdad, nada más manifesté lo importante de que Leonardo
aclare todo esto y como les digo, a bueno la única vez ... no les dije

. si esa, no, hay una

tercera participación mía en la prensa cuando un periodista un viernes en la noche me llama y
se destapo eso verdad por el Semanario y me dice ¿usted firmo? y yo: "si yo firme", y dice "el
otro viceministro José Lino que él no se acuerda de haber firmado" y yo le digo "bueno es que
él, no tiene por qué acordarse, en cambio yo si me acuerdo bien por que como él era
administrativo seguro era más de rutina, en cambio como era responsable de los términos de
referencia" yo y usted .. Y me pregunto eso usted recuerda de donde salieron las empresas
que concursaron y yo digo ahí sí , que yo ya no. No yo nunca me maneje en ese mundo, nunca
me he manejado en ese mundo a mí me las presentaron

y escogimos la que calificaba la que

cumplía y a mí me dejaron en paz no me volvieron a mí, no me llamaron más, ni los diputados
nadie, nadie, me pidió que diera más explicaciones.
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Entonces yo solo pensé siempre que Don Leonardo tenía que dar explicaciones
verdad, que motivaciones tenía subyacentes, Don Leonardo que otras funciones realizaba ...
Yo lo que podía rendir cuentas es de mi actuación, de cómo hice las cosas y yo no creo
ni que debió renunciar, ni que no debió renunciar, en eso siempre fui yo si fui muy prudente,
por eso porque, a uno le vaticinan desde que entra al MEP, cuando uno entra en el MEP le
dicen "este no aguanta ni tres meses" es lo primero que le anuncian a uno, entonces yo
aprendí que uno tiene que ser muy prudente.

Esteban: Bueno, muy interesante se nota que usted es parte de los docentes que

están realmente comprometidos con la educación, tomando en cuanta ciertas políticas que se
han hecho como bueno que se arrastren materias, esta parte de Ética, Estética y Ciudadanía,
desde, digamos, su opinión ¿está satisfecha con ese perfil de ser humano que se está sacando
de la educación costarricense?

Ale· andrina· nunca podría estar satisfecha, empezando por ahí uno nunca puede estar

satisfecha, ni medianamente satisfecha, y ustedes saben que hay evidencia cada vez, por
dicha se han tranquilizado las olas de violencia los colegios, ese es un tema que yo trabaje
escondida con la policía ustedes no se imagina. Yo cogía el teléfono y a la persona en el MEP,
teníamos el teléfono del jefe de policía, y de todo, ustedes no tienen idea de las cosas en las
que se tiene que meter uno, se han calmado esas olas de violencia, que no son
necesariamente propiciadas por los mismos chiquillos del colegio, aunque son los chiquillos del
colegio los que quiebran vidrios y suben y todo verdad, son la carne de cañón; siempre hay
gente detrás; y lo viví como vicerrectora de vida estudiantil aquí en la UCR, cuando el combo
que ustedes tampoco estaban en la U verdad, no estaban en la U con el combo del ICE.

Juan Manuel ; en el cole.

Ahij andrina: y a mí me toco durante cuatro horas, sostener de un lado una masa de

más de 2000 estudiantes y del otro lado a la policía de Don Juan Diego Castro, los antimotines
con sus cascos y armas y escudos y todo y yo estuve de pie cuatro horas mientras a Eva
Carazo la metían a la cárcel, a "Súper Daysi" la metían a la cárcel, Pablo se desapareció, todos
eran los dirigentes estudiantiles, los metieron a la cárcel, se desparecieron, solo yo quede, en
medio con los estudiantes de la UCR y la policía del otro lado, caminando de aquí allá, porque
me llamaba Don Juan Diego Castro por el celular, el jefe de los antimotines me decía "Doña
Alejandrina quíteme a esos malcriados de la calle," yo le decía: no puedo, le puedo garantizar
que no se mueven, pero si usted me garantiza que los antimotines no se mueven, y yo como
tenía toda esa masa, tenía que controlarla, era una cosa rarísima y por ejemplo cuando veo un
encapuchado uno de pañuelo rojo y de todo, con piedras en las bolsas y era muy claro por qué
el mecanismo que yo utilice era el de riegue la bola, "nada de piedras, no tiremos piedras" le
decía yo a los que tenía cerca, "que no tiremos piedras, que ya negociaron", que si no tiramos
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piedras no nos agreden, pero habia este malcriado y cuando yo le quito el pañuelo, se lo jalo

así, y Je saco las piedras no era estudiante ese no era estudiante universitario, si uno los
reconoce conoce a ustedes, sale corriendo, siempre hay agitadores que tienen otro sentido
entonces son como carne de cañón estos chiquillos entonces .. .porque empecé a hablar de
esto otra vez?

Esteban: por el perfil que no estamos satisfechos.

Alejandrina: a no estamos satisfechos con el perfil, se han calmado las olas de
violencia pero seguimos teniendo chiquillos que se nos van, que siguen filmándole videos a sus
compañeros y subiéndolos en YouTube, pero sobre todo seguimos teniendo chiquillos que no
tienen un buen desarrollo académico, que no tienen un buen desempeño ciudadanos.
Cuando yo era viceministra un día iba para mi casa, con el chofer del MEP y en la
esquina veo aun tráfico en moto que tira la moto por allá y me tira al suelo a dos muchachitos,
de uniforme del colegio y agarra a patadas a un muchachito de uniforme de colegio, y yo me
tire a parar al tráfico. Claro los dos muchachitos acababan de asaltar a una señora en la
Sabana, a la señora le quitaron el bolso y todo el enredo y el tráfico se vino persiguiéndolos, no
tenía razón , el tráfico para patearlos, yo detuve eso, pero casi yo los mato casi los agarro a
patadas, ¿por qué hacen eso de colegio son ustedes? 'del Liceo del Sur", y llamo al Liceo de
Sur y ya me dice la subdirectora:
'que se los lleven, ya no sabemos qué hacer con ellos" y yo me tuve que aguantar allí,
en un escándalo, hasta que llegara la autoridad pertinente y después al tráfico le dije, porque
era un tráfico que se paraba por el MEP también, tiene que ir a mi oficina hablar conmigo,
jamás fue a mi oficina hablar conmigo. Siguen haciendo esas cosas.

María: Digamos en relación a esta situación que estaba comentado Esteban ahora con
esta situación que se dio de que pasan aunque se queden en una materia, que llaman la
"tercera convocatoria".

AJe"andrina: eso yo nunca estuve de acuerdo pero como no me toco y no lo pusieron
en mi tiempo entonces no ... Vean, el tema del arrastre, no es arrastre, no es lo que fue en una
época arrastre que ustedes tampoco se acuerdan de eso, no lo vivieron, no les tocó vivirlo.
Ahora lo que se busca con toda la lógica, es que un chiquillo que ya paso ciencias,
matemáticas y se quedó en Español, para que va a repetir ciencias y matemáticas, fue una
propuesta que me hizo Don Leonardo "busquemos una forma" y el mismo se puso a indagar
que se hace en el resto del mundo y estuvimos analizando y yo le dije Don Leonardo esto hay
que hacer simulaciones, esto no es fácil. Entonces pedimos que en el MEP nos hicieran
simulaciones con tamaños de colegios, con cantidad de materias perdidas, con cantidad de
estudiantes que las perdían, para ver y se hicieran simulaciones de organizaciones horarias y
de todo. Fueron muy complejas, las simulaciones nunca dieron un resultado fehaciente de que
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la cosa iba a funcionar desde el punto de vista administrativo, sin embargo, yo acompañe a
Don Leonardo en el tema de "muchacho que gana una asignatura no tiene por qué repetirla"
para mí eso es inviolable, ese principio es mío, muchacho que gana una asignatura ... pero yo
siempre le dije que en un colegio más pequeño es más fácil porque hay más control, porque
son menos los estudiantes que están, pero a mí siempre me preocupo el tema que están ahí
en el colegio que solo tienen que asistir a no sé qué y el resto del día, ¿qué hacen ahí en el
colegio? portarse mal, ¿Por qué? Porque quien va a tener tiempo.
Vean, los peores, perdón que se los diga, pero los peores, los que están contratados
en las peores condiciones en el sistema educativo son ustedes, a ustedes les pagan por
lección dada, ¿sí o no? Cuando tienen tantas lecciones, les agregan no sé qué cuantas para
planear, o no sé qué. Pero ustedes tienen 20 lecciones, 32 lecciones, les pagan las 32
lecciones y todo lo demás vean a ver a qué hora lo hacen, son los peor pagados. La maestra
no es así la maestra le pagan tiempo completo, pero la maestra trabaja solo cuatro horas, y las
maestras que van y se quejan de que tienen que corregir tareas en la casa, diay entonces no
las corrijan en la casa y quédense en la escuela y corríjanlas en las escuelas y quédense las 8
horas y las de horario ampliado que se quedan en la escuela hasta las dos de la tarde se les
paga un 20% más. A mí eso no me parece. Están quedándose en la escuela haciendo el
trabajo que tienen que hacer mientras las otras tienen que cargar los cuadernos para la casa y
hacer el trabajo. Entonces ustedes son los peor pagados, y yo siempre se lo dije a Garniel
mientras nosotros no cambiemos el modo de contratación de profesorado secundaria, la
secundaria no cambia yo le decía, así se hace en el mundo desarrollado, claro nosotros no
teníamos plata.
Si un profesor dedica tres cuartos de tiempo a dar clases y un cuarto de tiempo para lo
demás, ahí se le está dando un trato diferente pero ganando tiempo completo verdad y esa
situación es terrible, ¿por qué hablamos de esto otra vez? ayúdenme ustedes saben que yo
voy a cumplir 62 un día de estos y estas cosas que va.

Juan Manuel: no es demasiado rico todos los detalles que usted nos cuenta así que no
se preocupe ... bueno Freire Siempre dice ...

