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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo elaborar una metodología para el 

análisis prospectivo de la educación secundaria en Costa Rica al año 2030. Se partió del 

aporte que puede brindar la prospectiva a la planificación del sistema educativo, desde 

la visión de la Ciencia Política. 

Así, la prospectiva constituye un mecanismo capaz de fortalecer al Estado, gracias a 

la construcción de políticas públicas enfocadas en el futuro deseado. La prospectiva, en 

este momento, es un concepto novedoso para la Ciencia Política que aporta nuevas 

líneas de investigación a partir de este documento. 

Este texto constituye una amplia base para el desarrollo de futuros análisis 

prospectivos sobre aspectos trascendentales para la sociedad costarricense como lo es 

la educación secundaria. Aquí, se plasma no sólo un marco teórico de referencia 

respecto a la prospectiva y la educación secundaria, sino también antecedentes 

nacionales e internacionales que deben ser utilizados como referente para una 

investigación de este tipo. 

Además, se analizaron los métodos y técnicas existentes para la elaboración de 

análisis prospectivo, con los cuales se desarrolló una propuesta que constituye el mayor 

entregable de esta investigación: brindar a las autoridades nacionales en materia 

educativa la posibilidad de plantear el análisis prospectivo como parte de su planificación. 

Finalmente, se espera que la metodología sea aplicada por los jerarcas para el 

fortalecimiento de la planificación en la educación secundaria y con ello, dar paso a 

iniciativas similares para fortalecer el sistema educativo. 

PALABRAS CLAVE 

Educación, educación secundaria, prospectiva, política pública, planificación. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta se enmarca desde dos perspectivas altamente compatibles; la 

primera, la Ciencia Política y la segunda, la prospectiva, se trata pues, de unirlas y 

desarrollar un ejercicio de pensamiento de largo plazo que facilite la toma de decisiones 

a las autoridades gubernamentales y encargados de planificación; es por ello, que el 

presente proyecto de investigación tuvo como objetivo otorgar al Ministerio de Educación 

Pública (MEP) una herramienta metodológica que le permita realizar un análisis 

prospectivo de la educación secundaria al 2030. 

Se busca entonces, abandonar las políticas cortoplacistas que varían en función 

del gobierno de turno para iniciar con la construcción de una visión país, forjada de 

manera colectiva y con claridad respecto a las metas. Lo anterior, centrado siempre, en 

el ámbito educativo, en este caso específico para la educación secundaria, lo cual no 

restringe las posibilidades de que en el futuro se utilice esta metodología para otros 

ámbitos del Sistema Educativo Costarricense. 

Pensar en el futuro del Sistema Educativo Costarricense es una deuda con el país, 

en especial, cuando se consideran las incidencias que tiene éste en otros ámbitos del 

acontecer nacional como el empleo, el desarrollo económico, la innovación y la 

desigualdad, entre otros. 

La educación requiere pensamiento prospectivo que intente seguir el ritmo a los 

cambios y tendencias sociales, que establezca con claridad un futuro deseado, un 

escenario ideal delimitado en el largo plazo, que señale acciones concretas en el 

presente; de modo que se aproveche esa posibilidad de construcción de futuro que 

otorga la prospectiva y que de alguna manera permite la disminución de la incertidumbre 

y que permita generar no sólo mejores planes, programas y políticas públicas sino 

mejores resultados. 

La prospectiva brinda a la Ciencia Política herramientas y técnicas que amplían y 

profundizan el análisis para entender con mayor hondura el sistema político y social, 

también otorga la posibilidad de entender el futuro y modificarlo acorde con las 

necesidades de los diferentes actores políticos. 
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De este modo, la prospectiva y la Ciencia Política tienen frentes comunes y en 

este documento, pueden observarse tal cual. Inicialmente, se desarrolla un capítulo que 

plantea los objetivos y antecedentes de la investigación, en éste se incluyen apartados 

de interés analizados con mayor detalle como antecedentes nacionales e 

internacionales, se señala el aporte de la prospectiva a la Ciencia Política, se establece 

el horizonte temporal de la metodología y sus limitaciones. 

En un segundo capítulo, denominado "Marco Teórico" se desarrollan los 

conceptos que son necesarios para el abordaje del proyecto de investigación y que 

deben considerarse, en la temática de estudio, tales como: sistema educativo, niveles 

educativos, educación secundaria, planificación del Sector Educativo, prospectiva y 

finalmente, políticas públicas. 

En el tercer capítulo, se delimita lo relacionado con los métodos y técnicas de 

investigación, en términos de diseño, enfoque, categorías de análisis e instrumentos para 

la recolección, procesamiento y análisis de los datos, todo lo anterior, es abordado con 

profundidad para atender el objeto de investigación. 

Durante el cuarto capítulo se realiza un repaso por la historia que dio origen al 

MEP, además, se incorporan datos importantes respecto a la realidad del Ministerio tales 

como: marco filosófico y normativo, estructura organizacional, presupuesto, matrícula, 

instituciones atendidas, asimismo, se revisan planteamientos estratégicos como la 

política educativa, se menciona el entorno mundial de la educación visualizado desde los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por último, su relación con planes, metas y 

programas educativos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En el penúltimo capítulo, se podrá encontrar la propuesta que fue diseñada para 

el análisis prospectivo de la educación secundaria, el principal entregable de este 

proyecto de investigación. La metodología está estructurada en fases, etapas y acciones 

que son detalladas para mayor comprensión del lector. 

En el sexto y último capítulo se exponen una serie de conclusiones y 

recomendaciones elaboradas por las investigadoras con el interés de dar a conocer las 
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experiencias, conocimientos y resultados obtenidos a partir de este proyecto y el análisis 

realizado a partir de su elaboración. 

Por último, se considera que este proyecto contribuye en el otorgamiento de 

herramientas para que los estudiantes y profesionales de Ciencias Políticas profundicen 

el análisis del sistema político, por lo que a partir de aquí podrán derivarse futuras líneas 

de investigación e incluso mercados laborales en los que los politólogos podrían 

incursionar una vez, se profundice en el conocimiento de la prospectiva desde la Ciencia 

Política. 



4 

CAPÍTULO 1: OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 

Para adentrarse en el tema de investigación, se profundizará en apartados como: el 

planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación, justificación, 

antecedentes, alcances y limitaciones necesarios para plantear la elaboración de una 

metodología de análisis prospectivo para la educación secundaria costarricense con 

miras al año 2030, tal como lo describe Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & 

Baptista-Lucio (20 14 ). 

El planteamiento cualitativo normalmente comprende: el propósito y/o los objetivos, 

las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las 

deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o 

contexto. 

Todo lo anterior, en relación con el fenómeno o problema central de interés. (p.358) 

De tal manera, que en los próximos párrafos se pretende profundizar en los apartados 

mencionados con el fin de ahondar en la investigación. 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Los ciclos electorales en Costa Rica son cuatrienales y sin posibilidad de reelección 

inmediata, esto implica que la planificación y las decisiones gubernamentales no suelan 

llevar un compás armónico respecto a los cambios sociales; lo cual deja en incertidumbre 

la correcta aplicación de tendencias educativas, tecnologías de la información y la 

elaboración de estudios sobre variaciones generacionales (esenciales para la visión 

educativa) dentro de la planificación estatal. 

Las cadencias específicas de la educación escapan al ritmo propio del dominio de la 

planificación. Los plazos necesarios para evaluar los efectos de una reforma de 

la educación son mucho más largos que los que se acuerda a las autoridades 

políticas responsables de la reforma propuesta y de la ejecución del plan. ( ... ) 

Lo que el poder político no puede comprender, ni muchos (sic) menos evaluar, ¿lo 

puede el plan, es decir, un conjunto de procedimientos e instituciones que gozan de 

una estabilidad administrativa relativa? Las cadencias del sistema educacional son 
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normalmente más largas que las de la preparación de los planes y las cadencias de 

estos últimos son más largas aún que el período de duración de numerosos gobiernos. 

(Hallak, 1989, p. 3) (La negrita no pertenece al original). 

De tal manera que la sociedad moderna se enfrenta a tendencias sociales que 

demandan la planificación desde una visión de futuro que sea capaz de considerar 

aspectos que están en transformaciones continuas como: 

• Conectividad: la educación juega un papel relevante en asegurar que cualquier 

persona pueda beneficiarse del mundo interconectado, así como también en 

ayudar a mitigar algunos de los riesgos implicados en esa interconectividad. 

• Familias modernas: la familia nuclear (padre-madre, casados y con hijos) está 

haciéndose cada vez menos común, para dar paso a familias reconstituidas, o a 

padres solteros. Las familias son más pequeñas y las personas deciden tener los 

hijos más tarde o sencillamente no tener hijos. 

• Igualdad de género: La educación juega un papel importante para asegurar que 

las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en sus vidas 

personales y profesionales, a través de la escolarización formal, formando 

actitudes y transformando comportamientos. (Fundación Ciudad del Saber, 2016, 

pp. 6-7) 

Aunado a estos cambios, se puede mencionar el avance generacional de los 

"millennials"1 a los "centennials"2, la necesidad de concienciar sobre los problemas 

ambientales y las múltiples tendencias educativas tales como: 

• "Massive Open Online Course". 

• Aprendizaje social y emocional. 

• Formación integrada o interdisciplinaria. 

1 Este término hace referencia a las generaciones que: "Nacieron entre 1984 y 1995 al calor del pasado 
del siglo y las creencias más tradicionales, pero también fueron testigos del desarrollo y consolidación de 
las nuevas tecnologías que emplean como si fueran una extensión más de su cuerpo. lnscrustados entre 
lo viejo y lo nuevo" (Pérez, 2017). 
2 Este término se refiere a "La generación Z, también conocidos como centennials, llegaron al mundo a 
partir de 1997 con un smartphone o tablet debajo del brazo y con una sobre- exposición a la información 
y a la era digital jamás vista" (Pérez, 2017). 
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• Aprendizaje centrado en el estudiante. 

• Enseñanza y aprendizaje colaborativo. 

• Aprendizaje basado en proyectos. 

• Aprendizaje basado en juegos o gamificación o juegos en la escuela. 

• Aprendizajes basados en problemas, investigación, desafíos. 

• Enfoque en recursos educativos abiertos. 

• Aprendizaje personalizado. (Fundación Ciudad del Saber, 2016, p.7) 

Estos temas demandan su inclusión en la planificación educativa y, por ende, en la 

formulación de los planes, programas, proyectos y políticas educativas, pese a que su 

velocidad se escabulle a las administraciones gubernamentales. 

Por ello, la planificación educativa requiere trasladarse del mediano al largo plazo, tal 

y como está planteada en la actualidad. Hoy, la planificación del Sector Educativo 

responde al mediano plazo con los planes nacionales de desarrollo, lo cual deja al 

sistema dentro de las soluciones inmediatas y en la búsqueda de resultados 

cortoplacistas. 

La educación requiere un planteamiento que transcienda las fronteras temporales, 

considere los cambios societales e integre a los actores sociales que son parte del 

sistema educativo; en donde la política pública genere el debido apoyo para que sea 

sostenible a través del tiempo, cuente con el respaldo financiero público adecuado y 

equilibre sus resultados de corto, mediano y largo plazo. 

El futuro del sistema educativo y, por extensión, del desarrollo del país, depende del 

involucramiento ciudadano en un proceso que lleve a idear nuevas formas de encarar 

esos desafíos y evitar la improvisación en el diseño de políticas. (PEN, 2013, p. 29). 

Además, se requiere superar la creencia de que aumentar el presupuesto educativo, 

es condición suficiente para mejorar la educación, por el contrario, la relación entre 

ambas variables está afectada por un amplio conjunto de condiciones internas y externas 

al sistema que pueden atenuar o favorecer los resultados de las inversiones educativas. 

Tal como lo han descrito organismos internacionales: 
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Un mayor gasto en educación no garantiza un mejor rendimiento de los estudiantes 

(OCDE, 2012c); la manera en que se gasta el dinero es crítica. Los sistemas de alto 

rendimiento tienden a asignar los recursos de manera más equitativa entre todos los 

centros educativos, tanto entre los favorecidos como los menos favorecidos 

socioeconómicamente (OCDE, 2013c). Entonces, Costa Rica debería alejarse del 

énfasis exclusivo en un gasto creciente como meta de política, y en su lugar establecer 

mejores resultados educativos como su principal meta. (OCDE, 2016, p.34) 

Ante estas consideraciones, el propósito fundamental de este proyecto es la 

elaboración de una metodología que pueda ser utilizada por las autoridades educativas 

para la construcción de una visión prospectiva en la educación secundaria que trascienda 

la planificación de corto y mediano plazo, contemple a diversos actores sociales y 

considere los cambios y tendencias sociales. De esta manera, la herramienta podrá ser 

empleada por las autoridades pertinentes para elaborar planes, políticas y programas 

que garanticen una mejor educación secundaria en el futuro. 

A continuación, se puntualizan con mayor detalle los objetivos para llevar a cabo este 

proyecto. 

1.1.1 Objetivos de investigación 

Tal como lo describe Hernández-Sampieri et al (2008), una vez identificados los 

aspectos generales sobre la investigación, es preciso aterrizar la vaga idea inicial 

planteando el problema de estudio; el cual comprende objetivos, preguntas de 

investigación, justificación, delimitación del problema de estudio y antecedentes de la 

investigación (p. 524 ). En consonancia con lo anterior, se procede con el detalle de estos 

apartados. 

1.1.1.1 Objetivo general 

• Formular una metodología de análisis prospectivo para la educación secundaria 

en Costa Rica al año 20303, que permita fortalecer el proceso de diseño de 

políticas públicas educativas con una visión de largo plazo. 

3 En el apartado "Horizonte temporal" se explican con mayor claridad las razones normativas y 
metodológicas por las cuales se seleccionó el año 2030 como espacio temporal. 
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1.1.1.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un diagnóstico de la planificación en la educación secundaria en Costa 

Rica, con el fin de conocer sus fortalezas, oportunidades y posibles áreas de 

mejora. 

• Describir los actores y las variables que ejercen influencia en el funcionamiento 

de la educación secundaria en Costa Rica. 

• Definir los elementos teóricos y metodológicos para el diseño de una metodología 

de análisis prospectivo para la educación secundaria en Costa Rica, con miras al 

año 2030. 

1.1.2 Preguntas de investigación 

Hernández-Sampieri et al (2014) señala que "como complemento a los objetivos de 

investigación se plantean las preguntas de investigación, aquellas que se pretende 

responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación 

deberán ser congruentes con los objetivos" (p. 360) por lo tanto, se partió de los objetivos 

específicos del apartado anterior para plasmar las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades y posibles áreas de mejora que debe 

incluir un diagnóstico de la planificación en la educación secundaria en Costa Rica? 

• ¿Cuáles son los elementos teóricos y metodológicos que inciden en el diseño de 

una metodología de análisis prospectivo para la educación secundaria en Costa 

Rica con miras al año 2030? 

• ¿Qué actores y variables ejercen influencia en el funcionamiento de la educación 

secundaria en Costa Rica? 

Como resumen y para observar la alineación existente entre los apartados anteriores, 

en seguida se detalla la tabla de congruencia diseñada para la investigación (ver Tabla 

1 ): 



Tema 

Propuesta 
metodológica para 
la realización de un 
análisis 
prospectivo en la 
educación 
secundaria en 
Costa Rica al 2030 
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Tabla 1. Congruencia de la investigación 

je IVO Ob" f general Objetivos investigación 

Elaborar 
diagnóstico de 
planificación en 

un ¿Cuáles son las 
la fortalezas, 
la oportunidades Y 

educación 
secundaria en Costa 
Rica, con el fin de 
conocer sus 

Formular una fortalezas, 
metodología de oportunidades y 
análisis posibles áreas de 

posibles áreas de 
mejora que _d~be 
incluir un diagnostico 
de la planificación .:n 
la educac1on 
secundaria en Costa 
Rica? 

prospectivo p~~a ~m~e~¡'¡o~rªa.:..... -----~-rc'."u~á~le~s;---;s~o)in111ooss 
la educac1on Definir los elementos ~lamentos teóricos y 
secundaria en teóricos Y metodológicos que 
Costa Rica al año metodológicos para inciden en el diseño 
2030, que permita el diseño de una de una metodología 
fortalecer el metodología de de análisis 
proceso de diseño análisis prospectivo prospectivo para la 
de políticas para la educación educación 
públicas secundaria en Costa secundaria en Costa 
educativas con Rica, con miras al Rica con miras al 

una visión de La~ñ~o~2~0~30~-~----:::~=~~a~ñ~o~2p0~3~0~?cicirei~YI 
largo plazo. Describir los actores ¿Qué actor~s y 

variables eJercen y las variables_ que influencia en el 
ejercen influencia en funcionamiento de la 
el funcionamiento de 
la educación educación 
secundaria en Costa secundaria en Costa 

1 Rica. Rica? 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Justificación de la escogencia del tema 

Como parte de la estructura de las investigaciones Hernández-Sampieri et al (2014) 

recomienda: 

Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el 

estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué del estudio o por qué debe 

efectuarse). La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, 

pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser 

lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. (p.40) 

Por ello, en lo que respecta a esta investigación es importante resaltar que en la 

actualidad, los gobiernos ya no pueden pensar la gestión pública como un ejercicio de 

solución de problemas "heredados" de las administraciones anteriores; ya que desde 

hace tres décadas la tendencia del desarrollo impulsada por organismos internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Comisión de Bruntland 1987) 

indican que los gobiernos deben brindar y garantizar la satisfacción de necesidades de 

la población tanto presentes como futuras. 