Alejandrina: pero entonces perdón, si, por eso los profesores de secundaria que van a
ponerse a hacer algo con los muchachos que no que están en lecciones, ¿Quién lo va a hacer?
el orientador, no puede, el secretario, no puede, el subdirector y director no puede, el profesor
de ciencias no puede, porque está dando clases. Entonces por eso están dando vueltas los
muchachos por el colegio, sin saber qué hacer. Cuando yo era viceministra compramos mesas
de ping pong, futbolines, no se imaginan, para meter a los colegio, bancas, bancas, para que
se sienten en los parques, en los patios a mí no me preocupa que se estén besuqueando hay
que regañarlos cuando están en esas pero eso no es una ... hay que crear un ambiente
diferente en la institución pero no existe no se ha credo, no ha sido posible.
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Esteban: porque al final de cuentas es una pelea entre el estudiante y el docente, uno
que regaña y el otro que sigue haciendo el problema .

Al "andrina: ¿Y usted me dijo algo de Freire?

Juan Manuel: no, no, no, no, era solamente un comentario. Freire siempre ha dicho
que la educación sirve precisamente para hacer cambios y bueno se han implementado
cambios bastante importantes, unos más que otros, el cambio en la sexualidad también es
bastante ... el programa este de "Afectividad y sexualidad", me corrige si no se llama así.

Alejandrina: así se llama.

Juan Manuel:. es bastante importante, el cambio en las proyectos que también tiene
otra lógica curricular que es bastante interesante, pero bueno, tal vez lo del arrastre y la tercera
convocatoria hay muchos sectores que se han mostrado un poco celosos o distantes y han
dicho que más bien la educación ahora es como muy light o muy fácil.

Al ·andrina: si he mucho oído eso.

María: de hecho estaba hablando un día de estos con una muchacha de un colegio y
ella perdió ciencias, matemática y civica y entonces dijo "di no yo paso ciencias y mate y pierdo
cívica , de por si voy a pasar", entonces digamos ahí ...

Aletand_rina: Eso es nuevo, lo acaban de aprobar, si ahí hay un problema, es cierto , les
regalan la última. Y se manifestaron dos ex ministros: Don Guillermo y Don Manuel Antonio
Bolaños, que Don Manuel Antonio se ha mantenido muy al margen de todo pero dijo "me
preocupa".

Juan Manuel: Bueno, pero es año electoral, los chiquillos están en el colegio pasando,
los papas están felices, los papas están felices con las políticas de gobierno y cuando votan ...
Eso está complicado.

Alejandri pa: Los mismos chiquillos que ya tienen 18, entonces ... Vean es cierto, yo no
lo niego; si es terrible.

Esteba : una pregunta , ¿Hasta qué año fue que llego como viceministra?

Ale.andrina: del 2006 al 2010, yo cumplí todo el periodo. Renuncie un año antes pero
Don Osear no me dio permiso de renunciar; por todos estos enredos de PROCESOS.
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Estebao: No pero de hecho el programa sale con fecha 2009.

Al ·andrina: si yo estaba ahí, yo renuncie en el año 2009 en marzo, renuncie, pero el
presidente me dio razones para no irme.

Juan Man.uel_: Como decía Esteban es muy importante que dentro del Ministerio exista

como esa cabeza educadora, valga la redundancia, porque bueno todos sabemos que Garnier
tiene una visión economista por su formación y bueno hace falta alguien que siente cabeza en
los temas importantes para los educadores y para los mismos estudiantes.

Alelandrina: este papel debería cumplirlo el Consejo Superior de Educación, que ese
es otro tema muy importante, ¿Cumple o no cumple el Consejo Superior de Educación? Yo
estuve 8 años ahí, yo se lo que es eso, complejo, ese es otro tema de otra tesis.

Este_bao: de hecho. Nosotros estamos ... de hecho a veces nos vamos mucho por las

ramas de que, porque tenemos que seguir una linea muy, muy directa, verdad, en la
investigación porque nos tenemos que mantener dentro de Estudios Sociales... No sé
¿Tenemos más preguntas?

Aleíandri pa: Yo si quería como cerrarles a ustedes ... ¿Fue Don Leonardo autentico en
la propuesta? Sí, yo siempre he creído que Don Leonardo es auténtico en lo que cree con
respecto a Ética Estética y Ciudadanía; conversando con el siempre él ha sabido justificar,
explicar, siempre, siempre, siempre ... A parte de otras motivaciones como político que pueda
tener, yo sí creo que Don Leonardo ha sido autentico, siempre firme, claro en lo que él quiere
con respecto a su idea del porque Ética, Estética y Ciudadanía. Aquí lo que ... como en todo
momento, en toda administración y de todo es complejo, es como implementarlo; y, se han
planteado formas, algunas han sido más exitosas que otras pero en ningún momento yo dudo
de la buena fe de Don Leonardo Garnier, problemas, enredos en el MEP, gente serruchando el
piso, compromisos políticos, todos lo que ustedes quieran, pero ese núcleo ético de Don
Leonardo yo no lo pongo en duda, en tela de duda en ningún momento.

Estebao: de hecho nosotros, el cuestionamiento principal es hacia la parte de

Derechos Laborales, porque nosotros si lo vemos que bueno en un contexto, que usted lo dijo,
ese contexto de Globalización, este, es muy importante enfocar eso, verdad, y de verdad que
en los nuevos Programas esta mencionado muy, muy poco, o sea, es increíble que todo lo de
derecho, verdad, de Trabajo lo ponen junto con Salud y junto con Educación y al final de
cuentas lo que pasa es que son puras leyes, verdad, entonces bueno nosotros empezamos ahí
a pensar si la gente está saliendo preparada para ese Mercado.

Aleiandrina: Ya entiendo, ya entiendo
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María: Y también las preguntas que se hacen en los exámenes de cívica, que digamos,

son preguntas que ... ahí nos preguntábamos nosotros ¿Cuáles son ... o realmente existe una
jerarquía de importancia de las temáticas que se están dando en Educación cívica? Porque o
sea hay muchas cosas que no se toman en cuenta creemos nosotros que son realmente
importantes.

Alei andrína: Bueno ese el mayor defecto, verdad: el examen de cívica.

Ju.ao Maouel: Por eso yo se lo decía ahora, porque bueno una de las preguntas que

en el examen del año anterior nocturno, si no me equivoco era:
"¿Un valor del trabajo es ... ?" entre las opciones: llegar, asistir puntualmente todos los
días o no llegar ebrio, o que se yo ... Son cosas como muy axiológicas, muy básicas que bueno
el estudiante debe reforzar, estamos completamente de acuerdo, pero a un nivel sumativo ...

AIEriapdrina: pero no tan light. .. ¿Quién va a decir que es ético llegar borracho al

trabajo?

Juan Manuel: Y tienen que saber los derechos por ejemplo de la mujer en estado de

embarazo ...

Ale"and_rína: cosas relacionadas con acoso sexual. .. cosas serias.

Juan Manu~I ; exacto, y ahí es donde el programa Ética, Estética y Ciudadanía si es

como muy light, muy escueto, en ese sentido.

Alejandrina: Puede ser, puede ser.

Esteban: en Democracia, Participación Ciudadana se ha reforzado muchísimo ...

Al!!i andrin_a: si eso si tiene una tendencia muy fuerte, tienen razón.

Esteban: En cuanto a ese perfil de salida que nosotros intentamos analizar nos

preocupa mucho eso, verdad, que ante un contexto que lo que está haciendo es esperando
mano de obra, entre más barata mejor. Entonces, bueno ellos están saliendo, digamos a
industrias, a empresas simplemente que pueden manejar muy fácil esta cuestión de derechos,
ellos no saben cómo defenderse y si no es en el colegio y como ya bien usted lo dijo ahora, en
la universidad eso tampoco se enfoca, verdad.
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Aleiandrina: Ahora lo de mano de obra barata, bueno, ustedes saben que la mano de
obra de Costa Rica es la más cara de todos, verdad, ustedes saben que aquí el trabajador es
el mejor pagado casi en la región Latinoamericana, nunca nos vamos a comparar con los
europeos pero, pero es la mejor pagada, definitivamente y es el país que más cantidad de
derechos laborales tiene, hay una realidad, que la expectativa de derechos, no es cubierta en
su totalidad y a nosotros cada vez nos crean más expectativas de derechos y cada vez nos las
cumplen menos.
Yo pago, bueno no, "está contando o está rajando", mi casa es muy grandota en un lote
muy grandote y desgraciadamente vivo en Escazú y ahí todo es muy caro . Entonces yo tengo
que pagar impuesto a casas de lujo, por esa razón, por el lote grande, porque es en Escazú y
todo eso; y a mí me dicen esa plata que usted paga como impuesto a casa de lujo que lo pago
con gusto, es para devolverle a los que necesitan casa y hacerle casas a la gente. Pero cuando
yo veo lo que se recoge con este impuesto y lo que se concreta en vivienda popular, nunca se
compara, entonces a mí me crean la expectativa "pague más" y yo pago, pero la realidad es
que no se revierte a como yo pago, no es que pago montones verdad muchachos, pero
digamos lo que paga toda la gente en este impuesto, ustedes ven que no se resuelven los
problemas, ahora si acaban de abrir una cuestión de casas para, verdad , nunca comparado
con lo que la gente paga.

Juan Manuel: si lo mismo con la infraestructura vial, es un tema

siempre bastante

complejo.

Aleiandrina: pagamos un montón de cosas, que el marchamo del carro que se supone
que esta plata va para eso, pero, ¿Cuál es la infraestructura vial que tenemos en este país? Da
vergüenza, verdad , entonces hay una, lo mismo pasa con los derechos laborales, sí, tenemos
una legislación buenisima sobre acoso, acoso sexual, acoso laboral y demás ... ¿Cuánto
tiempo se necesita para resolver una denuncia de esas? ¿Ustedes creen que la gente se va a
meter en un enredo de acusar al jefe? Lo mejor es irse, porque saben, que va haber
probablemente impunidad, pero hay una ley inigualable. Lo mismo pasa, la ley que nosotros
tenemos, la de ... ¿Cómo se llama esa ley? La de los menores de edad, de ...

María: Derechos de la niñez y la adolescencia .

Al ·andrina: no no, cuando delinque ...

María: Código Penal Juvenil.

Alejandrina: Miren, es de lo mejor que hay en el mundo; pero cuando yo voy al Luis
Felipe ... ¿Cómo se llama? El que esta ... ¿Cómo se llama el Centro Penal Juvenil en la
carretera del Zurquí? Mentiras, ahí los chiquitos no tienen posibilidad de rehabilitarse;
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¿Por qué? Porque no hay plata, porque no se contrata el personal especializado,
porque no hay una cabeza ... Tenemos un Código Penal Juvenil de lujo, pero cuando
yo veo un caso concreto como ese Centro de Reclusión de menores de edad; ¿Cuál?