Esta tendencia representa un gran desafío, ya que requiere de una capacidad de 

desarrollar mecanismos de planificación robustos, pero a la vez flexibles para poder 

enfrentar a las incertidumbres como desafíos institucionales y estructurales dentro de 

todos los ámbitos de la sociedad. 

Medina-Vásquez, Becerra & Castaño (2014) indican que: 

La necesidad de la prospectiva es consecuencia de la actual transformación del 

modelo de desarrollo que exige una visión integrada e integral del cambio estructural, 

que muestre las interdependencias entre las dimensiones política, económica, social, 

cultural, ambiental, científica y tecnológica del desarrollo (p.23). 

Esto implica procesos estructurados para pensar, debatir, modelar el futuro y 

mantener una vigilancia estratégica de los hechos portadores de futuro (Medina

Vásquez, Becerra & Castaño 2014, p.55) que tienen implicaciones o consecuencias 

sobre las decisiones estratégicas de la sociedad. De modo que: 
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Si bien el diálogo social no es una garantía de eficacia en la toma de decisiones, sí es 

una condición previa que facilita y abre espacios de interlocución e intercambio de 

conocimientos, que integra perspectivas y da viabilidad a los procesos de desarrollo. 

Aunque en última instancia la responsabilidad de la adopción de decisiones recae 

sobre los dirigentes y los sistemas políticos, la prospectiva puede ser un puente 

intelectual y comunicacional que favorezca las conversaciones estratégicas con la 

ciudadanía y contribuya a disminuir la polarización de los países a nivel político e 

ideológico (Medina-Vásquez, Becerra & Castaño, 2014, p. 33) 

Además, como bien lo mencionan los autores anteriores, es un puente que favorece 

el diálogo con la ciudadanía, ya que a nivel gubernamental hay un mayor entendimiento 

de las necesidades de la población y del horizonte al que se pretende llegar como país. 

Es así que una metodología para planificar a largo plazo, se torna en una necesidad 

para el Gobierno; por ejemplo, desde el punto de vista sistémico, la herramienta le 

permitirá atender las demandas de los ciudadanos, pero con un mejor conocimiento de 

las necesidades. 

En cuanto al MEP, esta metodología le permite el desarrollo de acciones en la 

actualidad, para enfrentar cambios y solventar necesidades al pensar en el futuro, lo cual 

repercute en una asignación de recursos de manera eficiente. Asimismo, existe un 

componente de visión holística que permite considerar al sistema educativo como parte 

del sistema social, en el cual intervienen: el Gobierno, las instituciones públicas, las 

organizaciones sociales y de la sociedad civil (sindicatos, padres, madres, la iglesia 

católica, organizaciones no gubernamentales) para brindar a la ciudadanía respuestas 

integrales. 

Por lo tanto, se espera que la metodología fortalezca los mecanismos de planificación 

dentro de dicho Ministerio y que contribuya para la formulación de políticas públicas y 

asignación del gasto, pensando en el futuro educativo del país. Esta metodología, es 

pues, la herramienta que permite decisiones en el futuro enfocadas en necesidades 

reales, una utilización del gasto en materia educativa más enfocada a largo plazo y, por 



12 

ende, una mejora en el Sector Educativo, tanto en el nivel de secundaria, como en los 

otros niveles, por cuanto es posible que este ejercicio sea replique a otros niveles. 

1.3 ¿Por qué pensar en el futuro desde la Ciencia Política? 

La Ciencia Política ha desarrollado un importante interés de estudiar las 

interrelaciones e interacciones entre el Estado como ente de decisión política, la 

Administración Pública, como aparato ejecutor de las decisiones y las políticas públicas 

como la herramienta de ejecución. Estas relaciones, las expone Muller (Citado en 

Valencia y Álvarez, 2008, p. 96): 

( ... ) las políticas públicas son la forma como se le da coherencia, integralidad y 

sostenibilidad a las decisiones y acciones de los gobiernos. En esta perspectiva, 

temas como el sistema y el régimen político, la coherencia ideológica y programática 

de los partidos políticos, la fortaleza institucional, la gobernabilidad (capacidad del 

ejecutivo para conducir la política), el poder legislativo (legitimidad y 

representatividad), el poder judicial (autonomía e independencia) y la sociedad civil 

(organización y acción colectiva) son temas que comparten la ciencia política y las 

políticas públicas. En síntesis, las políticas públicas vinieron a permear la política en 

todas sus dimensiones y, con ello, a agregarse como tema de estudio de la Ciencia 

Política. 

Esta interacción entre la política y las políticas públicas hace que estas últimas, 

constituyan por sí mismas, la intención del tomador de decisiones de modificar una 

conducta de la sociedad y con ello pasar de un estado a otro, en ocasiones, son la forma 

en la que el Gobierno cumple con sus promesas electorales, esto provoca que la 

planificación tienda a ser de corto plazo, ya que busca resultados en menos tiempo. 

Al contrario de lo anterior, la planificación a largo plazo, se asienta en la necesidad de 

desarrollar un futuro ideal para el país, por lo cual es necesario construir una ruta de 

trabajo que trascienda las políticas establecidas por cada gobierno para generar una 

visión país sobre la educación. 

Tal como lo expresa Baena: 
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Por definición, la prospectiva es libertad y es poder (Gabiño, 1998), de ahí que sea 

inherente a la política. La prospectiva busca una forma de reflexión colectiva, "de una 

movilización de las mentalidades frente a los cambios del entorno estratégico" (Godet, 

1996). La prospectiva nos ayuda a explicar los problemas complejos que están 

entretejidos en las telarañas de las estructuras sistémicas, a descifrar los niveles del 

análisis, deslindar lenguajes simbólicos, traducir códigos, llegar a los significados 

profundos para saber lo que realmente dicen los discursos y las estrategias del poder. 

Sumergirse en las estructuras visibles para captar las no visibles y saber dónde están 

las invisibles es una tarea que le compete al pensamiento prospectivo. (2004, p.5) 

Es por esta razón que la prospectiva le brinda a la Ciencia Política, una nueva 

herramienta de análisis que le permite reflexionar sobre el sistema político, desentrañar 

actores y entender mejor las relaciones de poder, necesarios para la elaboración de 

políticas públicas. En el caso que atañe, el proyecto propone diseñar una metodología 

para la educación secundaria costarricense al 2030, a través del análisis prospectivo, 

que le otorgue tanto a la ciudadanía como al tomador de decisiones mayor claridad 

acerca del futuro que se espera construir en materia educativa. 

Con la metodología de análisis prospectivo, se pretende analizar de forma integral la 

educación secundaria costarricense, en procura de una mejor formulación de políticas 

públicas educativas, por lo tanto, se considera que esta investigación realiza un aporte 

teórico y metodológico para la formulación de éstas con el fin de mejorar las decisiones 

políticas y lograr con ello, eficacia en los resultados. 

1.4 Antecedentes del tema de investigación 

Para una mayor comprensión del tema de investigación, Hernández-Sampieri et al 

(2014) sugiere la necesidad de conocer los antecedentes con el fin de no investigar sobre 

un tema que ya se haya estudiado a fondo y estructurar más formalmente la idea de la 

investigación (p.26). Por ello, se realizó una investigación exhaustiva que comprende el 

acontecer nacional e internacional acerca de la planificación prospectiva en materia 

educativa, presentada en los próximos párrafos de manera cronológica. 

1.4.1 Antecedentes internacionales 
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La agenda internacional ha sido clara en lo que respecta al tema educativo, entre sus 

principales referentes se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

principalmente, el ODS número cuatro que pretende: Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos, éste establece como metas de largo plazo para los países: 

• Para 2030, velar por que (sic) todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos 

de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 

calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 

• Para 2030, velar por que (sic) todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza 

preescolar de calidad, a fin (sic) de que estén preparados para la enseñanza 

primaria. 

• Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 

la enseñanza universitaria. 

• Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen 

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder 

al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

• Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 

acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 

• Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial 

de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, 

escritura y aritmética. 

• Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otros mediante 

la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 
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sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre 

otros medios. 

• Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de 

los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos 

y eficaces para todos. 

• Para 2020, aumentar sustancialmente a (sic) nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, 

para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios 

superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, 

en países desarrollados y otros países en desarrollo. 

• Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otros 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países 

en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. (ONU, 2015, párr.2) 

Como se puede observar, este objetivo es vasto en términos de igualdad y equidad 

de condiciones tanto para hombres, mujeres, personas en condiciones sociales 

vulnerables; asimismo, considera la cobertura educativa, de manera que se generen 

entornos suficientes para mejorar la situación educativa mundial. 

Además del ODS número cuatro, es posible encontrar en los restantes ODS una 

relación y referencia directa con el tema educativo en al menos cinco indicadores 

mundiales relativos a la pobreza, igualdad de género, crecimiento económico, el 

consumo y la producción sostenibles y el cambio climático, en los cuales se plasma a la 

educación como motor fundamental para alcanzar los resultados de desarrollo. 
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A raíz de esta generación de ODS y como producto del Foro Mundial de Educación 

en la República de Corea, nace la declaración de INCHEON en el 2015, cuyo aporte es 

la búsqueda de concreción del ODS cuatro, el documento mencionado enfatiza en: 

Velar por que (sic) todos reciban, sin discriminación, 12 años de enseñanza primaria 

y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de 

calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios y conducir a 

resultados del aprendizaje pertinentes. La gratuidad de la educación supone la 

eliminación de las barreras ligadas a los costes de la enseñanza primaria y secundaria 

(UNESCO, 2015). 

En esta declaración, se definió el eje estratégico de: 

Adoptar políticas y leyes que garanticen 12 años de educación primaria y secundaria 

gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los 

cuales no menos de nueve serán obligatorios para todos los niños, y que conduzcan 

a resultados de aprendizaje pertinentes (UNESCO, 2015) 

INCHEON, rompe con los esquemas tradicionales de compromisos a nivel mundial ya 

que establece una serie de indicadores para la efectividad de la calidad y acceso a la 

educación tanto primaria como secundaria, entre ellos se destacan: 

• Tasa de finalización (primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria, segundo ciclo 

de enseñanza secundaria). 

• Tasa de niños sin escolarizar (primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria, 

segundo ciclo de enseñanza secundaria). 

• Porcentaje de niños que superan la edad para el grado (primaria, primer ciclo de 

enseñanza secundaria). 

• Número de años de educación primaria y secundaria i) gratuita y ii) obligatoria 

garantizada en los marcos legales. 

• Porcentaje de docentes en: a) enseñanza preescolar; b) primaria; e) primer ciclo de 

secundaria; y d) segundo ciclo de secundaria que han recibido al menos el mínimo 

de formación docente organizada (por ejemplo, formación pedagógica), inicial o 
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durante el empleo, necesaria para la docencia en un nivel pertinente en un país 

determinado. (UNESCO, 2015). 

Si bien es cierto, todos estos indicadores no necesariamente serán utilizados en esta 

investigación, son datos esenciales para medir la calidad de la educación, y con ello, 

analizar el cumplimiento del compromiso adquirido por los representantes de los Estados 

para impulsar la educación, de manera que establecen una responsabilidad clara de 

aplicar la agenda común y, por ende, procuran que los ODS no sean un compromiso 

adquirido meramente en el papel. 

Por otro lado, las experiencias internacionales acerca del concepto de prospectiva 

educativa incluyen tanto educación primaria como secundaria y superior, pocos países 

se han enfocado hacia un estudio exclusivo acerca de la educación secundaria. 

En un primer acercamiento, UNESCO en el año 2000 realizó el Seminario sobre 

Prospectivas de la educación en la Región de América Latina y el Caribe, el cual trató de 

manera reflexiva del concepto de prospectiva en la región latinoamericana, por medio de 

4 ejes principales con horizonte al año 2015: 

• Contextos de la Educación 

• Políticas Educativas 

• La Educación y el Mundo del Trabajo 

• Gestión de los Sistemas Educativos 

Estos ejes se transversalizaron en los ciclos de primaria y secundaria, al realizar un 

diagnóstico de estas etapas educativas durante el siglo XX, de tal manera que uno de 

los aspectos analizados fue lo referente a las tasas de escolaridad de la región: 

En 1980 las tasas brutas de escolaridad en la educación de nivel primario habían 

llegado a niveles cercanos al 1 00% en 23 de los 27 países del continente. Bolivia y El 

Salvador obtuvieron dichos niveles pocos años después. Sólo Haití y Guatemala aún 

no habían superado esa cifra hacia finales de la década del 90. Cabe señalar que la 
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duración de la educación primaria varía de 5 a 7 años. La edad de ingreso también 

varía entre los 5 y 7 años de edad. (Batista, 2000, p.21 O) 

Además de la contextualización del estado de los países centroamericanos en materia 

educativa para aquellos años, se desprende la relación entre el ingreso económico y los 

niveles de escolaridad de los países estudiados, de la siguiente manera: 

En el año de 1980, las tasas de escolaridad en la educación secundaria se ubicaban 

por sobre el 50% en 14 de los 27 países. Excepto en el caso de Cuba, los países con 

mayores tasas de escolaridad en dicho nivel son también aquellos países con PIBs 

relativamente más altos. Los siguientes países presentaban tasas de escolaridad 

superior al 50% en 1997: 

• 50%: Brasil, Costa Rica y Ecuador. 

• 60%: Colombia y Panamá. 

• 70%: Argentina y Perú. 

• 80%: Cuba, Chile y Uruguay. (Batista, 2000, p.21 0). 

Finalmente, se abordó como tema de análisis la evolución de la educación, que 

básicamente refiere a: 

Con la llegada de los planes de ajuste estructural, Latinoamérica tuvo una caída 

importante en la matrícula en educación secundaria debido a que dichos planes 

plantearon una reducción en la inversión social, entre ello en la educación pública. En 

la gran mayoría de los países, los porcentajes de matrícula de alumnos en la 

educación secundaria no evolucionaron sensiblemente a partir de los años 80. En 

algunos países dichas tasas llegaron a aumentar para luego disminuir, como en el 

caso de Costa Rica y Cuba. Los únicos países que aumentaron su matrícula de 

educación secundaria en más de un 30% a lo largo de dichas dos décadas fueron 

Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. (Batista, 2000, p.211) 

Lo anterior, es de gran importancia puesto que contribuye a contextualizar la situación 

educación de la región. 
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Para continuar con el planteamiento de los antecedentes, como parte del proyecto de 

investigación se procedió con el análisis de distintas visiones educativas y horizontes 

temporales por país, lo cual se puntualiza en seguida (ver Tabla 2). 

ca e ca 
.!::! 
e 
E 
o 
e 
ca 
CJ 

:e 
•:S 
c. 
& 

ca 
CJ 

·ca 
E ca .., 

o 
CJ ·;e 

•CI) 

:E 

U) 

l! 
:S 

"C 
e 
o 

::E: 

Tabla 2. Visiones educativas por país 

República Dominicana dentro de su v1s1on 
prospectiva educativa bajo el concepto de formación y 
desarrollo del conocimiento, el cual cataloga a la educación en 
general como motor de formación del recurso humano. Esta 
visión prioriza la inversión en infraestructuras que faciliten la 
cobertura y calidad de la formación, mediante la dotación de 
centros de estudios, investigación y difusión del conocimiento. 
Los distintos sectores de la vida nacional se benefician no 
solamente por el acceso a mano de obra con mayores 
estándares de cualificación, sino que se invierte en la 
generación de conocimientos que serán aplicables en la 
producción y mejoramiento de las actividades económicas. 
Visión 2030 Jamaica busca desarrollar un sistema de educación 
y formación en donde los individuos sean capaces de funcionar 
como seres creativos y productivos en todas las esferas de la 
sociedad, así como ser competitivos en un contexto global. 
Los niños de 0-8 años de edad con acceso a adecuada 
educación de primera infancia. Y para el caso de educación 
secundaria mayor acceso al sistema, con énfasis en formación 
para obtención de trabajo decente. 
La educación vista como la base de la equidad social: La 
sociedad mexicana cuenta con educación promedio de 8.8 
años, lo cual genera dentro de la visión de ellos la necesidad de 
ampliar la cobertura educativa, de manera que para el año 2030, 
ponen como meta que se cuente con 15 años de educación en 
nr-norru:•niO. 

Honduras dentro de su visión educativa realizó un diagnóstico 
para con ello generar líneas base para metas e indicadores 
educativos con horizonte al 2038: La persistencia de graves 
deficiencias en la formación de competencias educacionales 
esenciales y estrechamente asociadas con operaciones 
cognitivas de: abstracción, análisis y síntesis las cuales 
además, se combinan y refuerzan con manifiestas 
incapacidades en comunicación oral y escrita y al abarcar en 
ambos casos, tanto los niveles primario, como medio y superior. 
El desempeño en las pruebas de rendimiento en Español y 
Matemáticas, con tendencias repetitivas alrededor de 40% de 

'----'-

2030 

2030 

2038 
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País Enfoque Educativo Horizonte 
temporal 

rendimiento en los primeros 8 años del siglo XXI. Esto sumado 
a la Baja Cobertura Educacional. Persisten problemas de 
cobertura del subsistema educacional público: 38.6% de 
cobertura pre-básica, 92.5% en los 6 años de educación 
primaria, 39.7% de educación media -de 7mo a 9no grado-, 
24.2% de cobertura en educación media - de 1 O a 12 grado- y 
16% en educación superior 

1---------'-P....;erú tiene una visión prospectiva de educación para el 2030 en - 2030 -
donde generaron escenarios para el nivel de matrícula neta en 
secundaria, en cualquiera de los tres escenarios propuestos, 

'2 Perú se encontraría siempre por encima de los países de 
~ Latinoamérica para todo el período de estudio, y por encima de 

Colombia hasta el año 2023. 

ca 
e 

Estos escenarios indican ampliación de cobertura y mejora en 
la currícula educativa. 
El país con el horizonte más largo, la visión educativa de 
Argentina, busca generar la gobernanza de la educación de 
manera multinivel: nacional, federal y municipal, esta visión 
posee: 

• Integrar y acelerar: ser un espacio activo y coordinado de 
encuentro, reflexión e intercambio. 

• Movilizar: sensibilizar y movilizar a la sociedad civil para 
que se interiorice e intercambie la información sobre el 
estado de situación de la educación en el país. 

• Proponer: elaborar propuestas de política pública en 
materia educativa para los tres niveles de gobierno. 

• Exigir: demandar el cumplimiento integral de las 
obligaciones de todos los sujetos activos del sistema 
educativo. 

2050 -
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Su visión educativa está enfocada en el área de educación 2030 
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superior: La educación superior apoyará estos cambios 
mediante enfoques innovadores de enseñanza y aprendizaje 
dirigidos por la investigación, el diseño de programas, la 
evaluación de los estudiantes; lo cual creará un sistema de 
aseguramiento de la calidad y un nuevo énfasis en innovación. 
La educación superior irlandesa tendrá una fuerte presencia 
internacional, será atractivo para los estudiantes extranjeros y 
con investigaciones de alta calidad que tengan un impacto vital 
en el país y a nivel mundial. 
Este caso es particular pues muestra a la educación en servicio 
de generación de capital humano para las empresas: Sólo a 
través de una formación adecuada se consigue garantizar que 
los jóvenes disponen de la información y de las herramientas 

2050 

necesarias para tomar decisiones informadas y accione~s:......J_ ___ -.J 



responsables de la integridad ambiental, la viabilidad económica 
y la justicia social y, por lo tanto, liderar esta transición. 

21 

Fuente: Elaboración propia con base en Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico, Perú 2030; (2016). Consejo Empresarial para el desarrollo sostenible. 

Educación en Portugal; (2015) Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y CEPAL, Visión 

México 2030; (2015). Gobierno de Irlanda, Estrategia nacional de educación superior 

2030; (2015) Gobierno de Jamaica, Visión 2030; (2016). Gobierno de la República de 

Argentina. Proyecto nacional Educar 2050; (2016) Gobierno de la República de 

Honduras, Visión de País 201 O - 2038 y Plan de Nación 2010- 2022: (201 O) Gobierno 

de República Dominicana, Visión RD2044; (2015). 

Como caso de estudio individual, debido a su cercanía con Costa Rica se puede 

encontrar el: "Ejercicio prospectivo del sector de la educación para Panamá al año 2040 

como estrategia para la identificación de oportunidades tecnológicas y de innovación" el 

cual es un documento que plantea la necesidad de utilizar la prospectiva como una 

estrategia para la identificación de oportunidades tecnológicas y de innovación en temas 

prioritarios como la Educación, la Salud y el Agua para la sociedad panameña con miras 

al año 2040. 

El esfuerzo realizado aplicó metodologías para la conducción de talleres de 

prospectiva, con la participación de expertos en el tema educativo. Los conocimientos 

generados durante los talleres permitieron identificar las aplicaciones tecnológicas 

innovadoras más relevantes para Panamá que corresponden a la educación, tal como lo 

señalan los autores: 

( ... ) la gran amplitud temática que implica el término "EDUCACIÓN" la cual, se 

estableció, como una aproximación al tema basada en aspectos ligados a su 

afectación por parte de los ámbitos del conocimiento conocidos como "tecnologías 

convergentes o emergentes" (NIBC: Nano, lnfo, Bio y Cogno). De esta manera, 

tomando en consideración el devenir de la ciencia y la tecnología durante los últimos 

años, se han podido derivar las principales tendencias de futuro previsibles, además 
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de identificar la estructura del conocimiento asociada a la EDUCACIÓN. (Fundación 

Ciudad del Saber, 2016, p.2) 

De acuerdo con dicho estudio, se utilizó el método de análisis Dephi para llegar a las 

siguientes conclusiones acerca de los temas prioritarios en la educación panameña: 

• Modelos educativos: Desde las soluciones asociadas a la formación integrada, 

formación interdisciplinaria, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en 

proyectos y aprendizajes basados en investigación (investigación como modelo 

pedagógico de enseñanza y aprendizaje). 

• Desarrollo profesora!: Desde las tecnologías de apoyo al desarrollo del profesor. 

• Uso de tecnología: integración de la tecnología, uso personal de la tecnología y 

habilidades digitales en el aula. 

• Ambientes de aprendizaje: Se requiere el desarrollo de soluciones asociadas a 

repensar la escuela. 

• ( ... )Liderazgo y emprendimiento, aprendizaje basado en el conocimiento derivado 

de la neurociencia, evaluación colaborativa, formación basada en el desarrollo de 

competencias, realidad virtual, comunicación digital, ambientes abiertos que 

incentiven el aprendizaje colaborativo, neurodidáctica (Fundación Ciudad del 

Saber, 2016, p.20) 

Estos resultados que fueron obtenidos a través del estudio son muestra de las 

oportunidades de mejora que tiene la nación panameña sobre todo en temas como 

tecnología e innovación, tratados a través de la prospectiva lo cual contribuye a la toma 

de mejores decisiones estratégicas. 

1.4.2 Antecedentes nacionales 

La planificación costarricense, se sustenta principalmente en dos normativas la Ley 

5525 "Ley de Planificación Nacional" y el Decreto 37735 "Reglamento General de 

Sistema Nacional de Planificación Nacional". En primer lugar, la Ley de Planificación 

Nacional en su artículo 3, inciso b, establece que son parte del Sistema Nacional de 

Planificación "b) Las unidades u oficinas de planificación de los Ministerios, instituciones 

descentralizadas y entidades públicas locales y regionales" además el artículo 13 de la 

misma ley establece: 
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"( ... ) Las unidades u oficinas de planificación dependientes de los Ministerios y 

entidades autónomas y semiautónomas tendrán a su cargo las tareas de 

programación de actividades de sus respectivas instituciones, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 2° de esta ley y según los reglamentos que al efecto emitan 

dichas instituciones con la aprobación, en lo que se refiere a unidad de organización 

y orientación del Sistema Nacional de Planificación, del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica". 

En segundo lugar, el Decreto 37735 (2013) Reglamento General de Sistema Nacional 

de Planificación Nacional establece en materia de competencia e involucramiento del 

MEP los: Planes Estratégicos Institucionales (PEI), los Planes Estratégicos Nacionales 

(PEN), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), los Planes Operativos 

lnstitucionales(POI), establecidos en el artículo 4° de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N° 8131 de 18 de setiembre de 

2001) los Planes Regionales de Desarrollo (PRO), entre otros. 

Como se puede observar, el alcance de estos instrumentos de planificación es de 

mediano plazo; lo que deja el establecimiento de planes, programas y políticas a largo 

plazo a criterio de las instituciones, por lo que la visión prospectiva sigue siendo poco 

explorada en el país. Por ende, en Costa Rica, los estudios prospectivos han sido 

escasos, menores aún en lo que respecta a educación. No obstante, a continuación, se 

destacan algunos esfuerzos realizados al respecto en diversos temas. 

En materia comercial se puede mencionar el documento: "Posibles efectos del tratado 

de libre comercio EU-CR: capítulo de apertura de mercados, sobre pequeña y mediana 

agroindustria láctea: el caso de Coopebrisas", el cual fue un trabajo de graduación bajo 

la modalidad de tesis que proponía analizar el posible impacto del tratado de libre 

comercio Estados Unidos-Costa Rica, sobre la dinámica productiva y la inserción 

comercial de la agroindustria láctea Coopebrisas y consistió en un análisis prospectivo 

de los posibles efectos de dicho Tratado en esta empresa y de posibles alternativas 

estratégicas para enfrentar la competencia en el mercado nacional. (Documento sin 

publicar, 2006, p. 15) 
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Además, se realizaron investigaciones como: 

"Evaluación del Método Energético Nacional 2006 - 201 O enfocado en el Sector 

Transporte", este estudio presenta " ... herramientas del análisis prospectivo tales 

como el MICMAC y el MACTOR, no obstante, estas metodologías aplicadas 

aisladamente no se configuran en un análisis prospectivo completo, ya que, no utilizan 

la estructura taxonómica ... " (Citado en Morúa et al; 2011, pág.49) 

También, se elaboró un "Análisis Prospectivo de la Subgerencia de Recaudación, 

Administración Tributaria de San José del Ministerio de Hacienda". Dicha investigación 

se orientó en la elaboración de un análisis prospectivo, que permita definir las opciones 

estratégicas posibles y factibles de implementar en el presente y el futuro de la 

Subgerencia de Recaudación, en relación con su conformación estructural y su 

adscripción funcional." (Morúa et al; 2011) y además "Un análisis prospectivo de la 

televisión universitaria: el caso de la Universidad de Costa Rica", en la modalidad de 

Práctica Dirigida. (Universidad de Costa Rica, s.f.) 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) desarrolló en el 2013 la 

Evaluación por región administrativa del Ministerio de Educación Pública denominadas 

Direcciones Regionales de Educación (ORE), se hace una caracterización educativa con 

variables como nivel de instrucción, asistencia a la educación regular, porcentaje de 

analfabetismo y rezago escolar. (INEC, 2013). 

Por otro lado, Ronulfo Jiménez para la Revista Academia de Centroamérica escribió 

el artículo "Educación pública en Costa Rica: políticas, resultados y gasto" en éste 

Jiménez señala la afectación de la crisis económica de inicios de los ochentas en los 

avances en materia educativa en el país, describe además los esfuerzos por retomar en 

la década de los 90 la vía de desarrollo educativo con el aumento de la cobertura en 

educación preescolar y secundaria pero estos además se presentan como un reto ante 

la universalización (Jiménez, 2014, p 12-20). 

Recientemente, se presentó un Trabajo Final de Graduación, bajo la modalidad de 

Seminario cuyo propósito era elaborar un análisis prospectivo que abarcara todo un 

sector del país (Sector de Agua Potable y Saneamiento) y que diera como resultado una 
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propuesta de política pública que incorporara una estructura técnica y administrativa 

capaz de responder a los futuros posibles y deseables diseñados. (Eiizondo, S. & 

Gómez, V.& Ramírez, S.& Ramírez, J.& Cubero, H., setiembre, 2015). 

En cuanto a educación secundaria y planificación educativa a largo plazo uno de los 

documentos más relevantes, es el del MEP y la Comisión Costarricense de Cooperación 

con la UNESCO, presentado en 2015 y denominado: "Revisión Nacional 2015 de la 

Educación para Todos: Costa Rica" documento de análisis y diagnóstico de la Agenda 

de Educación para todos con horizonte al 2015, en éste se destaca el desarrollo en 

materia de educación secundaria de lo que señalan como "Estrategia 3: Aumento de la 

cobertura y mejoramiento de la educación secundaria". 

Éste propone como actividades principales el crecimiento para la cobertura de Tercer 

Ciclo y Educación Diversificada, aumento de infraestructura y procesos educativos que 

respeten la diversidad, además esta propuesta plantea desafíos para la Agenda post 

2015 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) la cual tiene un horizonte de 15 años (MEP, 

2014, P. 8-11). 

Además de lo mencionado, en el año 2015 MIDEPLAN emitió un documento 

denominado "La prospectiva y técnicas para elaborar escenarios a futuro" el cual 

pretende: 

( ... )ser un insumo base para la unidad de análisis prospectivo y para el sector público 

en general, que recopila elementos importantes para el desarrollo de la prospectiva: 

las principales técnicas y el abordaje elemental para el desarrollo de la prospectiva en 

Costa Rica (p. 5). 

Dicho documento, pese a ser actual, busca colaborar con las instituciones en la 

elaboración de análisis prospectivos, al menos, dando una pincelada de lo que ésta 

conlleva. 

De manera reciente, MIDEPLAN elaboró el documento denominado "Prospectiva en 

salud 2045: prevención y sostenibilidad financiera" el cual realiza un análisis prospectivo 

en el sector salud: 
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"( ... ) con el fin de contribuir a que los tomadores de decisión del país direccionen 

líneas estratégicas de acción para suplir las necesidades de salud actuales y con 

miras a treinta años a futuro, considerando nuestra estructura de población, 

principalmente en el período del 2030 al 2045 donde se proyecta para Costa Rica una 

población envejecida (MIDEPLAN 2015a), y cuyo Estado debe de direccionar 

esfuerzos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, 

y en específico Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 

personas en todas las edades (MIDEPLAN 2015c)" (MIDEPLAN, 2016, p.3) 

Es el primer documento de este tipo emitido en el país por parte de una institución 

gubernamental, pensando en una visión a largo plazo de un sector. 

En materia educativa puede mencionarse, el artículo de la Revista Centroamericana 

de Administración Pública, "El futuro de la educación en Centroamérica de cara al año 

2030: un análisis Delphi" el cual utilizó la metodología Delphi y: 

( ... ) consistió en la identificación, selección y conformación de un panel general 

integrado por los principales actores en la conceptualización, formulación y facilitación 

de las políticas públicas en materia de educación y cultura pertenecientes al Sistema 

de la Integración Centroamericana. (Colocho, 2016, p.138) 

Como parte de la dinámica del panel, se encontraron los siguientes temas en común 

entre los participantes: 

• Trabajar en la cobertura del sistema educativo centroamericano hacia grupos 

socialmente vulnerables como población indígena, población afrodescendiente y 

otras minorías étnicas-culturales de la región. 

• Diseñar acciones regionales en lugar de esfuerzos nacionales aislados en relación 

a los temas de medio ambiente, reducción del riesgo de desastres y cambio 

climático en Centroamérica. 

• Reiterar el carácter prioritario del área educativa-cultural dentro de la agenda de la 

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA. 

• Propiciar acercamientos con la cooperación internacional al desarrollo para 

financiar la cartera de perfiles de proyectos educativos y culturales en la región. 
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• Trabajar en la cobertura del sistema educativo en el nivel secundario y en la 

reducción de la brecha primaria-secundaria. (Colocho, 2016, p.143) 

Así las cosas, se puede observar que existe una diversidad de temas que permean el 

Sistema Educativo Centroamericano que van desde la atención a poblaciones 

vulnerables hasta la cobertura. En consonancia con lo anterior, el estudio en mención 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Que la Política Educativa Centroamericana 2013-2021 y la Política Cultural de 

Integración Centroamericana 2012-2015 manifiestan explícita convergencia con los 

lineamientos contenidos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N. o 4: Educación de 

Calidad. Por tanto, cualquier acción regional emprendida como resultado de la 

operativización de dichas políticas resulta directamente incidente en la consecución 

del ODS N. o 4 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 

Que en el marco temporal 2000-2015 se han realizado importantes avances 

educativos en la región centroamericana, hasta el punto de hablar de una 

universalización técnica de la matrícula en educación básica, el levantamiento de la 

Serie Regional de Indicadores del Fracaso Escolar en Centroamérica y la realización 

del Informe Completando la Escuela en Centroamérica: Los desafíos pendientes. 

Que se define como un área crítica de abordaje para la región el mejorar la cobertura 

del sistema educativo centroamericano (sic) hacia grupos socialmente vulnerables 

como población indígena, población afrodescendiente y otras minorías étnicas

culturales de la región. 

Que es imperativo reiterar el carácter prioritario del área educativa-cultural dentro de 

la agenda de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros 

del SICA. 