En el Buen Pastor, bueno un poquito mejor porque las mujeres son más organizadas.
En el Buen Pastor las mujeres se organizan y demandan, los hombres en la Reforma no se
pueden organizar porque cuando se organizan se apuñalan, verdad, entonces, vean, a
nosotros nos crean grandes expectativas de derecho y ¿el cumplimiento?; entonces bueno en
el campo laboral hay que recordar que nuestros trabajadores son los mejores pagados, que en
general se cumplen con los derechos laborales porque hay una institucionalidad que lo vigila,
etc., hay casos individuales que son frustrantes, verdad, pero entonces hay que manejar eso
con cuidado, verdad, entonces ¿Qué va a suceder? Anticipemos, si esta generación no está
siendo formada fuertemente en temas de derechos laborales, entonces, ¿qué va a suceder?;
No ahora, dentro de 15 años ...

Ju.an Manu.e.I.: Exacto, es ahí donde va nuestro objeto de estudio.

Aleiandrina;

entonces mejor pensar de una manera preventiva. Que ahora todavía

la cosa es sostenible; pero, ¿Qué va a pasar dentro de 15 años?

Esteban: Si, claro ... y a eso le sumamos el tema de pensiones ...

María_: ¿Y las leyes de flexibilización?

Juan Manuel: Bueno Doña Alejandrina no queda más que agradecerle muchísimo
porque la conversación ha sido bastante rica téngalo por seguro, su aporte va a ser muy
valioso para nuestra investigación; y bueno ,como le dijimos nuestra preocupación sale como
estudiantes, primero, toda la formación que tuvimos acá, pero ya que, nos insertamos al
mercado laboral también como profesionales, porque, ¡Caramba!, los chiquillos tienen que
saber los derechos y las responsabilidades que ellos y ellas tienen, entonces sí, muchísimas
gracias. Esperamos que, bueno en algún futuro, surge alguna oportunidad, ojala con un
cafecito de por medio. Muchísimas Gracias. Muy Amable.

Aleiandrjna: Con mucho gusto, ojala que les salga muy bien todo eso.
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Entrevista realizada a Leonardo Garnier Rímolo
Participantes:
./ Leonardo Garnier (LG)
./ Juan Manuel Brenes (JM)
./ María Gómez (MG)
./ Esteban Guillén (EG)
( ... ) significa que no se entendió la palabra
(MG): Bueno más que todo es una conversación, verdad, la verdad no quisimos hacer
como una entrevista súper estructurada porque nos parece que en este aspecto lo más
importante es su punto de vista, verdad, de las cosas, ya acceder a documentos, verdad, al
programa en sí, lo tenemos a la mano, así que es más que todo esto.
Este, como le decía anteriormente, va en torno a lo que es la disminución un poco que
se hace de legislación laboral, verdad, que se mete dentro de esta unidad del Estado garante
de oportunidades. Nos fuimos un poco al contexto como le decía, este contexto de
flexibilización que se está dando, de globalización, verdad, todo esto, y nos parecía importante,
ir a esto, porque nosotros sabemos que la educación costarricense propone, ciudadanos que
hagan ejercicio de sus derechos de sus deberes, verdad, formación de estas personas,
entonces, la primera pregunta que más o menos va encausada a esto es: ¿Cuál es el tipo de
ciudadano que se pretende formar con Ética, Estética y Ciudadanía? Porque nos llamó
mucho la atención, este, que se hace mucho énfasis a la parte de ciudadanía en Educación
Cívica, claramente está, pues los otros programas que entran dentro de la reforma pero a
nosotros nos interesa el aspecto de ciudadanía
(LG): Miren ahí lo más fácil es partir de lo que había. Cívica debe haber sido como la
materia más aburrida de todas. Por ejemplo, yo estuve revisando exámenes de bachillerato de
cívica, absoluta memoria, fechas en las que se aprobaron constituciones, qué dice el artículo
no sé cuál de la Constitución. Entonces, cuando uno tiene un programa así, bueno, no era el
programa, el propio problema era que además, un programa tan aburrido no se, los profes de
sociales terminaban muchas veces dando la hora de cívica para terminar de cumplir la materia
de sociales; entonces cívica en realidad, vean a nadie le importaba, y diay, lo que había era un
temario de preguntas que se lo daban en bachillerato y usted apréndanselas para bachillerato,
entonces, realmente era muy débil. Ahí, nosotros hicimos un proceso muy largo de consultas,
talleres, se hizo un documento inicial, asesores de la UCR, asesores del ministerio, implicar a la
gente; o sea, el Ministerio es súper grande y para hacer programas eran los asesores
nacionales. Nosotros armamos grupos de asesores nacionales, asesores regionales, docentes
de aula, fue toda una bronca, por qué voy a trabajar yo. Me acuerdo en una de las reuniones
de cívica habían varios grupos, entonces el asesor nacional me dijo, ¿quien coordina al grupo?,
entonces yo le dije, "usted es el asesor nacional, usted lo coordina", diay, yo le dije, "el
liderazgo surge del grupo", diay, "el que toma el liderazgo lo toma". Y eso fue muy rico porque,
sobretodo, la participación de los docentes de aula le metió una dinámica distinta al proceso y
ahí, parte cambiaron los contenidos pero a mi más el que el cambio en los contenidos me
gusta el cambio en la metodología, un pensamiento mucho más activo, que los chavalillos
realicen proyectos, que investiguen, qué se yo, qué problema plantearán en este tema, que
ellos tienen que ver como lo resuelven, y me parece que ha funcionado bastante bien; ahora,
pasado unos años, hablando con los mismos docentes, les gusta mucho más que antes. Ahora
cívica en general, se está dando cívica, se están viendo los temas, entonces nos queda más
ese cambio metodológico que después lo hemos implementado en otras asignaturas, que
antes era una sociedad ( ... ).Y detrás de eso, sí claro que hay una visión de tipo del ciudadano
( ... ) En las primeras reuniones alguna gente nos dijo, bueno es que, están alrededor del
pensamiento crítico verdad, en civica, creo que una persona en particular dijo, hay que ( ... )
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antisistema, entonces yo le decía no, el ciudadano crítico debe tener las dos capacidades, tiene
que ser alguien capaz de funcionar en la sociedad que existe y al mismo tiempo capaz de
sentirse mal y cuestionarla y cambiarla. Entonces si yo veo muchachos que son incapaces de
vivir en la sociedad real, diay, van a ser un montón de desadaptados, no van a ser buenos
ciudadanos. Entonces, ese balance, que podamos lograr a alguien que pueda vivir en la
sociedad y al mismo tiempo, se enfrente a la sociedad, digamos que ahí, el hilo conductor que
nos refiere el Derecho, es decir, que se asuma el Derecho como sistema central de todas estas
cosas, la pareja de libertad y responsabilidad verdad, si se quiere ser una persona líder hay
que cumplir con una serie de responsabilidades y el tema de las normas, cuando cumplir las
normas, cuando participar para cambiar las normas, cuando' en casos extremos enfrentar una
norma, diay, porque choca con principios éticos. Entonces la idea era esa, verdad, es alguien
que es capaz de vivir en la sociedad pero que siempre que haga la violación de un derecho,
esa persona se tiene que sentir incómoda, es decir, casi que obligada a respetar la ley como
tal.

(MG): Más que todo nosotros lo veíamos en el punto de que, bueno hablamos de, el
aspecto de derechos que para nosotros es fundamental, principalmente en cívica, verdad, en
donde, pues no es una cuestión de memoria como lo decía usted al inicio, sino que es una
cuestión de vivencias, o sea, se están formando personas, verdad, seres humanos, para que
salgan de un portón de un colegio a vivir en la sociedad, verdad, entonces, por ahí nos parecía
importante, a ver como le digo, la estructura que se le da al programa, porque este, bueno, en
derechos, digamos, en legislación laboral que es el tema que a nosotros nos interesa, queda
en un tiempo muy reducido para verlos, digamos, que son el derecho de salud, el derecho de
educación, derechos de vivienda y derechos laborales, verdad, son los 4 que se ven en el
Estado Garante de Derechos, entonces, eso era lo que a nosotros nos cuestionábamos,
porque son, prácticamente los derechos constitucionales los que se deberían vivenciar en la
sociedad costarricense, se deberían de conocer en la sociedad costarricense. Entonces,
digamos, ahí era donde nosotros nos preguntábamos, ¿por qué hay un cambio en estos
contenidos?, se reduce el tiempo para verlos y se meten otros temas, tal vez, como digamos,
como lo de, Democracia digamos

(LG): Bueno los de Democracia es fundamental
(MG): Sí es muy importante dentro de nuestra sociedad pero, qué nos dice la
democracia, es lo que nosotros nos preguntamos verdad, participación y representación, por
ahí es donde nos preguntábamos

(LG): Bueno, siempre que se hace un programa, una de las cosas más difíciles es que
aparece una lista enorme de temas. Y ahí viene esa cosa de cuales se dejan, cuáles se quitan,
cómo se acomodan. Y básicamente lo que se trató fue de hacer un balance de los temas en
donde estuvieran el tema de los Derechos laborales es fundamental, el tema de la seguridad
social. Entonces uno piensa en la Costa Rica del siglo XX, el siglo de las grandes reformas, ahí
la idea es que estuvieran esos( ... ) que se complementan con Estudios Sociales, bueno y ahi
más bien estamos haciendo un cambio con Estudios Sociales, se dio una contraparte de cívica,
se entiende que en estudios sociales( ... )
(MG): Hay que darle una continuidad histórica