Que es necesario propiciar acercamientos con la cooperación internacional al 

desarrollo para financiar la cartera de perfiles de proyectos educativos y culturales en 

la región. (Colocho, 2016, p.144) 
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Dichas conclusiones son de suma importancia para la planificación a largo plazo en 

materia educativa, ya que brindan una idea acerca de los puntos de convergencia que 

podrían existir en este tema, es así mismo un esfuerzo interesante en virtud de la 

complejidad del quehacer educativo. 

Por otro lado, en el primer semestre del 2017, MIDEPLAN emite el documento 

llamado: "Visión de Largo Plazo y Planificación Sectorial en Costa Rica" en este se 

comprende la visión prospectiva como: 

( ... )se puede entender que los estudios del futuro y el pensamiento de largo plazo es 

la función que se ocupa para la formulación de una visión estratégica de un país, 

territorio o institución, es decir, para la elaboración de una imagen estructurada del 

futuro en horizontes temporales de largo alcance (de diez o más años hacia adelante), 

que propone y ordena sus grandes objetivos económicos, sociales, políticos, 

culturales, científicos-tecnológicos y ambientales. Construidos de manera conjunta 

con la participación de diversos actores de la sociedad. (2017, p.2) 

Además, recaba la información acerca de las iniciativas a largo plazo que se realizan 

de manera sectorial en el Estado Costarricense, en el Sector Educativo menciona una 

intervención que es: "La Política Educativa hacia el Siglo XXI: Propuesta de una Política 

de Estado", no obstante, no se define la temporalidad de ésta. 

Sumado a lo anterior, la Revista Actualidades lnvestigativas en Educación publicó 

recientemente su volumen 17, No 3 el cual contiene un artículo denominado "Prospectiva 

para la educación costarricense. Una oportunidad de transformar el sistema educativo 

para el Siglo XXI" cuyo mensaje principal es la importancia de aplicar el pensamiento 

prospectivo a la educación costarricense, expone así la contradictoria situación de la 

educación costarricense: 

A pesar de algunas reformas educativas realizadas en el país en los últimos años 

(como, por ejemplo, el programa denominado: Educación para la Ética, la Estética y 

la Ciudadanía), resulta preocupante que, en términos generales, el Sistema Educativo 

Costarricense, actualmente, se encuentre regido por una ley que se quedó 

anquilosada en el tiempo. La Ley Fundamental de Educación de 1957 posiblemente 
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no responde a la totalidad de las exigencias y demandas de la sociedad 

contemporánea. Máxime que dicho cuerpo normativo ha experimentado muy pocas 

reformas a lo largo de su vigencia, según lo pudo verificar el proponente en el Sistema 

Costarricense de Información Jurídica de la Procuraduría General de la República. 

(Meléndez, 2017, p. 6) 

De este modo, es posible observar que se está enfrentando el presente con normativa 

desactualizada, aquí, es cuando la prospectiva toma un papel primordial en la definición 

de políticas educativas: 

( ... )la educación costarricense requiere de acciones concretas que deben concebirse 

desde el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas educativas acordes con 

el presente y el futuro del país. Donde la prospectiva, sin duda, puede realizar un 

aporte importante, ya que uno de los factores primordiales a considerar al formular 

políticas públicas es precisamente la visión a largo plazo, es decir, la visión de futuro, 

y ese, es el ámbito de la prospectiva. (Meléndez, 2017, p. 17) 

Por último, el artículo refuerza la importancia de la prospectiva para el ámbito 

educativo: 

En esta tarea, la prospectiva como disciplina, con sus métodos, procesos y sistemas, 

ofrece las herramientas necesarias para realizar ejercicios de futuro aplicados al plano 

educativo con la participación de múltiples actores sociales. De esta forma, el 

pensamiento prospectivo debería propiciar el análisis curricular de la educación 

preescolar, primaria, tercer ciclo, diversificada y universitaria con una visión a largo 

plazo; que sea compartida por los actores involucrados. Dentro de los puntos a 

considerar en ese análisis, se destacan aspectos epistemológicos, teleológicos, 

axiológicos, perfiles de entrada y salida, actividades didácticas y metodológicas, 

competencias y evaluación de los aprendizajes, entre otros. Todos estos elementos 

se deberían replantear a la luz de los nuevos paradigmas educativos de la sociedad 

del conocimiento (Meléndez, 2017, p. 22) 
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Como se evidencia, la prospectiva puede contribuir desde diversos ámbitos en la 

planificación del sistema educativo y, por ende, el desarrollo de políticas públicas acordes 

con la realidad del país y orientadas hacia el futuro. 

1.5 Alcances y limitaciones 

En este apartado, se procederá con el detalle de aspectos que se consideró necesario 

sean profundizados, en un primer momento, la delimitación del horizonte temporal de 

estudio con su respectiva justificación de la elección del año 2030; en segundo lugar, la 

aclaración del alcance de este estudio, cuyo fin principal es la elaboración de la 

metodología de análisis prospectivo, por lo que escapa de su ámbito de acción la 

aplicación de la metodología en mención y por último, las limitaciones que han debido 

superarse para llevar a buen término la investigación. 

1.5.1 Horizonte temporal 

En cuanto al horizonte temporal para el planteamiento de la metodología fue el año 

2030, la justificación a esta temporalidad se explica en dos vías, la metodológica y la 

normativa. Desde la vía metodológica, la planificación a largo plazo es el establecimiento 

de estrategias (grandes metas) con un horizonte mayor a 1 O años, esta temporalidad es 

utilizada en planeamientos de alto nivel jerárquico, es decir en estrategias de 

planificación de primer nivel como lo son las políticas públicas nacionales o visiones de 

sector o de país (CEPAL, 2006). 

Desde la vía normativa, en Costa Rica el Decreto No 37735-PLAN denominado 

"Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación" indica en su artículo 9 

correspondiente a la elaboración del Plan Estratégico Nacional (PEN) (el cual es el 

instrumento nacional a largo plazo) dos aspectos importantes, en primera instancia 

define la temporalidad del largo plazo "este Plan debe tener un periodo de vigencia no 

menor a 20 años". 

En segundo lugar, señala el deber de la institucionalidad en la elaboración de dicho 

plan "la coordinación técnica de elaboración de PEI le corresponde a MIDEPLAN, pero 

contará con el apoyo de las diferentes instituciones y subsistemas del Sistema Nacional 

de Planificación, y en este documento se expresarán los objetivos, políticas, metas y 
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lineamientos que se requieren implementar para alcanzar la visión de futuro sobre el 

desarrollo del país". 

A partir de estas dos vías la generación de una visión en materia educativa en Costa 

Rica debe tener entre 1 O y 20 años de temporalidad, esto para que el análisis generado 

sea el principal insumo del Sector Educativo para una posterior elaboración del PEN y 

para considerarse planificación de largo plazo. 

1.5.2 Elaboración de la metodología 

En este estudio debe recalcarse que el compromiso adquirido es la elaboración de la 

metodología, la cual se someterá a validación por parte de expertos en planificación y en 

materia educativa. El desarrollo del análisis prospectivo no forma parte del alcance de la 

investigación, no obstante, se espera que dicha herramienta metodológica sea utilizada 

por las autoridades superiores y técnicos para la planificación educativa a largo plazo. 

1.5.3 Limitaciones 

Como parte de las limitaciones propias del estudio, debido a lo novedoso que es el 

tema, existió una poca comprensión acerca de lo que significan los estudios prospectivos 

y su importancia para el Sector Educativo, esto en el nivel ministerial ya que a lo interno 

del MEP, la prospectiva no se utiliza, sino que también es desconocida. 

En lo que respecta a la Escuela de Ciencias Políticas, se considera que hubo 

incomprensión del aporte que realiza el análisis prospectivo a la disciplina, no obstante, 

este fue un motivo para aumentar el interés en la elaboración de esta herramienta. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con Méndez (2009) citado en Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & 

Baptista-Lucio (2014, p.60) una vez planteado el problema de estudio (es decir, cuando 

ya se tienen los objetivos y preguntas de investigación) y cuando, además, se ha 

evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar 

teóricamente el estudio, de modo que: 

La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento 

propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos "moveremos". En términos 

de Mertens (2010), señala cómo encaja la investigación en el conjunto (big picture) de 

lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado. Además, puede suministrar ideas 

nuevas y es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. 

(Hernández-Sampieri et al 2014, p.60) 

Por lo anterior, en los siguientes apartados se ha destinado un espacio para el 

sustento teórico de las definiciones que guiarán este trabajo de investigación, tales como 

sistema educativo, planificación, prospectiva, políticas públicas, entre otras, con el fin de 

conocer más sobre el tema estudiado. 

2.1 Sistema educativo 

Antes de abordar lo correspondiente al concepto de sistema educativo, precisa definir 

lo que se entiende por "educación", esta palabra proviene del vocablo "educar'' que 

etimológicamente se deriva del verbo latino e-ducare, es decir, "sacar adelante" y "criar, 

educar''; también se compone de e/ex "fuera" y de ducere "conducir'', cuya raíz es dux, 

es decir "guía, jefe". (El castellano, 2017) 

Además de lo anterior, la Real Academia de la Lengua Española señala que "educar'' 

implica "dirigir, encaminar, doctrinar'' y también, "desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos". 

Dicho así, en ambos casos se observa como común denominador que la educación 

requiere dirección y guía para el desarrollo de ciertas habilidades. 
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Asimismo, la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la 

UNESCO define la educación como "el proceso mediante el cual las sociedades 

transmiten en forma intencionada el acervo de información, comprensión, conocimientos, 

actitudes, valores, habilidades, competencias y comportamientos de una generación a 

otra. Comprende el uso de actividades de comunicación destinadas a producir 

aprendizaje." (2011, p.83) 

Partiendo de los conceptos anteriores, la educación es aquel proceso que se da 

mediante una guía o direccionamiento para transmitir información a otras personas. 

Precisamente este elemento integrador, es decir, la transmisión de conocimiento, es 

reforzado por Covarrubias en el siguiente párrafo: 

La transmisión de la cultura, es decir, de valores, normas, pautas de comportamiento 

y conocimientos científicos y tecnológicos, constituye la función principal del sistema 

educativo, "La educación -apunta Castrejón Diez- es un proceso normativo y de 

orientación ideológica, porque instaura códigos de valor que son convertidos en 

sistemas de instrucción ( ... )". Debe reconocerse en la educación, la posibilidad de 

transformar la sociedad misma, a través de generar en sus miembros un espíritu crítico 

y desarrollar la creatividad implícita en lo que al conocimiento y a los valores y pautas 

de comportamiento se refiere, para llegar así a la modificación o adecuación de la 

sociedad en que vive (s.f., p.19). 

Así, este autor permite visualizar a la educación como parte de algo más, con un 

objetivo mayor, la transformación de la sociedad, por ello es posible concebirla (desde la 

teoría de sistemas), como un subsistema o elemento del sistema social, ahora sí como 

un todo, el sistema educativo: "como toda organización social o humana, la organización 

educacional es un sistema complejo en el cual los distintos elementos humanos, 

materiales, financieros, institucionales y tecnológicos en una relación de 

interdependencia, se organizan para la consecución de determinados objetivos" 

(Covarrubias, s.f., p.21) 



Por lo anterior, si se analiza al sistema 

educativo desde la teoría de sistemas debe 

partirse de una serie de entradas, un proceso de 

transformación y salidas, lo que en este caso 

Covarrubias describe de la siguiente manera (ver 

Figura 1 ): 

( ... )como parte de los insumas o entradas del 

sistema educativo, pueden identificarse a las 

expectativas y necesidades del medio social, 

así como los factores humanos y materiales. 

Los recursos humanos están constituidos por 

el personal docente, técnico y directivo, el 

personal de apoyo administrativo, los 

estudiantes, los padres y otros agentes o 

grupos que participan en el proceso educativo 

de forma permanente o temporal. Los insumas 

materiales son los recursos financieros y la 

capacidad instalada en cuanto a edificios, 

instalaciones, equipo y mobiliario escolar. 

Los productos o salidas son los resultados del 

proceso de transformación de los insumas y 

materiales. Por el carácter abierto de sistema 

educativo, es necesario que los resultados del 

proceso educativo satisfagan las expectativas 

que la sociedad establece en forma de objetivos 

dimensionados por variables esenciales, 

parámetros y criterios sociales relacionados con 

los factores económicos, políticos y culturales de 

la totalidad social. Los productos incluyen el 

número de sujetos que pasan por el sistema, el 

Figura 1. Sistema educativo 
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aprovechamiento escolar en el aspecto cognoscitivo, social, político, psicológico, físico y 

espiritual, la creatividad y la concientización, en suma. (Covarrubias, s.f., 22-23) 

Desde luego que existen más entradas posibles que las detalladas por Covarrubias 

como por ejemplo empresas empleadoras, sindicatos y cooperativas asociadas al Sector 

Educativo y con ello, se amplía la posibilidad de más productos educativos, por ejemplo, 

el desarrollo económico y la equidad, no obstante, lo anterior dependerá de la 

perspectiva con la cual se visualice el tema. 

Para continuar con los conceptos propuestos referentes al sistema educativo es 

necesario analizar la relación íntima de éste y el concepto de educación formal de la 

siguiente manera: "La educación formal es la educación institucionalizada e 

intencionada, organizada por entidades públicas y organismos privados acreditados que, 

en su conjunto, constituye el sistema educativo formal del país" (CINE, 2011, p.13; 

la negrita no pertenece al original). Así, un sistema educativo está estrechamente 

relacionado con la educación institucionalizada porque implica la participación del Estado 

ya sea a través de entidades públicas que brinden educación o, por el contrario, en la 

acreditación de organismos privados para dar este mismo servicio. 

De acuerdo con el estándar que establece la UNESCO a través de la CINE, (2011, 

p.13-14), la educación formal, en términos generales, tiene las siguientes características 

(ver Figura 2): 

Figura 2. Características de la educación formal 

e Los programas de educación son reconocidos por las autoridades nacionales. 

Es previa al ingreso del mercado laboral 

Incluye la educación vocacional educación para necesidades especiales y educación de adultos 

Existe una organización que proporciona actividades educativas estructuradas 

Se imparte en centros educativos cuya función primordial es impartir educación de tiempo completo. 

Atiende la educación de todos los grupos de edad 

Fuente: Elaboración propia con base en CINE, 2011. 
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A partir de la definición que propone la CINE, es posible inferir la existencia de un 

sistema educativo no formal, el cual conviene explicar para no entrar en confusiones 

respecto de ambos conceptos. Así, la educación no formal, básicamente es (ver Figura 

3): 

Figura 3. Características de la educación no formal 

Representa una alternativa al sistema educativo formal . 

Atiende a todos los grupos de edad. 

Su estructura no implica una trayectoria continua. 

Puede ser de corta duración. 

Habitualmente se imparte bajo la forma de cursos, seminarios o talleres. 

Conduce a certificaciones que no son reconocidas por las autoridades. 

Puede cubrir programas de enseñanza de habilidades básicas para la vida. 

Puede incluir iniciativas de capacitación en el lugar de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en CINE, 2011, p.13-14. 

La principal diferencia entre ambos es la participación del Estado, ya que en la 

educación formal existe el involucramiento gubernamental ya sea directamente en la 

instrucción o como instancia supervisora de los servicios, mientras que en la educación 

no formal prácticamente la participación de instituciones públicas es nula. En ese sentido, 

es importante hacer la distinción entre ambas, ya que esto sienta las bases para la 
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investigación propuesta por cuanto este estudio está enfocado en el sistema educativo 

formal costarricense, específicamente para la educación secundaria, tal como lo define 

la CINE. 

Por otro lado, es importante mencionar que cualquier sistema educativo además de 

insumas y productos, tiene sus propios fines u objetivos, en Costa Rica éstos están 

establecidos en la Ley Fundamental de Educación N° 2160, en su artículo 2 y son la 

razón de ser del sistema: 

a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, 

de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de 

responsabilidad y de respeto a la dignidad humana; 

b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

e) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 

individuo con los de la comunidad; 

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; y 

e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos 

fundamentales. (Asamblea Legislativa, 1957) 

Como se puede observar, los fines que persigue la educación costarricense son 

amplios, los cuales van desde el desarrollo de la individualidad de la persona hasta la 

conciencia ciudadana como colectivo, particularidades propias del sistema social 

costarricense, lo cual no implica que sea el mismo objetivo de todos los sistemas 

educativos. 

Finalmente, lo anterior da pie para mencionar que los sistemas educativos varían 

dependiendo de la idiosincrasia del país, por ende, su estructura será la que dispongan 

las autoridades nacionales como mezcla del contexto político, social y económico que 

prevalezca, dicha estructura será considerada en los próximos párrafos. 

2.1.1 Niveles educativos 

Ahora bien, una vez dilucidado lo correspondiente al sistema educativo, es significativo 

conocer cómo se ha estandarizado la estructura del sistema educativo a nivel 
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internacional, para ello, la UNESCO creó la Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación o CINE que es el sistema de clasificación diseñado para reunir, compilar y 

presentar indicadores y estadísticas de educación comparables entre países. 