(LG): Mira, primero, no hay continuidad de nada, verdad, la Costa Rica, se ve en
séptimo y luego continúa como en décimo, en geografía ( ... ) Entonces más bien, estamos
tratando de hacer uno que tenga una cierta coherencia con cívica, verdad, para que los temas
se vallan viendo, diay, muy centrado en Costa Rica y el mundo, verdad, cuál es la
particularidad costarricense, qué cosas de la historia mundial nos lleva; pero que el hilo
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conductor sea Costa Rica, ( ... ) Entonces digamos, que uno pueda ver los dos cursos en
paralelo, uno con un énfasis más de comprensión de procesos, el de cívica, más como un
curso de enfrentar a los estudiantes más con los dilemas que la sociedad enfrenta en cada uno
de estos campos, que son estas contradicciones, por ejemplo, las contradicciones en el mundo
ambiental, por ejemplo, el dilema entre una sociedad que quiere crecer pero el crecimiento
tiene un costo en basura, energía, en privación ambiental, ahí hay un dilema y no podés tomar
ninguna de las dos ( ... ), es decir, hago un crecimiento y ( ... ) con el ambiente, nos quedamos
( ... ) ese es el dilema ambiental; el dilema alrededor de lo social, el tema de la distribución, los
derechos laborales, y si uno se quiere ir más al margen teórico, vean que eso no está en el
programa.
Hay un tema que es, vivimos en una sociedad capitalista que maneja, o que pretende
manejar productos como mercancías. Nos ponemos en la línea de ( ... ), hay 4 o 5 cosas muy
importantes que no son ni producibles ni administrables como mercancías: el ambiente. el
trabajo, el ( ... ), esas tres son de las más importantes. Entonces en todas esas hay una
institucionalidad pública que debe entrar a regularlas. entonces son digamos, de los sistemas
cruciales que tenemos que( ... )
En eso Costa Rica ha sido país interesante porque ha permitido una institucionalidad
muy fuerte alrededor de la educación, de la salud, de la seguridad social, de los derechos
laborales, entonces, son temas indispensables. Ahora, cuánto tiempo dedicarle a cada uno,
( ... ), o sea, uno ya no se mete en ese detalle tan especifico de cuántas horas le quedan a un
tema y otro, o sea vos ves el programa
Me gusta el orden que lleva a partir de ( ... ) muy inmediato, de la identidad de los
estudiantes y después los temas más sociales y políticos. Digamos, sigue como la maduración
psicológica de un adolescente, pero ya el detalle en sí de por qué este tema tiene tanta( ... ), No
les podría decir

(EG): Lo siguiente es que queremos saber más su opinión, porque usted ya dijo que
hay que fomentar un estudiante que sepa funcionar pero que también sepa cuestionar. Dentro
de ese marco, nos interesa mucho lo siguiente y que es tal vez la línea de la tesis. En décimo y
quinto año, es sumamente limitado el tiempo que se le da a la Legislación Laboral, en el
programa del 2005 se plantean dos trimestres completos, esto era legislación laboral y qué era
trabajo, ahora, solo se ve, en el segundo trimestre de quinto año y aparte de ver trabajo, se ve
salud, se vivienda. se ve educación, verdad. entonces, un poco, lo que nosotros queremos
saber es, ¿por qué se limita tanto?, principalmente ...
(LG): Es que no, yo entiendo, ustedes están haciendo la tesis sobre y trabajo y ustedes
se preguntan por qué los temas de trabajo. ( ... ) lo que nos hace trabajando en el programa es,
o sea estos son los temas que se deberían cubrir en una distribución sobre una democracia
institucional y demás; entonces. nunca hubo una discusión que yo recuerde sobre
"reduzcámosle el tiempo a esto". sino, como repartimos en el tiempo estos temas que
queremos cubrir.
(EG): Ahora digamos, un programa normalmente responde al contexto que está
viviendo el país. Justamente como usted lo mencionaba ahora. en una economía capitalista y
política que fomentan esto, por qué no permitirle a los estudiantes el conocimiento de lo que
son las leyes que protegen su trabajo, porque bueno, no sé si, tal vez, cuando uno está en
quinto, frente a los exámenes de bachillerato, el tiempo se limita mucho, entonces ¿por qué
ese cambio de décimo a quinto año? Por qué, digamos uno como profesor, porque los tres
somos profesores, se cambia mucho sustancialmente el tiempo que uno
(LG): O sea, lo que me estás preguntando es si hubo una conspiración de movamos
este tema para que no se vea ...
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(EG): No no, no creo ...
(LG): No no no. Ahí era más, tratar de pulir los temas que se consideran más
importante para los equipos que trabajaron en eso, eh, como te digo, en el programa anterior
aunque hubiera más tiempo, ninguno de los temas se estaba cubriendo en serio. O sea,
revisen los exámenes de bachillerato de cívica, viejos, eso es lo que era así, ahí no había
derechos, ahí no había nada y lo que había era memorícese unas cuantas leyes. Me parece,
que la forma en que se trabajan los temas ahora, obliga a los estudiantes a enfrentarse con
problemas, y ahí ustedes pueden tener razón de en qué al ser más temas hay menos tiempo
para cada uno, pero es( ... ) qué voy a sacar yo, seguridad social, sacar medio ambiente, sacar
los temas de los riesgos financieros, esas son las cosas que la gente enfrenta en su vida.
(MG): Don Leonardo y una pregunta en relación con lo que usted mencionaba ahora en
relación sobre los exámenes de bachillerato, que, bueno tal vez nosotros ahí un poco revisando
los exámenes, eh, no sé, ¿ha pensado tal vez en la posibilidad de darle un giro a la prueba
de cívica de bachillerato?
(LG): ¿sobre qué un giro?
(MG): O sea un poco más, porque de hecho, teniendo conversaciones con gente
diversa, nos han dicho, o sea, seria importante tal vez verlo diferente
(LG): Pero ustedes han comparado los viejos con los nuevos
(MG): Sí claro, o sea, son distintos pero sí, no sé, nosotros decíamos, como, a ver,
como le explico
(LG): y sin duda podrían mejorar; o sea a ver, te lo pongo así, la primer reacción que
nosotros tuvimos de la gente que hace bachillerato fue, con ese programa nuevo que ustedes
hicieron no se puede hacer un examen de bachillerato, entonces lo que nos propusieron fue
quitar civica de bachillerato. Y lo que nosotros les dijimos fue, quitando cívica de bachillerato a
nadie le va a importar cívica, entonces les dijimos, tienen que poder hacer un examen de
bachillerato acorde al programa. Fue un proceso complicado porque no podía ser memoria, o
sea, era gente que ha hecho proyectos, usted no le podía decir, qué dice el artículo 21 de la
Constitución, verdad, o sea, y me acuerdo, es más, cuando iban hacer el primero hace 3 años,
Dyalah y yo les mandamos a pedir que si nos mandaban una copia del examen antes, y esas
cosas divertidas del ministerio, nos dicen, pero es que es confidencial, (risas), o sea, ¿qué
creé, que se lo voy a pasar a mi sobrino o qué?. Entonces nos lo mandaron en un sobre
sellado y que uno firmara que había recibido el examen y pocas veces me he sentido así más,
o sea, seré ministro, pero cualquier ... a mi ese examen me gustó mucho, ese juego de
preguntas, la ley dice tal cosa y un conflicto de este tipo, qué haría usted. La reacción de los
estudiantes fue muy buena, o sea, primera vez que los estudiantes dicen que les gusto mi
examen, o sea, yo estoy de acuerdo con vos de que eso puede mejorar, pero, la diferencia
entre estos y los anteriores a mi me parece abismal.
(JM): Don Leonardo disculpe, mucha gente dentro del Ministerio ha calificado que su
examen lo que viene hacer es más fácil la materia, que hay un facilismo progresivo en lo que
es la materia de Educación Civica.
(LG): Vean la gente más conservadora siempre te va a decir eso. O sea, es difícil, es
más difícil aprenderse la Constitución de memoria o aprender a aplicar la Constitución. A mí la
verdad en ese caso no me importa que sea más difícil, lo que me importa es que es más
importante. Diay alguien que me reciten la Constitución pero a la hora de las horas cuando

193

enfrenta un dilema político no sepa actuar ... Y no tengo nada en contra de la memoria, de
hecho la memoria es muy linda, ojalá la usen para aprender poesías u otras cosas, pero para
aprenderse los artículos de una ley. O sea los únicos que he visto que lo saben son los
abogados especializados en ciertos temas y ahí si te dicen, el artículo no sé qué, pero el
ciudadano común y corriente no tiene por qué saberse los artículos de memoria. En realidad, lo
mismo ocurrió en cívica que en matemática.
Me acuerdo en el ( ... ) siempre hay como tres consejos cuando uno organiza un curso
que en realidad va más allá( ... ) Vea, usted tiene que escoger entre la amplitud, la memoria y la
aplicabilidad. Y eso me acuerdo que forma un triángulo y cualquiera de esas tres cosas que
usted quiera aplicar en un curso tiene que sacrificar alguna de las otras dos, y entonces, si yo
hago un curso muy amplio sacrifico profundidad sacrifico rigor, y si quiero ser muy riguroso, le
bajo un poco la amplitud. Es general, más bien hemos tratado de reducir contenido para tener
más tiempo de discusión, cumpliendo los temas que nos parecen.
Claro en la reforma que se está haciendo ahora en sociales, hay temas que no van a
entrar por cuestiones de espacio y distribución; pero eso nos sorprende en cívica, porque más
bien ( ... ) la discusión de estos temas va generando un acercamiento al estudiante con los
conflictos que se generan en cada uno de esos temas y la idea es esa siempre tener que( ... )
(JM): Bueno, ahora la tercera parte de la entrevista va enfocada en lo que fue la
implementación de esta política de Ética, Estética y Ciudadanía viéndola como un todo. Bueno,
don Leonardo, la primera pregunta sería, el día 2 de octubre del 2006, bueno, por medio de su
secretaria, se envían tres cartas de invitación a las empresas PROCESOS, de doña Isabel,
FUNDA-VÍNCULO de don Jaime Valverde y a CUDECA de Rodolfo ...
(LG): Adolfo Rodríguez
(JM): Adolfo Rodríguez. ¿Por qué se invitan a esas tres empresas que son propias
de negocios, de trabajos, tipo asesorías que se yo, de imagen, o asesorías de asuntos
jurídicos y políticos y no son propias del área de Educación?
(LG): No, eran más porque estuvieran vinculadas, a ver. Nosotros ahí vamos a ocupar,
o sea, la gente de educación la teníamos en el MEP, lo que necesitábamos eran especialistas
en los temas, vean, no habían ningún, estábamos tocando temas artísticos, musicales y de
ciudadanía, no encontramos a nadie que yo sepa a ninguna organización que reúna esos tres
temas y nos parecía que el que tenía que ser más sólido era el de ciudadanía, entonces
buscamos organizaciones que tuvieran experiencia en trabajos de ciudadanía, de democracia,
de cívica, que son, que esa organización, porque lo que es, algo que ha sido difícil que la gente
entienda, esa organización iba a tener que contratar a otra gente, por ejemplo a la gente que
iba a ser lo de música, ninguna ONG iba a tener un especialista, entonces hay que contratar,
que fue, Guillermo Rosabal el que contratamos en música o a Rodolfo Rojas Rocha que hizo la
parte de la asesoría artística. Entonces el énfasis lo pusimos en ciudadanía para que fuera el
eje y que de ahí salieran las contrataciones de lo artístico.
(JM): Don Leonardo y ¿por qué hacerlo mediante un financiamiento externo y no
mediante, bueno, un financiamiento externo proveniente del PNUD y no hacerlo
propiamente mediante PROCESOS, eh PROCESOS, perdón, PROMECE? Que PROMECE
interviniera en toda esa.
(LG): Por qué PROMECE
(JM): PROMECE, la fundación dentro del Ministerio que se encarga de todos los ...
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(LG): No no no. PROMECE es una oficina ejecutora de préstamos del Banco Mundial y
del BID. O sea, PROMECE ejecuta un préstamo del Banco Mundial dirigido a educación
indígena y no tiene recursos adicionales.
(JM): Teníamos esa duda con respecto a PROMECE ..
(LG): No, no pero te aclaro, a ver. Por qué usar cooperación en un ministerio, cuando
el Ministerio tiene un presupuesto gigantesco. Pero cuando yo quiero hacer algo, cuando yo
quiero hacer una innovación utilizando presupuesto del Ministerio, tengo un problema de
tiempo. Para hacer algo con presupuesto del ministerio primero tengo que incluirlo en el
presupuesto y eso tiene que salir aprobado por la Asamblea Legislativa y publicado, y eso se
toma como 2 años.
(JM): En el presupuesto ordinario
(LG): Sí sí, entonces, digamos, si yo abril, mayo, junio del 2006 que empezamos a
pensar en este proyecto, para poder empezar eso, lo más que habríamos logrado, y eso, si lo
hubiéramos tenido diseñado a tiempo, era quedado incluido para el presupuesto del 2007 pero
no habríamos podido hacer nada para el 2006. Normalmente, lo que hemos hecho en el
ministerio, lo que hacen todos los ministerios, es recurrir apoyos, algunos de la empresa
privada, de la sociedad nacional para el desarrollo nos ha ayudado en ciertas cosas, y ahí lo
que les dijimos es que nos dejaran de apoyar en lo que siempre hacían que era pintar techos
de escuelas y cosas de esas, y que se nos lo dieran en proyectos más estratégicos.
Entonces dicen, bueno, yo puedo aportar que hayan hecho, la reforma en educación
para el hogar y vida cotidiana, también hubo un apoyo( ... ) en lo del PIAD y todo el sistema de
gestión informática de las escuelas que eso venía desde antes que entramos igual eso ya
estaba financiado.
Naciones Unidas, el PNUD, la UNESCO, UNICEF, eh, ( ... ), pero digamos, UNICEF,
PNUD y UNESCO siempre han tenido programas en educación. Entonces uno lo que trata de
decir es, "bueno, en qué nos pueden apoyar ustedes", en cosas que nosotros queramos hacer.
Hablamos con PNUD y les planteamos la idea de Ética, Estética y Ciudadanía y les dijimos,
bueno, a ustedes les interesaría la idea de apoyar un proyecto como este de hacer una reforma
en Educación
(JM): José Manuel Hermida
(LG): Si, José Manuel Hermida es el que andaba en ( ... )
(JM): Don Leonardo una pregunta. ¿Por qué no confiar en primera instancia en el
departamento de Desarrollo Curricular y en todos los asesores nacionales, bueno,
especializados en Educación Cívica que tiene la plataforma del Ministerio?
(LG): Ahí mí siempre me ha gustado hacer una mezcla, o sea, si hacer los cambios
solo con la gente de adentro, tiende a salir más de lo mismo, si hacer los cambios solo con
gente de afuera, el cambio va a ser muy ajeno y va a ser, no va a ser sentido como propio.
Entonces, normalmente lo que hacemos es una mezcla, pero además es común en el
Ministerio, casi todos los programas se han hecho con docentes de las universidades o
investigadores que trabajan con los asesores nacionales, en hacer estas cosas.
Entonces, nosotros no hicimos algo distinto de lo que se había hecho antes, tal vez lo
que fue distinto fue meter a los asesores nacionales y a los docentes, pero, asesores
nacionales trabajando con asesores externos, eso ha sido una práctica normal en el MEP.
Ahora, yo sí se( ... ), ahora, aquí probablemente había un conflicto por cuáles son los asesores
externos que pone; diay, sí uno escoge a este, diay ( ... ).
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(JM): Don Leonardo, a nosotros nos generó muchas dudas que doña Florisabel
Rodríguez tenía una Sociedad Anónima que se llamaba precisamente PROCESOS, y una
Asociación que era Asociación para el desarrollo de la sostenibilidad democrática. ¿Por qué la
adjudicación se le da a la Asociación, que se pasa a llamar PROCESOS, y no a la
propiamente a la sociedad anónima?
(LG): Mirá, mucha gente maneja las dos figuras, Sociedades Anónimas y Asociaciones,
porque las fuentes de financiamiento son distintas. O sea, una Sociedad Anónima ofrece
servicios. Entonces Florisabel hacía servicios de encuestas y de cosas de esas, que es lo que
mandaba en la Sociedad Anónima, que es una empresa con fines de lucro y demás. Eh,
PROCESOS como Asociación, igual puede ser ( ... ), funcionan más con donaciones, con
cooperación internacional. Ni PNUO ni UNESCO ni ninguna de esas organizaciones le pueden
dar plata a una sociedad anónima con fines de lucro, sino que se maneja con organizaciones,
como ONGs. Y entonces era totalmente lógico, Naciones Unidas no podía poner plata a una
sociedad anónima, ni nos interesaba trabajar con la Sociedad Anónima.
(JM): Don Leonardo, en cuanto al rol del Consejo Superior de Educación, qué
papel juega en todo este proceso; porque bueno, siendo el PNUD, que da a un
financiamiento al Ministerio de Educación Pública, para que realice una política que se refleja
en ciertos programas de estudio, si esos programas de estudio no son aprobados, pues bueno,
la política no se implementa con tal, el financiamiento del PNUO - me corrige si me equivoco sería desperdiciado. ¿Qué tanta certeza tenía usted como el Director Nacional de este
proyecto que el Consejo Superior de Educación, aprobaría o aplicaría esos programas?
(LG): Ahí es distinto. El Consejo tiene que aprobar los programas, eh, el Consejo
nunca aprueba un programa tal y como uno se lo manda, o sea, el apoyo de PNUD, de
PROCESOS, de los asesores externos es para elaborar una propuesta. Esa propuesta llega al
Consejo Superior; y el Consejo Superior la consulta con la UCR, con la UNA, con los gremios,
es decir, se hace una consulta masiva, un proceso como de año y medio casi de aprobación de
los programas. Se hacen sugerencias, las sugerencias vuelven al Ministerio, nosotros
corregimos lo que el Consejo nos pide; o sea, es un proceso muy largo hasta ajustar el
programa a lo que el Consejo le parece que tiene que ser el programa
(JM): Nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con una representante
ante el Consejo Superior de Educación durante todo este proceso del 2006 al 2010. Nos decía
que el Consejo lo que hace es recibir las propuestas que envía el Ministerio, pero que no ... o
sea, nos dio a entender que la participación del Consejo realmente no fue significativa y
nosotros revisando las actas propias del Consejo, vimos que los cambios no fueron
sustantivos, sino que las preguntas iban más que todo enfocadas, bueno, qué era la ética y la
estética, cuál era el enfoque filosófico de Savater, o esos términos, o qué se yo, y los
contenidos como tal, no fueron de tanta importancia como las nociones filosóficas
(LG): Mirá, eso ha variado mucho de programas en programas, o sea, hay programas
que llegan al Consejo y al Consejo les parece bien y los aprueban realmente rápidos; hay otros
que( ... ) el de Sociales de primaria hubo que hacerlo tres veces, hasta que se aprobó; cívica no
fue fácil, cívica pasó mucho tiempo antes de que se aprobara, no fue que se aprobó de la
noche a la mañana. En artes plásticas y música no me acuerdo ahora, uno de los dos fue fácil