A partir de esa categorización, la CINE estandarizó 

los niveles que comparten los sistemas educativos con 

el objetivo de obtener estadísticas que puedan ser 

comparadas en el nivel mundial (ver Figura 4 ). Así el 

"nivel" de educación está representado por un set que 

agrupa programas educativos en relación a grados de 

experiencias de aprendizaje y a los conocimientos, 

habilidades y competencias que un programa 

educativo se propone impartir (CINE, 2011, p.15). La 

UNESCO lo define de la siguiente manera: 

Un nivel CINE está asociado con el grado de 

complejidad y especialización del contenido de un 

programa, que puede ir desde básico hasta 

avanzado. Por lo tanto, el concepto de "nivel" de 

educación es esencialmente una construcción 

basada en el supuesto de que los programas 

educativos se pueden agrupar en una serie 

ordenada de categorías. Estas representan 

grandes pasos de la progresión educativa en 

términos de la complejidad del contenido educativo, 

es decir, cuanto más avanzado sea el programa, 

más elevado será el nivel de educación. (CINE, 

2011' p.15) 

A continuación se describen con mayor detalle los 

niveles establecidos por la CINE (ver Tabla 3): 

Figura 4. Niveles educativos (CINE) 

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 

(NIVELES) 

IEducadón preescolar 

Educadón primaria 

Educación secundaria baja 

Educación se-cundaria alta 

Enseñanza post-secundaria no 
superior 

Ed u cae i 6 n Educad 6n s LJ perior 
de ciclo corto 

Lice ciatLira 

Máster 

Doctorado 

Fuente: Elaboración propia con base en 
CINE, 2011, P.15) 
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Tabla 3. Detalle de niveles educativos 

Es un puente entre el hogar y la escuela. Se refiere a la educación infantil, la educación 
de guardería, la educación preescolar, el centro de guardería o la educación de la primera 
infancia. 
Proporciona a los alumnos educación básica en lectura, escritura y matemáticas, 
comprensión elemental de materias tales como historia, geografía, ciencias, ciencias 
sociales, arte y música. 
Diseñado para continuar con los programas básicos de nivel primario pero la enseñanza 
está más centrada habitualmente en las asignaturas, lo que requiere profesores más 
especializados en cada materia. El final de este nivel suele coincidir con el final de la 
enseñanza obligatoria. 
La última etapa de la educación secundaria en la mayoría de los países, la enseñanza 
se organiza a menudo aún más con programas más específicos de las asignaturas y los 
profesores suelen necesitar una cualificación más elevada o especializada para impartir 
estas asignaturas que en el nivel 2. 
Se proporcionan experiencias de aprendizaje que se basan en la educación secundaria, 

---~ que re aran la entrada en el mercado laboral, así como la educación superior. 

superior de 

Educación 
(licenciatura) 

superior 

superior 

Diseñada para proporcionar a los participantes conocimientos, destrezas y 
competencias. Se basa en la práctica y prepara a los estudiantes para que entren en el 
mercado laboral. 
Proporciona a los participantes conocimientos, competencias y destrezas académicos o 
profesionales en el nivel intermedio que conducen a un primer grado o cualificación 
equivalente 
Brinda a los participantes conocimientos, competencias y destrezas académicos o 
profesionales en el nivel avanzado que conducen a un segundo grado o cualificación 
equivalente. 

(
Edducat ciad· n) superior Diseñado principalmente para conducir a una cualificación de investigación avanzada. 

oc ora o 
Fuente: Elaboración propia con base en la CINE, citado en Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. 



40 

Dado que la educación secundaria es de interés de este estudio para la elaboración 

de la metodología de análisis prospectivo, se decidió ahondar con mayor detalle los 

niveles 2 y 3 de la CINE, los cuales corresponden respectivamente, a educación 

secundaria baja y educación secundaria alta. En términos generales, la educación 

secundaria ofrece actividades educativas y de aprendizaje con fundamento en los 

conocimientos adquiridos en educación primaria y que preparan tanto para el mercado 

laboral como para continuar sus estudios en el nivel de educación superior. Por lo 

general, la educación secundaria promueve el aprendizaje a un nivel intermedio de 

complejidad. Como bien se mencionó, la CINE establece dos categorizaciones para la 

educación secundaria, a continuación, se profundizará en ambas. 

2.1.1.1 Educación secundaria baja o Nivel CINE 2 

Una vez establecidas las bases en el Nivel CINE O y 1, sigue lo que UNESCO conoce 

como educación secundaria baja cuyo objetivo es el asentamiento de las bases para el 

desarrollo humano, con normalidad los programas en este nivel están estructurados en 

asignaturas o materias, a través de un conglomerado de éstas se exponen ciertos 

conceptos o temas (CINE, 2011, p. 85) Las siguientes son las características de dicho 

nivel: 

• Se inicia después de 4 o 7 años de educación en el Nivel CINE 1. 

• La edad de ingreso ronda los 1 O y 13 años. 

• Algunos de estos niveles se orientan también a generar destrezas para el acceso al 

mercado laboral. 

• El personal docente debe haber recibido formación en asignaturas específicas, por lo 

que se pueden tener varios profesores. 

• Puede denominarse: escuela secundaria (primer ciclo/grados inferiores, de contar 

con un programa que abarque los niveles CINE 2 y 3), escuela media, junior 

secondary school, middle school o junior high school. Si un programa abarca los 

niveles CINE 1 y 2, se suelen utilizar los términos educación elemental o educación 

básica (segunda etapa/grados superiores). (CINE, 2011, p. 35) 
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Cuando ya fue concluido el Nivel CINE 2 o educación secundaria baja corresponde 

que el estudiante curse el Nivel CINE 3, que será expuesto inmediatamente. 

2.1.1.2 Educación secundaria alta o Nivel CINE 3 

Para dar continuidad al establecimiento de las bases del desarrollo humano es 

necesario preparar al estudiante para enfrentar la educación postsecundaria, educación 

superior o el mercado laboral, por ello el Nivel CINE 3 ( ... )suele tener como principal 

objetivo consolidar la educación secundaria en preparación a la educación terciaria o 

proporcionar destrezas laborales (o ambos). Los programas de este nivel se caracterizan 

por impartir a los estudiantes un tipo de instrucción más diversificada, especializada y 

avanzada que los programas de educación secundaria baja (nivel CINE 2) (CINE, 2011, 

p. 85). Entre sus peculiaridades se destacan: 

• Tienen un mayor grado de diferenciación y ofrecen un espectro más amplio de 

opciones y trayectorias. 

• Los docentes han recibido una sólida formación en las asignaturas o campos de 

especialización que enseñan, particularmente en los grados superiores. 

• Comienza después de 8 a 11 años de educación. 

• La edad de ingreso ronda los 14 y 16 años. 

• Los programas comprendidos en este nivel suelen tener una duración de doce o 

trece años a partir del inicio del nivel CINE. 

• Puede denominarse: escuela secundaria (segunda etapa/grados superiores), 

senior secondary school o (senior) high school (CINE, 2011, p.40) 

Si bien es cierto que estas categorizaciones son fundamentales para el análisis de los 

sistemas educativos, es normal que cada país cuente con sus propias tipificaciones por 

lo que una vez analizadas en los apartados anteriores, prosigue el detalle de la 

organización del Sistema Educativo Costarricense. 

2.1.1.3 Niveles educativos en Costa Rica 

Para esta investigación es importante aludir a la estructura del Sistema Educativo 

Costarricense, dicha estructura debe ser normada por el Consejo Superior de Educación 



42 

(CSE) ya que es quien dicta la política educativa del país, sin embargo, se encontró 

diferentes categorizaciones que no necesariamente se contraponen pero que es 

importante conocer, la primera de ellas es la expuesta en la Ley Fundamental de 

Educación, así: 

Artículo r. - La educación escolar será graduada conforme al desarrollo 

psicobiológico de los educandos y comprenderá los siguientes niveles: 

a) Educación Pre-escolar; 

b) Educación Primaria; 

e) Educación Media; y 

d) Educación Superior. (Asamblea Legislativa, 1957) 

De esta manera, la normativa costarricense establece cuatro niveles educativos, en el 

caso de la Educación Media ésta incluiría la educación secundaria alta y baja, es decir 

los niveles 2 y 3 de la CINE, y a la Educación Superior la conforman los niveles del 4 al 

8. 

La segunda categorización encontrada es la que menciona la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI), (s.f., p.2), así la estructura educativa costarricense se 

encuentra dividida en: Educación Preescolar, Educación General Básica y Educación 

Diversificada de la siguiente manera. 

• La primera categoría, Educación Preescolar, es de carácter obligatoria y atiende a 

niños y niñas cuya edad mínima son cuatro años cumplidos, está compuesta por 

el Ciclo Materno Infantil, Grupo Interactivo 11 de la Educación Preescolar y el Ciclo 

de Transición de la Educación Preescolar cuya edad mínima de ingreso es de cinco 

años. 

• La segunda categoría, Educación General Básica, es gratuita y obligatoria, su 

requisito mínimo de ingreso es de seis años y seis meses, corresponde al primer, 

segundo y tercer grado, lo que se conoce como 1 Ciclo; cuarto, quinto y sexto grado 
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es lo que se denomina 11 Ciclo; ellll Ciclo es cursado en el colegio o liceos y refiere 

a sétimo, octavo y noveno año. 

• La tercera categoría es Educación Diversificada o IV Ciclo, el cual está compuesta 

por décimo, undécimo y duodécimo (éste último cuando corresponda), en ésta el 

estudiante puede optar por alguna de las siguientes ramas: académica, artística, 

técnica (industrial, agropecuaria, comercial y de servicios). 

En el caso de la educación secundaria propiamente, es el nombre que se le otorga de 

manera funcional allll Ciclo de la Educación General Básica y el IV Ciclo de la Educación 

Diversificada, es decir, contempla sétimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y 

duodécimo año (si aplica). 

Además de las ramas anteriores, la OEI añade que el Sistema Educativo 

Costarricense está compuesto por Educación Superior, Educación para Adultos y 

Educación Especial en sus distintas modalidades y servicios, los cuales como se puede 

observar tienen alguna relación con las categorizaciones antes mencionadas por la 

CINE. 

La tercera categorización es la establecida por el CSE quien como ya se mencionó, 

orienta y dirige la enseñanza oficial del país (exceptuando la Educación Superior), 

además es la estructura que debe considerarse para los efectos de esta investigación 

(ver Figura 5): 



Figura 5. Estructura del sistema educativo según el CSE 
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Por último, partiendo de la estructura antes señalada, cada nivel del sistema educativo 
tiene características propias las cuales son mencionadas en la tabla que prosigue (ver 

Tabla 4). 



Tabla 4. Características de la estructura del sistema educativo 

Ed . . p l Educación General Ed . . 0 . ·r d Ed . . S . ucac1on reesco ar Básica ucac1on 1vers1 1ca a ucac1on upenor 

• Es un derecho y el 1 

primer nivel del Sistema 
Educativo Costarricense. 
• Currículo integral y 
evaluación formativa. 
• Objetivo: desarrollo 
de las potencialidades e 
intereses de los niños y las 
niñas, satisfaciendo sus 
necesidades biológicas, 
emocionales, cognitivas, 
expresivas, lingüísticas, 
motoras. 
• Incluye el Ciclo 
Materno-Infantil y el Ciclo de 
Transición. 
• Programa de estudio 
unificado a partir de 2015. 

• El Consejo Superior 
de Educación regula la 

• Currículo • Currículo Educación Superior 
organizado por organizado por Parauniversitaria, que 
asignaturas. asignaturas. otorga diplomados en 
• Nueve años de • Abarca dos años diferentes áreas de 
escolaridad obligatoria. (rama académica) o tres conocimiento, según la Ley 
• Primero y Segundo años (en la rama técnica). 6541. 
Ciclos (primaria), Tercer • Existen diversas • Las instituciones de 
Ciclo (secundaria). modalidades de planes de Educación Superior 
• Evaluación estudio Universitaria del Estado, 
sumativa, escala de 1 a • Evaluación tienen independencia 
100, la nota mínima de sumativa, escala de 1 a funcional y para darse su 
aprobación varía según el 100, la nota mínima de organización y gobierno 
ciclo. aprobación es 70. propios, según lo establece 

Fuente: Elaboración propia con base en CSE, 2017. 

la Constitución Política de 
Costa Rica en el artículo 84. 
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2.2 La planificación del Sistema Educativo Costarricense 

Una vez analizado lo concerniente al sistema educativo, resulta primordial establecer 

la relación existente entre éste y la planificación, ya que ésta es la manera en la que se 

define la ruta por seguir para el cumplimiento de los objetivos del sector, por ende, a 

continuación, se abordará dicho término. 

De acuerdo con Ezequiel Ander-Egg: 

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante 

los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de 

actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el 

propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar 

una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos 

o limitados. (s.f., p.25) 

A partir de esta definición, se pueden extraer como palabras claves: actividades, 

organización, previsión, medios, eficiencia; precisamente, porque planificar es elaborar 

un plan organizado que utiliza métodos para llevar a cabo los objetivos planteados, 

obsérvese la siguiente definición de MIDEPLAN (2017), órgano encargado de la 

planificación en Costa Rica: 

La Planificación se define como un proceso sistémico, integral, racional y continuo de 

previsión que se traduce en elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas 

y proyectos de desarrollo con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio 

determinado, que utiliza un conjunto de procedimientos metodológicos para abordar 

la actividad de revisión, organización y uso de los recursos disponibles y potenciales. 

(p.2) 

Si bien es cierto que ambos conceptos guardan estrecha relación, se suma a éstos el 

carácter integral de la planificación, a la cual se le incorporan una serie de etapas como 

lo son la elaboración, la ejecución y la evaluación con el fin de organizar las actividades 

y potenciar el uso de los recursos. 
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Justamente, al potenciamiento de los recursos, expuesto por MIDEPLAN debe 

incorporársela el término previsión que desarrolla Murillo citado en Vílchez y Ulate 

(201 0): 

Planificar significa: "hacer explícita, de manera adecuada, la intención de nuestras 

acciones, mediante un proceso de previsión de necesidades y racionalización del 

empleo de los medios materiales y recursos humanos disponibles, con el propósito de 

alcanzar objetivos concretos en períodos de tiempo específicos" (p.58) 

Es así como la planificación es el planteamiento de una serie de acciones llevadas a 

cabo de manera organizada para la consecución de uno o varios objetivos, por lo cual, 

está relacionada con el modo en el que se plasma el futuro deseado a través de la 

asignación de recursos llámese financieros, técnicos o humanos. Tal como lo describen 

los autores anteriores, este proceso implica diferentes etapas o fases, las cuales según 

Vílchez y Murillo son por lo general: diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. 

En suma, dado que para esta investigación interesa la definición de las distintas fases, 

pero en el contexto educativo, se abordarán las etapas propuestas por dichos autores en 

comparación con las etapas que aplica el MEP en la actualidad en el próximo apartado. 

2.2.1 Etapas del proceso de planificación del sistema educativo 

Una vez conceptualizados el sistema educativo y la planificación, términos 

fundamentales para esta investigación, se considera esencial para un mayor aprendizaje, 

abordar cada una de las etapas que componen la planificación, iniciando con la etapa de 

diagnóstico. 

Así, de acuerdo con Vílchez y U late (201 0): "la etapa de diagnóstico tiene como 

finalidad devalar las áreas más deficientes del sistema educativo en su conjunto, 

permitiendo determinar las prioridades de programación de acciones tanto preventivas 

como de mejoramiento" (p. 58), de manera que el proceso de planificación educativa debe 

partir de la determinación de las necesidades para posteriormente, asignar los recursos. 

Esta etapa permite establecer con claridad las líneas de acción que persigue el nivel 
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político o director del sistema educativo, es decir, se definen las metas o prioridades que 

son establecidas por el Gobierno. 

De esta manera, el diagnóstico implica la determinación de las necesidades del 

sistema educativo para la obtención de resultados de interés político, para 

posteriormente organizarlas en la etapa de programación, la cual: 

( ... ) incluye uno de los aspectos más importantes de cualquier proceso de 

planeamiento: la formulación de los objetivos que se persiguen en un plazo 

establecido en el proyecto de planificación (estos en función de las necesidades 

educativas diagnosticadas). En esta etapa, también se concretan los recursos 

materiales y humanos con que se cuenta para el alcance de los objetivos y se elaboran 

los planes metódicos de acción en congruencia con las decisiones gubernamentales, 

para finalmente ser ejecutadas por los organismos administrativos responsables 

(Vílchez y U late, 201 O, p.SB-59) 

Esta fase es esencial porque permite asignar recursos para el cumplimiento de los 

objetivos, además, en ella se formulan las metas, los plazos y los objetivos necesarios 

para la obtención de resultados en el sistema educativo. 