y el otro de los dos fue complicado
(MG): Hablando con docentes, bueno, y con personas que participaron en el proceso,
nos comentaban que a veces cuando llegaban hacer la tutoría y demás como que había una
resistencia en cívica bastante importante.
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(LG): Bueno, el cambio siempre provoca resistencia.
(MG): Que tal vez en artes y música fue, bueno, yo creo que ...
(LG): Te voy a decir, la resistencia más grande fue en Educación Física
(MG): sí, que en artes y música nos comentaban, que no fue tanto porque, sí, se le
daba más posibilidad al profesor. En cambio en civica había más resistencia porque de una u
otra forma, verdad, como mencionaba usted anteriormente, se venía dando esa situación que,
bueno, para nosotros es bastante problemática, y precisamente por eso, los( ... ) de cívica, que
no se le estaba dando la importancia que realmente tiene.
(LG): Además que había un temor, y yo lo entiendo, lo hablamos mucho con la APSE,
de ( ... /impedirnos) que los nombramientos al haber un asesor nacional de cívica, porque antes
eran las dos asignaturas juntas, que si eso iba a significar que el Servicio Civil iba a considerar
que unos eran profesores de cívica y otros de sociales, y el que daba sociales no daba cívica.
Ahí tuvimos que negociar con el Servicio Civil que no había cambiado nada, que son los
mismos docentes que pueden dar las dos asignaturas; esto genera incertidumbre.
Igual cuando cambiamos el nombre de Educación para el Hogar a Vida Cotidiana,
había pánico de que nos van a echar. Ahora Artes Industriales, debería llamarse de otra forma,
pero que se va a seguir llamando Artes Industriales para que nadie le angustie.
Claro, los cambios siempre provocan resistencia, pero si fuera por eso, diay no habrían
cambios.
(JM): De hecho. Muchos docentes, gente dentro del Ministerio, ha criticado la
implementación, por lo menos en lo que fue tercer ciclo, el de Educación Cívica, porque, según
consta en actas del Consejo Superior de Educación, hay como un corte del análisis del
programa de estudio porque debía mandarse a las editoriales, para que, según la normativa
vigente de nuestro país, se pudieran editar los programas y los libros para el próximo año, lo
que fue en Educación Diversificada, cuarto y quinto, si fue con más tiempo, pero lo que fue
tercer ciclo si fue un poco cortado; y bueno, ahí quería hacerle otra pregunta, ¿por qué no se
le exige a PROCESOS como ente implementador del Programa de Estudio que elabore
una propuesta para el examen de bachillerato en quinto grado?; porque fue una de las
críticas dentro del Consejo Superior de Educación que el programa no era acorde, como lo
decía mi compañera ahora, con el examen, porque el programa lo que hace es ver más que
todo, explotar más que todo la parte axiológica de los estudiantes, de reaccionar frente a
circunstancias, ahí estamos completamente de acuerdo, pero eso no es congruente
curricularmente, con el examen que se plantea tipo magistral, de 70 ítems de selección única.
¿Por qué no se le exige a PROCESOS?
(MG): Digamos, lo que nosotros nos cuestionábamos era, por qué PROCESOS, que
fue la que se encargó de contratar los consultores y demás, entre ellos mismos, entre todos, no
generaron también una propuesta de examen frente a esos nuevos programas
(LG): Por la misma razón por la que no se hacen en ninguna asignatura. O sea, la
dirección de Desarrollo Curricular que es la que tiene que ver con los procesos de elaboración
de los programas, no es la que tiene que ver con la elaboración de las pruebas de bachillerato.
Osea, la proyección que hizo, por ejemplo, diay cualquiera, de los programas, ( ... ), entonces,
pasa a la dirección de evaluación de calidad, que es la que se encarga de hacer las pruebas de
bachillerato. PROCESOS no tiene ninguna experticia en pruebas ni en evaluación, osea, ellos
funcionaron como el ente coordinador que canalizó los recursos del PNUD para contratar a la
gente que junto con los asesores y la gente del MEP elaboró los programas. La tarea de hacer
los exámenes de bachillerato, diay, le corresponde a la comisión de disciplina y control de
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calidad, que siempre, que siempre son los que elaboran las pruebas de bachillerato, tienen una
gran experiencia en eso y cada reforma ha implicado un montón de esfuerzo. Pongo un
ejemplo distinto al de cívica, pero fue muy parecido, cambiamos las listas de lecturas, en
Español, eh, fue un proceso muy largo, el asesor curricular, después se mando a la UCR, a la
escuela de filología, de ...
(MG): De letras ...
(LG): No recuerdo ahora. Dio un montón de vueltas, finalmente llega al Consejo, el
Consejo hace un montón de recomendaciones más, se aprueba la lista de lecturas y después
de que estaba aprobada, nos dimos cuenta de que era mucho más grande que la lista anterior.
Era como al principio, entonces nos mandan a decir de Curricular que diay, ningún estudiante
puede leer eso. Y entonces el Consejo pudo tomar una decisión, a mí eso me dio risa, porque
si yo la hubiera propuesto esto al Consejo nunca me lo habría aprobado, que fue decir, esta
lista obligatoria no cabe, no es obligatoria, sino que de la lista se puede escoger que se lee.
Entonces, por poner ejemplo, entonces ahí se hizo por etapas, géneros, épocas y demás y
dentro de cada uno se puede leer esto y lo otro, por ejemplo, la novela bananera de principios
del siglo XX, se puede leer Mamita Yunai, o puede leer Murámonos Federico. A mí me cita don
Félix y se viene con varias de las personas que elaboran los exámenes de bachillerato y
literatura y me dicen, para nosotros eso es imposible, nosotros necesitamos que se nos diga
cuál es la lista de lecturas de bachillerato. Yo le digo, diay don Félix, el Consejo Superior dijo
que diay, la lista es esta. Pero es que no podemos hacer examen, yo necesito saber qué
lecturas hizo el estudiante para saber qué preguntas hacer. Y le digo, claro, eso es porque
usted está haciendo preguntas tipo capítulos ( ... ). Y entonces nos ( ... ) a la junta curricular,
armamos un trabajo con la gente de curricular y la gente de don Félix, y al final, muy a
regañadientes, aceptaron hacer preguntas que no fueran sobre un libro específico, sino decir, a
ver, el tipo de autor de la novela que usted leyó es el autor omnisciente o el autor( ... ), que nos
da un examen de literatura mucho más lindo en este momento que el que teníamos antes.
Antes había que aprenderse el libro porque me van a preguntar, es más, un examen
preguntaba, esto es real, ¿cómo se llama el veneno con el que mataron al papá de Hamlet? Yo
leí Hamlet, vi la película y no tengo la más remota idea, ni me importa.
Entonces, les digo esto porque es un poco el proceso, diay, hay una gente que hace la
lista de lecturas, hay asesores externos, en este caso la consultada en la UCR, el Consejo que
aprueba una lista y eso pasa a la gente que hace bachillerato y el reto es, bueno, esta es la
decisión política, usted convierta esto en una prueba. Diay y eso les toca. Les va a tocar ahora
con matemática, ¿qué va a pasar?, de hacer exámenes de selección única hacer una de
opción múltiple y otro de desarrollo.
(JM): Don Leonardo, para devolvernos en el tiempo unos añitos atrás. ¿Qué
representó para usted, la organización estudiantil FAENA?
(LG): Ah diay una cosa muy linda. Diay, es el proceso universitario yo lo disfruté
mucho, era una, una forma de empezar a participar en política, diay como muchos de los
grupos que ahora participan. Pero sí, para uno pasar de un simple estudiante a verse
involucrado en política, es apasionante.
(JM): ¿Y el grupo de Asesorías ATO?
(LG): No, yo no formé parte
(JM): ¿Usted participó en este grupo?
(LG): No, ese es uno de los mitos urbanos que hay
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(JM): Muchas personas nos han dicho que usted
(LG): Sí, yo sé. No. Tenía amigos que estaban ahí, pero yo nunca estuve.
(JM): Bueno, es que de hecho esta pregunta viene ligada a que mucha gente
(LG): Sí, yo me acuerdo del organigrama que hace el periódico Universidad, donde
ligaban a todo el mundo, pero diay.
(JM): Incluso gente dentro del ministerio y gente contemporánea suyos de la
universidad que nos han dicho, bueno, ellos participaron que fueron doña Florisabel, Luis
Fernando Herrero. Usted si no me equivoco, compartió la tesis de licenciatura con don Luis
Fernando.
(LG): De Fernando y Flori soy muy amigo
(JM): Doña Gladys, doña Dyalah, bueno muchos personajes
(LG): No, Dyalah nada que ver, no es contemporánea. Es mucho más joven. Pero es
para que ustedes vean, la gente monta unas historias en donde el espacio y el tiempo se
juntan. No Gladys ni Dyalah tuvieron nada que ver con FAENA Gladys fue alumna mía muchos
años después, pero muchos años después
(JM): De hecho, eso es uno de los, bueno no fallas, sino vacíos que tenemos en
nuestro trabajo, en que no hemos logrado recolectar información con respecto a FAENA,
tenemos información bastante escueta; como que lo lideró el finado Rodolfo Cerdas Cruz,
Dorian.
(LG): Rodolfo lideraba el Frente Popular, no FAENA. El Frente Popular era igual,
digamos, que el MRP y SEC. El Frente Estudiantil del Pueblo era el brazo universitario y del
MRP que era el Movimiento Revolucionario del Pueblo, partido socialista con Álvaro Montero
Mejía ( ... ), o el Partido Vanguardia Popular que era el partido comunista o la juventud
vanguardista. Entonces era siempre el Partido Nacional y tenía una organización universitaria.
Diay, FAENA era una organización universitaria y el Frente Popular era el partido a nivel
nacional. Pero siempre había una cierta independencia entre los dos, (aquí latino ... ) lo
llamaríamos el lenguaje marxista. Entonces digamos, Rodolfo no fue parte de FAENA, Eduardo
Doyan fue parte de FAENA, Paulo Azofeifa, Enrique Masís.
(JM): De hecho, en ATO forma también parte
(LG): ATO no tiene nada que ver con FAENA
(JM): Es información, parte la ...
(LG): No no es información, no tiene nada que ver con FAENA pues hay como 20 años
de diferencia.
(JM): Bueno como le decía, pero esto es información que hemos hablado con varios
personajes que hemos entrevistado a lo largo de todo este proceso y bueno muchas de las
respuestas que nos han dado estos personajes es, bueno, eso tiene que preguntárselo a
Leonardo directamente, eso tienen que preguntárselo a doña Florisabel directamente
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(LG): Lo de FAENA existió, ya existía cuando yo entre a la U, yo entré en el 72, FAENA
empezó como en el 70. Bueno, el origen de FAENA es el movimiento contra ALCOA, eso debe
haber sido en el 70.

(MG): Sí en el 70
(LG): Sí. Entonces ahí con Pablo Azofeifa, Eduardo Doryan, Mario Trejos, de ahí nace
FAENA. Yo entré a la U en el 72, entré a FAENA en el 74, pasé al Frente Popular como en el
76, nos peleamos con Rodolfo Cerdas después de las elecciones del 78, entonces
renunciamos al partido en el 78. Y esto de ATO que estás hablando es como del 95.
(JM): De los 90 sí, porque de hecho, el diputado Walter Céspedes, pone a todos estos
argumentos, denuncia que le hace frente a la Procuraduría de la Ética, que hubo en la carta de
recomendación que da usted y el señor Liberman a doña Florisabel Rodríguez por la
adjudicación de PROCESOS, dice que, bueno, todos estos proyectos de licitación pública se
hacen por amiguismos políticos. Bueno en este caso no fue licitación pública porque fueron
recursos del PNUD.
(LG): Bueno a ver dos cosas. Uno, yo era amigo de Florisabel, sí, toda la vida, desde
que teníamos 22 años en la universidad. No me acuerdo si Flori estuvo en FAENA, pero sí
estuvo en ( ... ) Democrática, no te sabría decir, Flori era un poquito menor que yo, pero sí,
amigos siempre hemos sido. Vínculo entre FAENA y ATO, ninguno, o sea, un par de personas
de ATO habían estado en FAENA, diay sí, y otras habías estado en Liberación y alguna
probablemente había estado en otro movimiento político, pero no hay causa-efecto, O sea, no
es un país tan grande.
(MG): Si de hecho estas, digamos, estas preguntas surgen por lo mismo, verdad,
nosotros decimos los chismes políticos que unos nos dicen una cosa, otros otra pero no( ... ), o
sea, tenemos que llegar al. ..
(LG): O sea, cualquier persona que yo hubiera contratado del Top de Ciencias Sociales
de Costa Rica, me habrían acusado de ser amigo de él. Así hubiera contratado a Pablo( ... ), a
Carlos Sojo, a Jorge( ... ), diay, todos somos amigos. Diay crecimos juntos, en la misma época,
fuimos compañeros, estuvimos en alguna cosa juntos; Adolfo Rodríguez fue alumno mío,
Alberto lo conozco un poco menos que a los otros dos pero igual, si él hubiera sido el
contratado, ustedes hubieran dicho, y usted lo había conocido y claro que lo había conocido
antes.
(JM): De hecho, precisamente en eso radica la riqueza de esta entrevista. Como le dije
por correo, nosotros hemos hablado con varias personas pero no es lo mismo que usted nos
dé el testimonio. Como decía mi compañera, lo que nosotros sabemos, al final de cuentas son
chismes, nos dicen una cosa por aquí, una cosa por allá, pero nada oficial; pero bueno,
muchas gracias por darnos esta versión oficial de los acontecimientos.
(LG): Es simpático y esto lo discutí mucho con, Ernesto Rivera, Janina Segnini, que es
la duda de la gente, dice y los millones que se ganaron; vamos a ver, eran, el proyecto del
PNUD en sus dos fases que fueron 1700 ( ... ) 70.000 dólares, algo así. Y la gente dice, eso fue
lo que se ganó PROCESOS. Y no, o sea, esa plata se usó en contratar a un montón de gente,
fueron más de 15 personas, el proceso duró más de 5 años; nunca nadie ganó más de 6500
dólares, que es menos de lo que habrían ganado como profesores de la UCR. Entonces vos
tenés como esas dos historias, de que aquí hubo gente que se hizo millonaria y por otro lado,
yo en eso siempre he sido muy tacaño, yo sé que hay organismos que pagan 5, 6, 7 dólares
( ... ). La plata tiene que rendir al máximo para hacer todas las asignaturas esas.
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PROCESOS como tal no se ganó prácticamente nada, sino que fueron fondos que se
usaron, diay, contrataron toda la gente que trabajó en eso. Entonces me hacía gracia cuando la
gente decía, entonces, la contratación millonaria y yo decía (755 ... ) mil dólares en 5 años, es
un proyecto minúsculo.
(JM): Don Leonardo, en ese momento político, para los periodistas era algo muy
explotable porque fue el Boom, pongámosle estas palabras, del momento, los
cuestionamientos que se le hicieron por esta carta de recomendación y máxime, cuando se
sacó la noticia también a la luz pública, de que PROCESOS también evadió impuestos, bueno,
Fernando Herrero, principalmente, evadió impuestos siendo ministro de hacienda y demás.
¿Cuáles fueron sus reacciones ante todos esos acontecimientos?
(LG): Lo de la carta de recomendación es divertido, primero porque no es una carta de
recomendación. La Ley de Contratación Administrativa dice que un jerarca está siempre
obligado a, cualquier persona que haya trabajado con él, darle una certificación del servicio
prestado; entonces, si yo soy ministro y a alguien que trabaja aquí le ofrecen un empleo en otro
lugar y una certificación. Y la carta que yo hice para Flora es exactamente asi: PROCESOS,
hizo este trabajo para el MEP, lo entregaron con satisfacción, ( ... ). Eso la Procuraduría de la
Ética lo convirtió en una carta de recomendación en la que supuestamente ( ... )Yo pienso que
están equivocados, algún día la fiscalía resolverá eso; yo habría preferido que lo resolvieran
antes pero parece( ... ) rápido.
Entonces qué puede hacer uno, usted hizo una carta, sí, ahí está la carta, usted la
puede ver lo que dice la carta, es ...
(JM): Bueno don Leonardo, ya para ir cerrando esta rica entrevista, ¿a cuatro años de
que se implementa este programa de Educación Cívica, en qué aspectos se ha
enriquecido el programa como tal?
(LG): No entiendo la pregunta.
(JM): Según consta en actas del Consejo Superior de Educación, estos programas se
iban a implementar con la misión de que en los años venideros se iba a mejorar lo que se
considerara pertinente, de acuerdo con que se estuvieran viendo ciertos vicios, ciertos vacíos
en la ejecución de este nuevo programa de estudio. ¿Desde hace 4 años, en qué aspectos
se ha mejorado, se ha enriquecido esta política?
(LG): O sea, usualmente los programas no se corrigen en periodos tan cortos. O sea,
en 4 años es muy poco tiempo es más para que vos propongás una nueva reforma al
programa. Ahí ha habido un esfuerzo muy grande de capacitación de los docentes, yo creo que
en ninguna administración del MEP los programas se han implementado capacitando a los
docentes como lo hemos hecho nosotros y mucho menos con el cambio de experiencias que
enriquezcan la ejecución del programa. Yo todavía no pensaría en eso( ... )
(JM): Y ahora que viene el cambio de administración, ya sea de don Johnny del PLN o
de cualquier otro partido. ¿Nosotros como docentes qué podemos esperar de este nuevo
programa de Educación Cívica? ¿Cuál es el perfil de la Educación Cívica que usted ve en
los años venideros?
(LG): Algo que plantemos siempre en el Consejo, cambiar programas, siempre que se
da la discusión es, bueno, o sea y este es como el programa ideal como para que lo
aprobemos o no, y yo siempre, y no solo en esta asignatura, yo le decía al Consejo, no, aquí la
pregunta es, si este programa es lo suficientemente mejor que el anterior, como para aprobarlo.
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Está lejos de ser perfecto, nunca van a ser perfectos, pero, si yo no apruebo este, diay,
seguimos con el anterior. Entonces, yo siempre los he visto como programas que
necesariamente van a cambiar después, sería muy arrogante pensar que algo que uno hizo va
a quedar ahí para toda la vida, para nada. Es más, te voy a poner un ejemplo distinto. Nosotros
hicimos primero el de música y después el de Artes Plásticas; los dos son muy lindos; pero
cuando hicimos el de Artes Plásticas, logramos, un orden horizontal y vertical en el curso,
mucho mejor que en el de música. En ese momento es en el que uno dice, pucha, si yo hiciera
el de Música ahora, lo haría como el de Artes Plásticas, no como el de Música. Que no me oiga
Guillermo Rosabal porque si no ... Ven pero son esas cosas que diay ni modo, ya el de Música
está aprobado, diay va a tener que pasar una serie de años y ya alguien lo cambiará. Pero
siempre tenés esa cosa de que al día siguiente que aprobás algo, se te ocurre una cosa que se
te quedo de lado que no hiciste. Yo siempre pienso eso, digamos, los programas que
aprobamos ahora, 5, 6, 8 años después vendrá alguien que intentará cambiarlos. ¿Qué es lo
que esperaría yo? Nosotros hemos tratado, de lograr 2 o 3 cosas. Una, que los contenidos
sean más relevantes de lo que eran, pero los contenidos son, digamos, eso, igual cambiarán
después que alguien vendrá porque cambia la realidad otras cosas se vuelven más relevantes
para los estudiantes; lo más importante, era cambiar la forma de enseñar y de aprender; de
poder introducir los trabajos por proyectos, poder, por ejemplo, una cosa que ha sido muy
complicada en el Consejo Superior de Educación, es que nos aceparan que hubiera
autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes; todavía hay reclamos en el
Consejo de que nunca debimos haber metido eso. A mí me parece importantísimo. Has
cambios físicos, de no estén los estudiantes en los pupitres en orden sino que trabajen en
grupos, en círculos; entonces, a mí me parece que ha vuelto más participativo, más fresco.
A ver, siendo optimista yo pienso que eso no va a tener marcha atrás, que va a mejorar
pero me cuesta pensar en una reforma posterior que vuelva esto a un programa de apréndase
otra vez las leyes o. Entonces sí, yo pienso que va a cambiar, no me preocupan tanto los
cambios en los contenidos, probablemente eso se ajuste a la realidad, y me gustaría que el
cambio pedagógico, siguiera esa línea de que haya más espacio para remendar, para discutir,
para dialogar y menos para hacer( ... )
(MG): De hecho la pregunta de Juan Manuel iba guiada en torno, a precisamente esa
preocupación de nosotros como docentes, verdad, de que efectivamente nosotros como
docentes notamos ese cambio, o sea, ahora en las aulas las cosas son completamente
diferentes. Por ejemplo en cívica, o sea, el hecho de que se le de la oportunidad a un
estudiante de que reflexione en torno a una situación, que probablemente pueda enfrentar en
su vida, pues es muy enriquecedor, o sea, para ellos y para nosotros como docentes. Entonces
la pregunta iba en torno a eso, o sea, esa preocupación de que no volvamos a caer, digamos,
otra vez en la memoria o ...
(LG): No te garantizo nada. La suerte de haber estado 8 años es que lo hemos podido
hacerlo en muchas materias. Digamos en la primera administración diay lo hicimos en cívica,
música, educación física. Hicimos otras cosas como lo de Español y demás, pero sí( ... ). Ahora
en la segunda logramos meternos con vida cotidiana, con artes industriales y la reforma en
matemática aunque no es exactamente igual pero digamos, tiene el mismo feeling, digamos, de
ser más abierta. Sociales de primaria y si logramos el cambio de sociales en secundaria va a
ser mucho más bonito, porque la idea no es que sea lineal la cosa que sea lineal la geografía,
sino que sea de análisis, de situaciones de problemas nacionales. Entonces diay, son como
piezas del rompecabezas que al inicio se veian muy aisladas y ahora por lo menos uno ve
como que tiene una personalidad de las cosas que hemos estado haciendo. Se juntan, quizás
esto ha sido lo más complicado, con reformas en evaluación, en el reglamento de evaluación,
que a veces a los docentes, sobre todo a los directores de los colegios, les ha dado un poco de
miedo, porque el puesto es muy anti-estudiantil, es muy autoritario, es muy jerárquico,
entonces, no son crecimientos rápidos. Cuando nosotros hicimos, la reforma esa del
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adelantamiento, que es la como reforma más allá de todas las que hemos hecho; pero igual, yo
te respondería ( ... ) establecer esa reforma, yo esperaria que la mejoren, o sea, asi como está
incompleta. Me parecería estúpido volver atrás para decirle a la gente, usted se quedó en
sociales ahora repite todo. Se de muchos colegios que todavía( ... ) ayer me enteré. Junto con
esa reforma, nosotros circulamos una reforma que parecía más pequeñita, que era casi
consecuencia, yo digo, a ver, usted repite solo las asignaturas que pierde. Hay una parte del
reglamento de evaluación que dice que ( ... ) se pasa con 70, excepto si usted se queda en
conducta. Si usted se queda en conducta para pasar necesita 80, y claro, lo que estoy
haciendo es castigando a los estudiantes incómodos; si hay un estudiante incómodo que tiene
muchas boletas, yo me lo sueno en lo en lo académico, le subo la barra y lo dejo.
Entonces nosotros dijimos, ok, la nota en conducta no va a ser requisito para pasar las
otras asignaturas, con el argumento de que dejar a alguien en Español porque tiene mala la
nota de Conducta, es como dejar a alguien en Matemática porque tiene mala la nota en
Sociales, o sea, nada que ver. Pero allí lo que pasaba, es un problema que sigue sin
resolverse, por dicha, es que si conducta no sirve para dejar a alguien en la académica y el
reglamento ahora dice, que solo se repiten las asignaturas que se perdieron, qué pasa cuando
alguien pierde conducta, como se repite conducta, no se puede. ( ... ) del reglamento ahora,
cómo me gustaría a mí que se construyera, no sé si nos va a dar tiempo, creo que cuando le
plantee esto al Concejo el Concejo no lo va a aprobar, yo quisiera cambiar el concepto de
evaluación de las conductas, y si ustedes ven esa parte del reglamento es terrible, es como
delincuentes, las faltas muy leves, las leves, las graves, las gravísimas, es realmente la visión
del estudiante como un futuro delincuente. A mí me gustaría cambiar eso por la evaluación del
aprendizaje de la convivencia, es decir, cuando( ... ) su vida como estudiante, va aprendiendo a
convivir mejor pero quién se queda en eso, a quién se le ocurre que se va a quedar en
convivencia. Hay que hacer un montón de prácticas, hay algunos países que lo hacen así,
siempre es complicado. Al Consejo le da mucho miedo eso y a los profesores les da más
miedo.
(MG): A nosotros, bueno al menos en mí caso, creo que cualquier reforma que se haga
para disminuir el porcentaje de deserción siempre va a ser importante, y en este caso el
aspecto de conducta, desde mi punto de vista, ha sido una de las causas más significativas de
que muchas personas des~rten, y se va, digamos, tal vez, a los programas de Educación
Abierta, demás; personas, jóvenes que pueden estar insertos dentro del otro sistema, del
sistema formal, y no quieren estar ahí, porque casi son reprimidos verdad. Y el hecho de que,
bueno, comentando, nosotros tenemos ahí otras formaciones, entonces, comentando un poco
esto, o sea, por qué reprimir a una persona que simplemente no se acopla a lo que se
considera normal, o sea, quién dice lo que es normal dentro de ese sistema educativo. En ese
caso, nos parece verdad, que toda reforma y todas las reformas que se han hecho durante su
administración que de hecho para mí en la política debería haber un periodo muchísimo más
amplio para que las reformas puedan tener continuidad y tengan peso, verdad, y una
secuencia, que eso era más que todo lo de la pregunta de Juan Manuel, la secuencia que se
va a seguir, porque realmente estos 8 años se ha reformado, se han reformado muchas cosas
en Educación verdad.
(LG): Dos cosas, sobre esto último, o sea, los procesos de cambio nunca son lineales,
nosotros, algunas cosas que hemos hecho nosotros, diay se inspiran en cosas que entre todos
dialogamos antes, después, y en otros países. Diay, uno se siente parte de una tradición más
humanista, más liberal en el sentido político, no económico. Y uno sabe que después vendrá
alguien más conservador y hará unas cosas y después vendrá alguien que otra vez ( ... );
entonces uno lo que pretende es, en estos 8 años vamos en esta dirección, está bien. Pero,
hay un tema que vos estabas tocando ahora que yo he tratado, después de 6 años de entender
algunos procesos. Por ejemplo, los obispos no me quieren ...
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(JM):