Por otro lado, una vez que se estipularon los recursos humanos, financieros o técnicos 

y se definieron los objetivos prosigue la etapa de ejecución, es decir, realizar las 

actividades que fueron planteadas por cada una de las dependencias responsables de 

la actuación. 

Finalmente, en lo que respecta a la fase de evaluación Vílchez y U late (201 O) indican 

que "consiste en un juicio objetivo y crítico de revisión permanente acerca de las 

decisiones y medios de acción involucrados en los proyectos de planificación educativa" 

(p.59) Aquí es donde deben tomarse las decisiones respecto la sostenibilidad de las 

acciones (llámese programas, proyectos o planes) en tanto se evalúa si cumplen o no 

con los objetivos para los cuales se plantearon. 

En este sentido es importante indicar que, por lo general, la administración, con sus 

acciones, busca el paso de una situación social "x" a una situación social "y", es decir la 
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obtención de resultados, de aquí, lo esencial de la evaluación puesto que permite 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Así, analizadas las etapas anteriores, resulta necesario describir el proceso de 

planificación que se lleva a cabo en el MEP el cual también está compuesto por cuatro 

etapas (ver Tabla 5): programación, ejecución, seguimiento y evaluación, descritas a 

continuación: 

Tabla 5. Etapas del proceso de planificación del MEP 

Corresponde a la identificación de los objetivos estratégicos, los bienes y servicios 
que se ponen a disposición de la ciudadanía para alcanzar los cambios deseados, 
y todas aquellas actividades o procesos necesarios en la cadena de producción. 
También incluye la identificación de las dependencias o instancias que participan 

e en la ejecución de lo programado y la asignación del presupuesto, el cual debe 
•O 
·u fijarse en función de los resultados. De manera complementaria, en esta etapa se 
~ realiza el análisis de los riesgos y se consideran las medidas de control en 
~ cumplimiento de la Ley General de Control Interno No 8292, el reglamento y las e circulares establecidas a lo interno del MEP, definiendo los riesgos y las respectivas 
a.. medidas de control para minimizarlo o eliminarlos. En los dos primeros meses del 

e 
•O 

año de ejecución presupuestaria se realiza la reprogramación, que corresponde a 
los cambios que realizan las Dependencias a sus POA's, para concordar sus metas 
con el presupuesto aprobado del año en ejecución, o ajustarlo a las prioridades 
emanadas r las autoridades o entes rectores. 

·g En esta fase se llevan a cabo todas aquellas actividades con los recursos e insumas 
~ programados para producir los bienes y servicios. 
iii' 

.9 
e Es un proceso que se realiza de manera periódica y sistemática para medir a través 
-~ E de un conjunto de indicadores, el avance en el cumplimiento de las metas y el 
::J presupuesto programado a ejecutar durante el año, con el propósito de identificar 
5r desfases, rezagos y áreas de mejora en los próximos procesos de reprogramación. en 
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Etapa Definición 
Constituye una función de la planificación que busca emitir valoraciones sobre el 
mérito de las intervenciones públicas. Es decir, la evaluación trata de determinar a 
través de métodos de investigación, si las políticas, programas o proyectos, están 
contribuyendo o no a solventar las necesidades de la población meta y a mejorar 
las condiciones de vida de las personas. Las evaluaciones también permiten valorar 
el desempeño de las instituciones y su gestión. MIDEPLAN define la evaluación 
como "una valoración, un análisis sistemático y objetivo de un conjunto de criterios 
de valor que permiten emitir juicios y/o medir algo. En este sentido, la evaluación de 
políticas, planes, programas y proyectos (PPPP, en adelante: intervenciones) 
requieren de formas de evaluación sistemática, con procedimientos e información 
que garanticen su solidez, validez y fiabilidad para ser usadas como insumas en la 
toma de decisiones y en el mejoramiento de la gestión pública costarricense" 
{MIDEPLAN, 2012, pag10). 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para la Elaboración del POA 2018, 

Dirección de Planificación Institucional MEP, 2017. 

Como se puede observar (ver Figura 6), existen diferencias entre las etapas de 

planificación propuestas por Vílchez y U late y las que aplica el MEP, pese a que para 

ambos son cuatro fases, el MEP no realiza un diagnóstico previo antes de la etapa de 

programación, lo cual podría ocasionar que no exista una identificación real de las 

necesidades educativas que deben ser solventadas o de los resultados que se pretenden 

obtener. 

Por otro lado, el MEP emplea una etapa de seguimiento que no se encuentra dentro 

de la propuesta de los autores, no obstante, debe recordarse la importancia que tiene la 

ejecución presupuestaria para el sector público, esto podría explicar la existencia de la 

etapa de seguimiento, claramente definida, lo cual no deja para la posteridad la ejecución 

en términos presupuestarios, lo que si sucedería únicamente si se cuenta sólo con la 

fase de evaluación. 

Asimismo, como semejanzas entre la planificación realizada por el MEP y la propuesta 

por los autores, se encuentran las etapas de programación, ejecución y evaluación las 

cuales básicamente tienen el mismo objetivo. 



Figura 6. Semejanzas y diferencias 
del proceso de planificación 

educativa 
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En suma, una vez que ya se conocen cuáles son las 

etapas para la planificación del sistema educativo y 

como parte del análisis este sector, es importante 

conocer lo que respecta de los niveles utilizados para 

planificar, puesto que ello define las acciones de los 

actores sociales implicados en materia educativa, así 

como las acciones por ejecutar para el logro de 

resultados, por ello en los próximos párrafos se 

abordará dicho tema. 

2.2.2 Niveles de planificación del sistema 

educativo 

Uno de los aspectos que enriquecen el proceso de 

planificación educativa es el carácter local y global que 

permea al sistema educativo debido a la diversidad de 

actores y escenarios que participan de él; para 

entenderla, Hainut citado en Lizano (2002, p. 43) 

propone tres diferentes niveles de gestión en 

planificación educativa: Macro, Intermedio y Micro (ver 

Figura 7). 

En primer lugar, en el nivel macro se establece la 

política educativa se retoman los fines de la educación, 

se definen los beneficiarios y se seleccionan los medios 

financieros para las acciones de cobertura nacional. En 

este nivel, se concreta la visión educativa que demanda 

el país, acorde con las necesidades sociales y 

económicas que permean el contexto nacional e 



intereses políticos-ideológicos. En el nivel macro es 

donde debe ubicarse la planificación prospectiva. 

En segundo lugar, en el nivel intermedio las 

políticas educativas se traducen en políticas 

curriculares, orientadoras para perfiles de docentes 

y estudiantes, en donde se explicitan los 

conocimientos teóricos-prácticos, los valores, las 

actitudes y destrezas que orienten el aprendizaje 

de los educandos. 

Por último, en el nivel micro se lleva a cabo la 

ejecución de los planes y los programas de estudio 

a lo interno de los centros educativos. Este nivel, es 

en donde se operacionalizan las políticas 

curriculares y educativas. 

Ahora bien, si ya se conoce cuáles son las 

etapas de planificación y cuáles los niveles para 

planificar en el sistema educativo, conviene señalar 

los instrumentos de planificación utilizados por el 

Ministerio para definir la planificación, esto será 

abordado en los párrafos subsecuentes. 
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Figura 7. Niveles de planificación del 
sistema educativo 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Instrumentos utilizados para la planificación en el MEP 

Con el fin de obtener un mayor entendimiento acerca del proceso de planificación en 

el MEP se ha considerado importante hacer un repaso por los instrumentos de 

planificación utilizados, cabe mencionar que el instrumento utilizado por el MEP para su 

planificación es el Plan Operativo Anual (POA) que "busca integrar los momentos del 

ciclo de la planificación anteriormente descritos, en un solo instrumento, el cual debe ser 

trabajado por las Dependencias del MEP de manera anual" (MEP, 2017, p.6) 



53 

Este instrumento tiene fundamento en el artículo 2 del reglamento a la Ley 8131 de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la cual textualmente 

indica: 

Plan Anual Operativo (PA04): Instrumento formulado en sujeción al PND en el que se 

concretan las políticas nacionales, sectoriales y regionales de las entidades públicas, 

Ministerios y demás órganos según corresponda, mediante la definición de objetivos, 

acciones, indicadores y metas, que deberán ejecutar durante el período 

presupuestario y se estiman los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican los responsables de 

las metas establecidas. 

De modo que el POA constituye un instrumento de planificación nacional, que es 

utilizado por el MEP, tal como lo describe la ley, para la ejecución del presupuesto y 

definición de acciones y resultados esperados para con ello evidenciar de qué manera 

se contribuye con el mejoramiento del sistema educativo y, por ende, al desarrollo 

humano del país. 

• Para la elaboración del POA de cada una de las Oficinas Centrales y Direcciones 

Regionales de Educación del MEP, se utiliza una herramienta en Excel, donde se 

integran las siguientes matrices, que responden al proceso de programación, 

seguimiento y evaluación institucional: 

• Matriz de programación: en (sic) esta matriz se recopila la información de la 

programación, es decir lo que se espera lograr en el año de ejecución. 

• Formulario para la inclusión de proyectos de inversión: (sic) es un formulario que 

pretende recopilar los proyectos que realizan, para su adecuada programación y 

presupuestación dentro de los ciclos presupuestarios ordinarios. 

• Matriz de identificación y análisis de riesgos: (sic) consiste en determinar y 

describir en la matriz, los eventos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la programación anual 

4 En el Ministerio de Educación Pública (MEP) su nombre más conocido es POA (Plan Operativo Anual). 
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• Matriz de seguimiento de riesgos: (sic) es mediante esta matriz que se hace el 

seguimiento de las medidas para administrar riesgos, contempladas en la matriz 

de identificación y análisis de riesgos. 

• Matriz de presupuestos: (sic) esta matriz recopila todos los costos directos 

indicados en la matriz de programación. 

• Matriz de evaluación: (sic) en esta matriz se le da seguimiento trimestral al avance 

de las metas establecidas en la matriz de programación. (MEP, 2017, p.6) 

El POA integra tanto la planificación estratégica como operativa del MEP, en este 

sentido, es necesario tomar en consideración que el MEP define el área estratégica 

como: 

( ... )constituyen los ámbitos de trabajo o áreas temáticas que han sido definidos como 

prioritarios por la administración y que orientan la planificación estratégica del MEP, 

por ejemplo, equidad de género, atención a la primera infancia, desarrollo sostenible, 

derechos humanos, mejoramiento de la calidad de la educación superior, desarrollo 

profesional, entre otros. Las prioridades del Sector Educativo se encuentran definidas 

principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Operativo Institucional la 

Política Educativa, las 15 orientaciones estratégicas institucionales y los programas y 

proyectos estratégicos del MEP (MEP, 2017, p.13). 

Esto es lo que se consideró en párrafos anteriores como el nivel de planificación 

macro, es decir, la definición de la política educativa del país, los temas de interés para 

la administración de turno. Por otro lado, existe el área operativa que debe entenderse 

como: 

( ... ) son todos aquellos productos, es decir, bienes y servicios que generan las 

dependencias a raíz de su quehacer institucional y que a la vez coadyuvan directa o 

indirectamente en el logro de los objetivos, por ejemplo: auditorías, investigaciones, 

acciones de personal, metodologías, asesorías jurídicas, estudios de clima 

organizacional, publicaciones, evaluaciones, licitaciones, compras y adquisiciones de 

bienes, transferencias de recursos, nombramientos, entre otras. (MEP, 2017, p.13) 
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De modo que el área operativa para el MEP, implica todos aquellos insumas que son 

requeridos para la concreción de los resultados en el nivel estratégico. En términos 

generales, el POA es el instrumento de planificación por excelencia en el sector público, 

como se mencionó, tanto para las áreas estratégicas como operativas. No obstante, 

existen organizaciones que han señalado, específicamente para el caso costarricense, 

la necesidad de buscar nuevas maneras para planificar, tal como lo hizo la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su más reciente informe. 

2.2.4 Recomendaciones de la OCDE en materia de planificación 

Para proseguir con el tema de planificación en el Sector Educativo, la OCDE identificó 

una serie de desafíos que debe superar el Estado Costarricense en esta materia, se 

pretende que estos retos sean ampliados en el Capítulo 4 de este documento, no 

obstante, en un primer momento se desean mencionar ya que de alguna manera 

sugieren modificaciones en la estrategia utilizada por el MEP para planificar, tal como se 

detalla en el siguiente párrafo: 

Los temas sectoriales tienen que insertarse dentro de un enfoque estratégico para 

el sector de la educación como un todo. La educación es una inversión vital en 

el futuro de Costa Rica ( ... )Se necesitará más inversión pública ( ... )Pero esta 

inversión, aunque vital, tiene que brindar resultados. Costa Rica no ha hecho lo 

suficiente para demostrar las inversiones que ya ha realizado, en términos de 

conclusión de los estudios escolares y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

( ... )La inversión en educación requiere un enfoque definido en resultados más 

que en insumas y procesos, dentro de un enfoque sistemático mucho más estratégico 

para la planificación de la educación y desarrollo de la política. (OCDE, 2017, p.22) 

(La negrita no pertenece al original). 

Como se desprende del párrafo anterior, la OCDE recomienda trabajar en la 

planificación del sistema educativo la cual debe orientarse a la obtención de resultados, 

de manera que la propuesta de la OCDE es contar con: 
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Un ciclo de planificación estratégica efectivo, enfocado en utilizar el financiamiento 

para brindar mejores resultados en educación, puede ser visto como un ciclo que 

vincula, de forma transparente y estructurada, los tres elementos centrales de 

preparación de presupuesto, planificación e implementación y evaluación. (OCDE, 

2017, p.22) 

Así, a la planificación debe incorporársela aspectos fundamentales como visión de 

largo plazo, presupuesto, implementación y evaluación. Dichas modificaciones a la 

manera en cómo se planifica en el MEP deben concentrarse en (OCDE, 2017, p.22): 

• ( .. ) Asegurar que la inversión en educación produzca los mejores resultados 

posibles para los estudiantes y para la sociedad, Costa Rica deberá seguir un ciclo 

de planificación estratégico, enfocado en resultados y vincular la formulación del 

presupuesto, la planificación y la evaluación de la educación.( ... ) 

• Establecer acuerdos sistemáticos para concertar presupuestos para los diferentes 

sectores de la educación, vinculando los presupuestos con los resultados 

planificados de la educación, priorizados de acuerdo con los objetivos nacionales 

de desarrollo y una visión a largo plazo para el Sector Educativo. 

• Dar prioridad en la inversión a los primeros niveles de la educación y explorar las 

reformas del financiamiento de la educación superior( ... ) 

• Revisar la asignación de recursos a nivel de centro educativo, con un enfoque en 

lograr mayor eficiencia y efectividad en la red de escuelas primarias y aumentar el 

financiamiento para la educación secundaria y las escuelas más desfavorecidas. 

( ... ) La reforma de educación deberá abrirse a consulta con un amplio grupo de 

actores interesados, incluyendo a quienes laboran en el sistema educativo, actores 

locales, padres de familia, estudiantes y empleadores 

• Dar una mayor prioridad al monitoreo y evaluación de las políticas educativas en 

relación con los resultados educativos planificados e invertir en el desarrollo de las 

capacidades para lograrlo. Utilizar los resultados sistemáticamente para ajustar las 

políticas y la inversión. 
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De acuerdo con la OCDE, el Sector Educativo Costarricense debe concentrarse en 

optimizar su planificación para la obtención de mejores resultados, en este sentido la 

prospectiva reforzaría este proceso. A manera de resumen, la siguiente figura recalca lo 

propuesto por la OCDE (ver Figura 8). 

Figura 8. Uso de la inversión para obtener resultados 

Fuente: OCDE, 2017. 

2.2.5 Conceptos asociados al sistema educativo 

Debido a que el sistema educativo es un tema sumamente amplio, se consideró 

esencial mencionar la existencia de dos conceptos que, relacionados con él, pero 

también con la planificación prospectiva (que será detallada en párrafos subsecuentes), 

así estos dos conceptos son: evaluación y aseguramiento de la calidad y tendencias que 

transforman la educación. 
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2.2.5.1 Evaluación y aseguramiento de la calidad 

Como se abordó en apartados anteriores es deber del sistema educativo brindar 

educación, no obstante, garantizar una educación de calidad debe ser su estandarte, 

puesto que de nada sirven los desembolsos realizados por el Estado si no se alcanzan 

los resultados esperados, en este sentido, recobra especial importancia la planificación, 

de modo que las acciones realizadas por los jerarcas estén en función de la búsqueda 

constante del aseguramiento de la calidad. 

Así, para el Consejo Superior de Calidad (CSE), ente encargado de definir la política 

educativa costarricense, la calidad se resume en: 

Una educación de calidad, es esencial para el desarrollo de las personas como seres 

humanos sujetos de otros derechos humanos. Implica una oferta educativa que 

atienda las necesidades y aspiraciones sociales en general, y en especial aquellas de 

los grupos más desfavorecidos. El respeto y la atención a la diversidad de los y las 

estudiantes, proporcionándoles oportunidades para aprender a lo largo de toda la vida, 

es condición de una educación de calidad para todos. Todos tienen derecho a una 

educación de calidad, que, partiendo de sus propias realidades, propicie el desarrollo 

de todo su potencial: estudiantes que aprenden a partir de estilos diferentes, con 

necesidades educativas especiales, talentosos, provenientes de distintos grupos 

étnicos, culturales, lingüísticos, que profesan credos religiosos diversos y cuyas 

condiciones sociales y económicas marcan sus ambientes de aprendizaje. Una 

educación de calidad es un derecho humano fundamental. La calidad educativa exige 

la atención de las características personales de cada estudiante, sus necesidades y 

aspiraciones; su estilo y habilidades de aprendizaje, su pertenencia cultural, social, 

étnica y económica; sus talentos y discapacidades; su credo religioso y la formación 

de su aptitud para un aprendizaje continuo. La calidad educativa exige, además, un 

esfuerzo preferencial de atención a los más pobres, a los que sufren marginación y 

que, por ello, ven limitados sus derechos (CSE, 2008, p.9). 

Pese a las intencionalidades descritas por el CSE, aún hace falta fortalecer la 

evaluación de la calidad educativa para abandonar las aspiraciones y pasar a una 
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verdadera operacionalización, tal como lo han descrito diversos organismos 

internacionales que serán abordados con mayor amplitud en el Capítulo 4. 

Por último, aunque la calidad es un concepto muy amplio y de él pueden desligarse 

muchos otros términos e interrelaciones es necesario entender que tiene incidencia en 

el sistema educativo y que la calidad debe ser un objetivo constante que oriente la 

planificación. 

2.2.5.2 Tendencias que transforman la educación 

Así como el concepto de calidad está ligado a la educación, es de vital importancia 

entender que existen tendencias educativas que inciden directamente en el sistema para 

modificarlo, de este modo, de acuerdo con la Fundación Ciudad del Saber, una tendencia 

es: 

( ... )aquel cambio de concepto o de comprensión de un sistema, como, por ejemplo, 

la escuela, que está creciendo en importancia e influencia sobre el funcionamiento del 

sistema considerado. Algunas tendencias son oportunidades, otras son disruptivas, 

un reto o una amenaza; algunas pueden ser efímeras, teniendo una vida corta, 

mientras que otras pueden aparecer muy desapercibidas en el corto plazo, pero luego 

emerger con potencia en el largo plazo. Muchas tendencias están fuera del alcance 

de los actores inmediatos, pero otras se pueden incluir dentro de las estrategias de 

planeación y desarrollo. Una tendencia puede emerger en un país, pero en otro no, y 

otras pueden ser globales. (2016, p.6) 

Como lo indica el párrafo que antecede, las tendencias no necesariamente implican 

un cambio negativo puede que bien gestionadas provoquen mejores oportunidades, 

considérese el caso de las constantes transformaciones tecnológicas: 

Una tendencia puede estar muy relacionada con una tecnología emergente que puede 

potenciarla para cambiar las organizaciones y los procesos del sistema. Por ejemplo, 

computación 1:1 (utilizando tablets), o facilitando el acceso a internet (sic) en cada 

aula de clase y no solo en el laboratorio. (Fundación Ciudad del Saber, 2016, p.6) 
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Aunado a las tendencias tecnológicas, existen otro tipo de tendencias más bien de 

carácter social que inciden en la forma de hacer educación como las familias modernas, 

la igualdad de género, la equidad, entre otras (Fundación Ciudad del Saber, 2016, p.7) 

Así el concepto de aprendizaje y educación se está transformando, ahora las 

clases son completamente diferentes a lo que eran siglos atrás y es posible entender 

que seguirán cambiando, de aquí la importancia de entender que existen tendencias que 

podrían variar el "status quo" del sistema educativo. Ello, resalta la necesidad de contar 

con instrumentos para la planificación prospectiva que le permitan al país atender a 

tiempo estos cambios, Medina, Becerra &Castaño (2014) consideran que la prospectiva 

otorga: 

( ... ) una contribución fundamental para la formación de los gobernantes y los 

responsables de las políticas públicas, en una perspectiva holística e integral que 

permite comprender la interrelación de las transformaciones sociales y el papel que 

pueden jugar en el cambio de las tendencias sociales mediante la adopción de 

mejores decisiones estratégicas (p.145). 

De esta manera, la prospectiva es un mecanismo a través del cual se puede entender 

mejor las dinámicas que surgen en el sistema educativo a raíz de las transformaciones 

de la sociedad e incorporar con ello, la búsqueda de la calidad del sistema educativo. 

Razón por la cual, en el siguiente apartado se procederá a explicar en qué consiste la 

prospectiva y cómo ésta podría reforzar los temas antes mencionados. 

2.3 Definición de prospectiva 

Como se ha podido observar a lo largo de este documento, la prospectiva es uno de 

los conceptos esenciales para esta investigación, por ello y porque su abordaje es 

novedoso para la Ciencia Política, este apartado ha sido destinado para ahondar en 

dicha definición. 

Para iniciar con la definición más básica de prospectiva, etimológicamente la palabra 

proviene del concepto "prospectus" el cual significa mirar hacia adelante; la prospectiva 
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como disciplina intelectual surge del investigador francés Gastón Bergeren 1957, si bien 

es considerada como bastante reciente, ésta ha sido aplicada desde inicios del siglo XX. 

En ese sentido, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 

la prospectiva se entiende como la: 

( ... ) construcción de futuro, es una actividad permanente que permite generar 

imágenes de futuro de alta calidad (anticipación), estimular la participación y 

asimilación de escenarios y desafíos futuros (apropiación) la puesta en marcha de 

proyectos pertinentes (acción) y la retroalimentación constante que facilite examinar 

las brechas entre las imágenes de futuro propuestas y el cumplimiento de metas en el 

presente (aprendizaje) (CEPAL, 2006). 

A partir de ambos conceptos, es posible desprender una relación con el futuro, puesto 

que ella permite la posibilidad de analizarlo y anticiparse, entre otros aspectos, de esta 

manera, la prospectiva podría definirse como: 

( ... )una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que permite conocer mejor la 

situación presente, identificar tendencias futuras y analizar el impacto del desarrollo 

científico y tecnológico en la sociedad. Con ello se facilita el encuentro entre la oferta 

científica y tecnológica con las necesidades presentes y futuras de los mercados y de 

la sociedad (Medina y Ortegón, 2006, p.85). 

De acuerdo con Ortega, la prospectiva es"( ... ) una disciplina científica que nos ayuda 

a reducir la incertidumbre" (2011, p. 4) y en ese sentido constituye un instrumento que 

sirve para gestionar "la incertidumbre de los escenarios futuros que posiblemente 

vivamos" (Ortega, 2011, p. 4). A esta definición se le incorpora un concepto nuevo, como 

lo es la incertidumbre, precisamente, derivado de esa incapacidad que tiene el ser 

humano para prever con claridad el futuro pero que la prospectiva colabora 

administrando. 

En concordancia con lo anterior, la Fundación Ciudad del Saber señala que: 

La prospectiva es una disciplina de gestión que permite reflexionar sobre el futuro - lo 

que podría ser y lo que debería ser, con miras a orientar la acción humana- individual 
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o colectiva- en el presente, mediante toda una infraestructura conceptual y 

metodológica aplicable a problemas de diferentes campos y áreas. (2016, p.9) 

De modo que, una vez que se acepta la incertidumbre se puede dar paso a la acción 

humana. Esta concepción de prospectiva, debe recalcarse en tanto orienta el accionar 

humano, lo cual es precisamente el interés de esta investigación, la utilización de la 

prospectiva para guiar la toma de decisiones educativas, se trata pues, de mirar hacia 

dónde se dirige el sistema educativo. 

De igual manera la OCDE 2008 (Citado por Medina 2009) define a la prospectiva como 

"tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, 

la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que 

probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales."(Medina, 

2009). 

Algunos de los antecedentes más destacados referentes a este término, datan de 

estudios realizados en los Estados Unidos durante los años veinte. Posteriormente, con 

la recesión sufrida en 1929 y el inicio de la 11 Guerra Mundial, estas investigaciones 

quedaron paralizadas; sin embargo, al finalizar la Segunda Gran Guerra, en Japón se 

"inició la búsqueda de metodologías que le permitieran reactivar su industria, y re

descubrió la prospectiva, convirtiéndose en el primer país que emprendió con éxito su 

aplicación en el planeamiento de su industria manufacturera" (Ortega, 2011, p. 4). 

Asimismo, Latinoamérica tampoco ha sido ajena a estas influencias y en países como 

Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y México, entre otros, ha sido 

promovida la ejecución de programas nacionales con enfoque prospectivo. (Ortega, 

2011' p.5) 

De modo que, para esta investigación la prospectiva es el enfoque racional, creativo 

y holístico que desarrolla escenarios posibles basados en el análisis de los datos 

disponibles (inventarios, tendencias importantes, emergencias, cambios, entre otros) y 

con ello la generación de futuros. A partir de aquí, se procederá a destacar las 
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clasificaciones que existen referentes a prospectiva, tal como se realiza en los párrafos 

subsecuentes. 

2.3.1 Tendencias de la prospectiva 

Para entender la categoría de tendencia, (Medina, Becerra y Castaño 2014, p.44) 

indican que existen dos tipos de intervención de la prospectiva, la exploratoria y la 

estratégica (ver Figura 9); siendo la primera un análisis de los diversos futuros a partir 

del pasado, la identificación de las tendencias y una compresión del presente a través 

de hechos portadores de futuro. 

Por otro lado, la prospectiva estratégica identifica escenarios que podrían ocurrir en el 

futuro y a partir de ello trazar las acciones por realizar para poder influir en dichos futuros; 

este ejercicio pretende definir el recorrido que permita alcanzar el objetivo deseado. 

Dicho concepto lo ejemplifica Godet (2007, p.35) la prospectiva estratégica prioriza la 

previsión del futuro al servicio de las acciones por realizar a corto y mediano plazo, al 

proponer orientaciones estratégicas y acciones que garanticen un efectivo alcance de la 

meta por lograr en dicho futuro. 

Figura 9. Tendencias de la prospectiva 

Tendenc1ias de la 
prospectiva 

Exploratoria 
Permite detectar las tendencias y 
contmloodencias de evolución. identificar 
las con1inuidiades, las rup ras y las 
bifurcaciones de las variables del en omo 
tactore·s. y factores}, asi como determinar 
al abanico de loo futuros poo•bles. Facili ta 
el reconocimiento ·de los de-safios en 
joogo. 

Estratég 1ica 
Penmlle construir vi~lan~ de futuros 
deseables. elaborar estrategias colocliivas 
y Ilógicas de· interve ción pa~a lograr el 
objetivo ¡planteado a larcgo plazo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Medina, Becerra y Castaño 2014 
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2.3.2 Orientaciones de la prospectiva 

Dentro de la prospectiva, la tipología de orientación es fundamental ya que permite 

señalar cuál es el objetivo o ámbito por intervenir desde el estudio prospectivo, Medina, 

Becerra & Castaño, (2014, p.57) generan la siguiente clasificación de orientaciones para 

guiar los diversos estudios prospectivos (ver Figura 1 0). 

2.3.3 

Figura 1 O. Orientaciones de la prospectiva 
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a e!Kpertos 

Orientaci·ones prospectivas 

Técnico económica 
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de innovación y de los 
sectmes esltatégioos de 
acliiVidad socio económica. 

{B". r1es y servici0<5) 
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debilidades y amen&Zas .. (FOD·A> 
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• Creación de esoenruios. 

• Consultas participativas. 

Social1ecnológ:ica 

Enl ndími nto com,parlfdo d 
has oportunidades y estrategias 
fuluras, denlro de lla función pública 
de carácter universaJ, asuntos 

a~;1ratégioos y maoro:sh;;1émicos. 

• Análisis de horizontes. 

• De'lphi de amp ia ·escala. 

Consulms abiertas. 

~ Foros ciudadanos. 

• Talleres de futuro con ·expertos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Medina, Becerra y Castaño 2014 

Dimensiones básicas de la prospectiva 

Siguiendo el modelo de Bedard (1998) citado en (Medina, Becerra y Castaño 2014, p. 

64), se presentan cuatro dimensiones que constituyen los pilares que sostienen los 

fundamentos de la prospectiva, a saber: i) la dimensión epistemológica, que se refiere a 

la teoría del conocimiento empleada; ii) la dimensión praxeológica, que se relaciona con 

los instrumentos para operar en el contexto; iii) la dimensión axiológica, que tiene que 

ver con los valores esenciales en juego, y iv) La dimensión ontológica que se refiere a 

los modos de ser de las personas que utilizan la prospectiva. Estas dimensiones son 

expuestas con mayor detalle en la Figura 11. 
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Figura 11. Dimensiones de la prospectiva 

Fuente: Elaboración propia con datos de Medina, Becerra y Castaño 2014 
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De esta manera, se puede enlazar esta investigación con el concepto de prospectiva 

exploratoria, pues buscar generar el ejercicio prospectivo por medio de la búsqueda de 

patrones tomando en cuenta el diagnóstico del sistema educativo, además, tiene 

orientación social tecnológica por tratarse del educativo costarricense y está inmersa 

dentro de la dimensión ontológica y axiológica, pues busca generar un consenso 

social y a su vez generar evolución de las prácticas planificativas. 

2.3.4 Métodos para la realización de estudios prospectivos 

Para hablar de prospectiva es necesario señalar los principales métodos de estudios 

de prospectivos, los cuales permiten la toma de decisiones de manera racional sobre los 

posibles escenarios de futuro que se pueden presentar; para ello han florecido dos 

escuelas científicas la francesa y la inglesa. 

La primera escuela desarrollada en la década de 1960, se basa en el humanismo y 

sus técnicas cualitativas para planificar el futuro por medio de las acciones de los actores 

sociales involucrados. La segunda, desarrollada a partir de 1970 busca la planificación 

del futuro por medio de métodos más cuantitativos, aquí la tecnología es el principal 

motor del cambio de la sociedad, dejando la acción de los actores sociales en un segundo 

plano. Tomando en cuenta lo anterior, en seguida se exponen algunas de las técnicas 

más empleadas para realizar análisis prospectivo estratégico: 

a. Método Delphi. Consiste en realizar preguntas a un "grupo de personas sus 

opiniones acerca del comportamiento a futuro de un grupo dado de variables con la 

finalidad de tener una idea lo más clara posible de la situación futura que esas variables 

producirán" (Ortega, 2011, p.04). 

Delphi, es uno de los métodos más empleados para la prospectiva, para su desarrollo 

deben elaborarse cuestionarios que contengan variables para que sean evaluadas 

posteriormente por expertos requiere además el procesamiento de los datos, y la 

validación de las respuestas por parte de dichos expertos, así sucesivamente en caso 

de que sea necesario. Esta es en sí misma una de sus ventajas que permite el método 
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Del phi, la posibilidad de reconsiderar opiniones pese a que tiene otras desventajas como, 

por ejemplo, el costo en términos de tiempo. 

Dentro de un concepto más amplio, de acuerdo con Rowe y Wright (1999), el método 

Delphi tiene cuatro características: anonimato, interacción, retroalimentación controlada 

y agregación estadística de un grupo de respuestas. 

Por otro lado, Steurer (2011) señala que el método Del phi consiste en "una serie de 

procesos grupales estructurados para sondear la opinión de expertos y llegar a una 

respuesta del grupo. Las opiniones, creencias y juicios son recopilados y organizados de 

manera sistemática, se centra principalmente en el consenso, pero también sobre las 

opiniones disidentes". 

A continuación, se detallan las etapas del método en mención: 

• Identificación del objeto del estudio. 

• Formulación de las hipótesis. 

• Definición de las variables de valoración. 

• Ronda inicial. 

• Segunda ronda. 

• Análisis de los resultados. 

Algunos autores afirman que el método Delphi tuvo sus inicios entre 1940 y 1960, de 

igual manera, que su origen se debe Research and Development Corporation (RANO 

Corporation) y otros afirman que se originó a partir de un estudio de la guerra fría para 

identificar posibles objetivos industriales estadounidenses y su vulnerabilidad a las 

municiones soviéticas (Nielsen y Thangadurai, 2007; Landeta, 2006; Dalkey y Helmer, 

1963; Fletcher y Marchildon, 2014; Rowe y Wright, 1999; Linstone y Turoff, 1975). 