.desde el famoso cuento del Padre Nuestro ...

(LG): Pero no es por eso, o sea, yo he tenido varias broncas con ellos, tuvimos una
bronca por los colegios subvencionados, por( ... ) reglamento y entonces quisieron( ... ) ley, y al
final lo logramos influir para que la ley no saliera tan mal; el plan de Educación Sexual, fue ... Lo
del Padre Nuestro en realidad fue muy estúpido, porque fue escrito hace como 8 años
(JM): Sí, si claro. Fue otro boom de las ...
(LG): De hecho fue, a raíz de lo de Educación Sexual, un cura de Alajuela publicó mi
cuento,( ... ) muchísimo, y lo ...
(JM): muy divertido, déjeme decirle ...
(LG): Mirá, uno, no es muy bueno. No es muy bueno porque cuando publiqué el libro
yo no lo publiqué, pero cuando uno pone las cosas por internet, no tiene la restricción
presupuestaria y yo puse todos los cuentos que habían salido en el libro. Pero a mi hace
mucha gracia porque me llama el encargado del sitio web y me dice, vea Leonardo, su sitio
web tenía 170 visitas diarias; ah en serio, que bueno; no no, como se le ocurre, eso en interne!
no es nada, es que ahora que paso esto del Padre Nuestro pasó a 17.000 visitas diarias.
Entonces yo( ... ) al obispo, le di muchas gracias.
(JM): Publicidad gratis ...
(LG): Yo me puse a pesar, qué es lo que les molestan tanto. A los obispos parte a esa,
a ese pleito por la nota de conducta y por algunas de las reformas, a la cívica si no, pero( ... ). Y
en el fondo hay cosas muy típicas del sistema educativo, qué es de lo que se trata, es de hacer
que los jóvenes se vuelvan obedientes. Yo le comente con amigo colombiano que le planteaba
esto, ve, aquí no tenemos ejército, entonces( ... )
Él me decía que de las cosas que a él le molestaba más del servicio militar en
Colombia, es que es un gran empleo, que es un entrenamiento en obediencia. A usted le dan
una orden, entonces usted la cumple sin cuestionar, sin importar si usted está de acuerdo, sin,
o sea es, el aprender a obedecer. En Educación claro, yo nunca lo había visto así, de pronto
soy ministro de Educación y uno dice, opa, qué tan, es un aparato para que la gente aprenda a
obedecer. Entonces, muchas de las reformas que hemos hecho es. Diay, para que los carajillos
cuestionen; usted no pone algo tan inofensivo como que arte en primaria es solo ponerle
pintura y se vale decir de todo, siempre que usted lo argumente, verdad, no hay una respuesta
correcta; no diga eso es azul, diga, eso es azul por tal razón. A mí lo que más me gusta de lo
que hemos hecho, es esa cosa de haber abierto un espacio para que se valla ...
(JM): Ya para cerrar, los últimos aspectos. Primero agradecerle como le decíamos, el
espacio, nosotros sabemos de su agenda apretada, bueno el espacio, la conversación ha sido
muy rica, hemos desechado algunos vicios, creado otras perspectivas que enriquecen mucho
el trabajo, de ahí, nos encantaría invitarlo el día que defendamos la tesis, para que asista a
nuestra defensa, que en su momento le comunicaremos, que para nosotros realmente sería
muy significativo contar con su presencia y bueno, nosotros, como María y Esteban lo
planteaban bien, rescatamos, que este programa y esta reforma que usted hace, hay muchos
aspectos positivos que rescatar como el tema de seguridad vial, seguridad ciudadana, el tema
de derechos humanos y demás, pero también hay otros vacíos, y nosotros consideramos que
Legislación Laboral es uno del os vacíos que hay, entonces, parte de nuestro proyecto del
trabajo final de graduación es presentar ante el Concejo Superior de Educación una propuesta,
bueno, tal vez no una propuesta curricular, sino hacerles ver que el programa carece de cierta
fuerza en lo que es la temática de legislación laboral. Es nuestra perspectiva del proyecto, que
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bueno, para cuando la tengamos que esperamos que sea para inicios del prox1mo año,
entonces también se la haremos llegar a usted para que valore esta situación, porque bueno,
tal como usted siempre lo dice, si no es subversiva, bueno, no es Educación; en este caso
nosotros, que somos estudiantes y profesionales en Educación, pues estamos haciendo los
esfuerzos para ver como mejoramos, poniendo nuestro granito de arena para ver cómo se
puede mejorar todo este sistema, que bueno, ya nosotros conocemos que el MEP es una gran
maraña, una telaraña bastante compleja, que bueno, me imagino que desde aquel sillón debe
ser muchísimo más difícil de ver.
(MG): Bueno, de hecho el punto es, hacer un aporte. Nosotros desde que empezamos
hacer el trabajo final de graduación dijimos, bueno, no queremos quedarnos en proponer una
técnica verdad, como pasa muchas veces en las tesis de Educación.
(LG): Y sin duda, debe haber temas sub-representados en el programa y de pronto ese
es uno de ellos, me parece bonito el enfoque. Una vez, cometí el error de ir a una tesis, de
matemática, y yo no le voy a volver hacer ese daño a un estudiante, porque lo que pasó fue
terrible. Diay, se supone que el tribunal le debe hacer preguntas a los estudiantes; y ese día, el
tribunal le empezó hacer preguntas que eran para el ministro y fue súper incómodo. Lo que si
podemos hacer, es que cuando terminen la tesis ustedes me la mandan yo la leo, y nos
sentamos otra vez, pero no voy a llegar a la presentación por la clase de circo que se manda.
(MG): Bueno, tal vez contarle que la directora de la tesis de doña Alicia Gurdián y los
lectores son, bueno la directora de la carrera Carmen Liddy Fallas y el otro lector es don
Alberto Cortés.
(LG): Vez, si lo hubiera contratado a él también me acusan de ...
(MG): Bueno yo creo que es todo, muchísimas gracias
(LG): Nombres gracias a ustedes
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