Hay gran cantidad de investigaciones que utilizan este método, no obstante, se han 

observado algunas falencias del método Delphi en su operacionalización, relacionada 

con el insuficiente análisis estadístico, número adecuado de rondas, número mínimo de 

expertos; como en su concepción, es decir, lo relacionado con subjetividad, posibilidad 

de sesgos y creencias de expertos, entre otros; sin embargo, uno de los problemas más 



68 

importantes tiene que ver con el uso en problemas de actividad humana, los cuales son 

no estructurados (Zartha, Montes, Vargas y Hoyos 2015). (Fundación Ciudad del Saber, 

2016, p.3-4) 

b. Método de probabilidades de Bayes. Refiere al uso de fórmulas basadas en el 

Teorema de Bayes y al establecimiento de probabilidades revisadas, las cuales se 

asocian mediante un conjunto de hipótesis que relacionan escenarios posibles con la 

interacción de "variables generadoras de futuros" (Ortega, 2011, p.4) Pese a que éste 

método no es muy conocido, Bayes proporciona una visión de conjunto para abordar la 

toma de decisiones cuando se está ante la incertidumbre. 

c. Método de Matriz de Impacto Cruzado. Este método se basa en la exploración 

del futuro tomando en cuenta el comportamiento interacción de variables que pueden 

incidir sobre un aspecto determinado durante un lapso de tiempo específico. (Ortega, 

2011, p.4) Esta matriz relaciona el efecto de elementos con la probabilidad de que ocurra 

un evento, es decir los vincula, en términos de los impactos o consecuencias que pueden 

tener entre sí. Su principal ventaja es la posibilidad para visualizar las complejas 

interacciones. 

En seguida se expone los pasos por seguir para el uso de dicha matriz: 

• Determinación de los eventos que deben incluirse en el estudio. 

• Estimación de la probabilidad inicial de cada evento y de la probabilidad 

condicional de cada par de eventos. 

• Selección aleatoria de eventos para comparar su probabilidad con la de un número 

aleatorio y calcular su repercusión sobre los demás eventos como resultado de la 

ocurrencia o no ocurrencia del evento elegido. 

• Ejecución de pruebas de sensibilidad. 

• Evaluación de resultados. 

d. Exploración del entorno. Es una técnica que pretende identificar las "variables de 

cambio ("drivers") mediante el empleo de diferentes enfoques temáticos" (Ortega, 2011, 

p.4) 
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f. Método de Análisis Moñológico. Esta metodología busca "todas las posibilidades 

en las que pueda evolucionar un sistema determinado" (Ortega, 2011, p.6) razón por la 

cual se identifican con "gran precisión lo que se denominan los parámetros 

caracterizadores del tema bajo estudio" (Ortega, 2011, p.6). En primer lugar, esta técnica 

es de carácter exploratorio pues investiga los elementos de una situación y considera las 

alternativas para su solución. Para llevar a cabo esta técnica se debe: 

• Formular el problema. 

• Identificar y analizar parámetros que pueden ser importantes para la solución. 

• Construir la "caja morfológica" o "matriz multidimensional". 

• Analizar y evaluar de las soluciones ubicadas en la matriz multidimensional en 

concordancia con los objetivos pretendidos. 

• Seleccionar las soluciones óptimas. 

• Implantar. 

Finalmente, una vez que se han abordado en este capítulo conceptos como sistema 

educativo, planificación y prospectiva entre otros, es importante buscar una interrelación 

entre todos estos términos, la cual es posible visualizar gracias a las políticas públicas, 

por lo tanto, en seguida se decidió profundizar en este tema. 

2.4 La Prospectiva y las políticas públicas 

Existe un concepto altamente relacionado con la Ciencia Política, el sistema educativo 

y la prospectiva, este término es el de políticas públicas. El sistema educativo se ve 

modificado por las políticas públicas educativas que han sido diseñadas para la 

obtención de resultados acorde con las pretensiones del Gobierno, además, la 

prospectiva debe contribuir con el diseño de políticas públicas y, por ende, en la 

modificación del sistema educativo y la obtención de mejores resultados, mientras la 

Ciencia Política analiza en un sentido amplio la dinámica de estos tres conceptos (ver 

Figura 12). 
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Por esta razón, las investigadoras han decidido abordar con mayor detalle, el término: 

políticas públicas sobre todo en lo que respecta a la relación de los conceptos 

mencionados. 

Figura 12. Políticas públicas, prospectiva y Ciencia Política 

Fuente: Elaboración propia 

Para adentrarse a definir el concepto de políticas públicas, es necesario visualizar al 

Gobierno como unidad suprema en el sistema político es un ente generador de 

decisiones que utilizadas adecuadamente contribuyen a brindar una respuesta a las 

demandas de la sociedad, en especial por la configuración que ha tenido éste 

históricamente desde su origen en el Contrato Social, cuyo eje fundamental fue y sigue 

siendo la búsqueda del bien común para la mayoría. 

Esta búsqueda del bien común, se convierte en el objetivo primordial que los gobiernos 

pretenden alcanzar, es así como la mayoría de las acciones estatales han de estar 

encaminadas en este objetivo. Los ciudadanos como actores primordiales del sistema 

político, originalmente partícipes de la configuración del Estado moderno, demandan 
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ante sus representantes una serie de necesidades que a la luz del sistema político deben 

ser resueltas. En este sentido, el Estado tiene un papel como actor básico en tanto se 

posiciona de manera central en torno a las necesidades que pretende satisfacer para el 

colectivo social. 

Es por ello que, en la actualidad, las políticas públicas se han convertido en un 

importante referente de análisis, así como una herramienta fundamental para "estructurar 

acciones que conduzcan a la solución de los problemas públicos" (Abarca, 2011, p.95), 

de ese modo, las políticas públicas son ese modo en que el Estado atiende las 

necesidades de sus ciudadanos. Así, las políticas públicas pueden ser entendidas a 

grandes rasgos como un conjunto de procedimientos y principios de acción 

gubernamentales destinados a solucionar algún problema específico en áreas como la 

salud, la educación, el empleo y el comercio, entre otras. 

Desde la perspectiva abordada en la investigación "Las Políticas Públicas como 

perspectiva de análisis", se presenta algunos enfoques conceptuales para entender las 

políticas públicas; entre ellas destacan la de Oye (Citado en Abarca, 2011, p. 96) que las 

define como las acciones desarrolladas con todas las acciones que llevan a cabo los 

gobiernos. De manera paralela a Oye, Heidenheimer (Citado en Abarca, 2011, p. 96) las 

considera como cursos de acción e inacción gubernamental; mientras que Frohock 

(Citado en Abarca, 2011, p. 96) conceptualiza a las políticas públicas como un proceso 

social en donde intervienen una serie de actores, estableciendo diversos cursos de 

acción para reconciliar sus demandas conflictivas. 

Por su parte, Edith Kauffer (s.f.) considera a las políticas públicas bajo dos 

definiciones; la primera de ella la identifica con la conceptualización de Thoening, quien 

la considera como "la decisión de no actuar ante determinado problema". Mientras que 

el segundo concepto lo relaciona con la idea de una acción no aislada que genera un: 

"Conjunto de decisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o 

recursos. En este proceso se encuentran en juego bienes o recursos que pueden afectar 

o privilegiar a determinados individuos y grupos." (Kauffer, s.f. p.1 ). 
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De manera similar a Kauffer, Larrue (Citado en Kauffer, s.f., p. 4) propone considerar 

a las políticas públicas como un encadenamiento de acciones y decisiones que las 

autoridades gubernamentales del sistema político implementan con el objetivo de 

resolver un problema, al generar acuerdo de carácter formal y coercitivo para el colectivo 

social. 

En consecuencia, de acuerdo con Abarca (2011, p. 96) las políticas públicas pueden 

comprender y desarrollar temas tan diversos como la distribución de recursos entre los 

distintos ámbitos de la sociedad hasta acciones más específicas relacionadas con 

políticas sectoriales para determinada clase social, el género, la identidad nacional de un 

pueblo e incluso la religión. 

A partir de allí, se puede desprender la importancia de las políticas públicas ya que 

son usualmente asociadas a las prácticas de "buen gobierno", al respecto se menciona: 

El postulado de que gobernar bien es un principio exigible a todo gobierno, sitúa a las 

políticas públicas en el umbral del ejercicio práctico y científico: es definitivo que no 

puede haber un "buen gobierno" sino se construyen "buenas políticas" (Abarca, 2002, 

p.99). 

Precisamente, si se desea la generación de buenas políticas, es importante 

contemplar a la prospectiva como una disciplina para la elaboración de mejores políticas, 

contemplando el futuro y lo que conlleva llegar a un estado deseado: 

( ... )según la Comisión Europea hay varias formas de entender la prospectiva; a saber: 

pensar el futuro, debatir sobre el futuro y modelar el futuro. Los estudios más clásicos 

en materia de anticipación son los que tienen que ver con pensar el futuro. Esto 

significa entre otras cosas, plantear imágenes del futuro, diseñar escenarios, anunciar 

alertas tempranas e identificar tendencias (Medina, Becerra y Castaño, 2014, p. 54). 

Es aquí, donde las políticas públicas enmarcadas en prospectiva se convierten en una 

herramienta para la toma de decisiones. Al respecto indica Medina, Becerra & Castaño: 

Ante todo, la necesidad de la prospectiva al servicio de la elaboración de políticas no 

se define como un instrumento para atender urgencias y resolver problemas 
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inmediatos, sino como un medio para la construcción de una visión a mediano y largo 

plazo que permita prever problemas y actuar antes de que estos se agraven y se 

tornen incontrolables. El propósito de la prospectiva no es la predicción sino la 

creación de condiciones indispensables para el ejercicio de la libertad, el poder y la 

voluntad de los gobernantes y los ciudadanos en la elección de un futuro deseado, en 

lugar de sufrir las consecuencias de un futuro no deseado (2014, p.142-143). 

Al respecto los autores hacen hincapié en el carácter de largo plazo de la prospectiva, 

pues con ella no se trata de resolver problemas inmediatos, sino más bien, buscar la 

posibilidad de llegar a un futuro deseado, por qué no a través de la definición de políticas 

públicas de más largo plazo. Lo anterior, es de vital importancia reconocerlo ya que como 

se ha mencionado en páginas anteriores, el carácter cuatrienal de los gobiernos 

costarricenses, deja al Gobierno en la línea de las acciones inmediatas, no obstante, no 

debe ser una limitación para el pensamiento prospectivo. En ese sentido, la incorporación 

de la prospectiva en el análisis de políticas públicas contribuye con: 

( ... )modelar o dar forma al futuro tiene que ver sobre todo con preparar procesos de 

decisión, sistemáticos y organizados, que entrañan acumulaciones de conocimiento, 

resultados progresivos, generación de capacidades que preparan a la sociedad para 

la toma de decisiones acerca de su futuro, de una manera coherente y durante largos 

períodos de tiempo (Medina, Becerra & Castaño, 2014, p. 54). 

Como se ha podido observar la prospectiva es un excelente instrumento para la 

elaboración de políticas públicas, lo que se ve reforzado mediante el siguiente texto: 

Según la Comisión Europea (2011a y 2011b), en general, la prospectiva debe 

contribuir a tres grandes propósitos de la gestión pública: mejorar la planificación con 

sistemas complejos; contribuir a la preparación y la formulación de políticas, inspirar 

nuevas políticas, proporcionar nuevas ideas e identificar los principales retos de la 

sociedad futura, y - brindar insumas calificados de información y conocimiento para 

el desarrollo futuro y la planificación de largo plazo, a fin de dar respuesta a los 

grandes desafíos globales y la creación de capacidades para abordar y gestionar las 

transformaciones sistémicas (Medina, Becerra & Castaño, 2014, p.29-30). 
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En términos generales, la prospectiva enriquece el proceso de planificación del que 

se mencionó en apartados anteriores, identifica nuevos retos o tendencias y brinda 

insumas para la planificación a largo plazo, por ello, a partir de estos beneficios 

encontrados conviene considerar cuáles son los modelos para el diseño de políticas 

públicas, es decir cómo lograr su operacionalización. 

2.4.1 Modelos de creación de políticas públicas 

Como lo indica Mejía (2012) la creación de las políticas públicas como respuesta a los 

problemas públicos deben permitir la evolución positiva de los mismos a través de 

mecanismos de acción concretos, de no ser así el objetivo de las políticas estaría siendo 

menguado por intereses de corte político que dificultan el avance de las situaciones 

problemáticas transformando la construcción de las políticas en ciclos repetitivos sin 

mayores alcances. Ahora bien, desde la perspectiva decisionista, la política pública, 

como posibilidad de legitimación del poder, se convierte en una herramienta de control 

con la cual se busca la consecución y conservación del poder político, situación 

amenazante en términos de la resolución del problema de inequidad social Mejía (2012). 

La necesidad de garantizar la efectividad de las políticas públicas más allá del designio 

de un tomador de decisión, hace que el ejercicio de la prospectiva sea fundamental 

dentro del accionar técnico de la generación de las políticas públicas, ya que permite la 

generación de insumas previsibles a lo largo de las Administraciones, reduciendo la 

incertidumbre y a la vez indicando los resultados esperados para el corto, mediano y 

largo plazo de política. 

Tabla 6. Modelos de creación de políticas públicas 

Modelo de Modelo de la . 
racionalidad racionalidad . Modelo Modelo d~ la Modelo d~l pubhc 

absoluta limitada Incremental anarqUia cho1se 

Establece que hay 
una única solución 
realmente posible, 
la cual prevalece 
superior a otras 
opciones. 

El dec1sor se 
encuentra frente a La decisión 
limitantes. Se 
adhiere a la 
decisión que le 
parece 
satisfactoria. 

racional es 
inexistente. El 
decisor se basa 
en el instinto. 

La decisión viene 
marcada por Se anteponen los 

intereses políticos 
e por encima de los 

objetivos 
ambiguos 
información 
incompleta. 

colectivos. 

~-
Fuente: Mejía, 2012. 
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Estos modelos de toma de decisiones (ver Tabla 6) para políticas públicas tienden a 

favorecer la inmediatez sobre la ejecución de las políticas, lo cual no ha logrado reducir 

las brechas entre la situación actual y la deseada, pues se miden los resultados conforme 

con lo deseado por el tomador de decisión. En Costa Rica, el modelo empleado en los 

últimos diez años para elaborar política pública responde al modelo establecido por 

CEPAL que incluye en el tradicional modelo componentes de gestión para resultados, 

participación ciudadana y planificación para el desarrollo (CEPAL, 2011 ). 

Finalmente, en este proceso, MIDEPLAN publica en 20161a "Guía para la elaboración 

de Políticas Públicas" en un intento por unificar el método con el cual se construyen estas 

en el país, el citado manual describe apartados básicos para la formulación de políticas 

públicas: Inclusión del tema en la agenda pública (problema social identificado), 

Diagnóstico (marco legal, grupos de población objetivo, temas prioritarios), Definición de 

Objetivos, ejes, resultados, acciones y metas, Modelo de gestión, Modelo de Evaluación 

y seguimiento, y Plan de Acción (operativización). (MIDEPLAN, 2016) aspectos 

esenciales que contribuyen a normar de alguna manera la elaboración de políticas 

públicas en el país. 

A manera de resumen conceptual, se presenta la Figura 13, es importante indicar que 

la prospectiva se constituye en una herramienta para que los gobiernos a través del 

tiempo tomen decisiones en materia de planificación, es aquí cuando las políticas 

públicas derivadas de ello, permiten incidir en el sistema educativo y orientarlo a la 

calidad. Tal como está planteada la propuesta metodológica, el horizonte temporal es el 

año 2030. 



nstrumentos 

Figura 13. Resumen conceptual 

2030 

·······················~ 

: Actores 
'Niveles 

RecursO-s 

Fuente: Elaboración propia 

76 



77 

CAPÍTULO 111: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para continuar con el proyecto, conviene considerar que: "la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema" (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 

2014, p.4), como parte de ese proceso, este capítulo describe los métodos y técnicas 

utilizadas para abordar el problema de investigación y resolver con ello, los 

cuestionamientos planteados en apartados anteriores. 

3.1 Enfoque de investigación 

Este estudio fue diseñado con un enfoque de investigación cualitativo que: "utiliza la 

recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación" (Hernández-Sampieri et al, p.7). 

Además, este paradigma se caracteriza por ser inductivo y con una predominancia de 

interés en las experiencias y puntos de vista de los participantes del estudio, los 

instrumentos de recolección de la información no estandarizados y por no tener 

pretensiones de una posterior generalización de los resultados. Como parte de sus 

particularidades se destacan: 

a) Hay una revisión inicial de literatura que puede complementarse en cualquier 

etapa de la investigación, por lo que se realiza un enlace entre la teoría y las 

etapas del proceso. 

b) El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido 

claramente. 

e) El investigador comienza examinando los hechos entre sí y en el proceso 

desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. 

d) Resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades 

(Hernández-Sampieri et al, 2014, p. 8). 

Además de la revisión de literatura, el planteamiento del problema, el examen de los 

hechos y las interacciones, la investigación cualitativa busca: "describir, comprender e 
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interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes" (Hernández-Sampieri et al, 2014, p.11 ). 

Como se puede observar, este enfoque demanda especial interés en la interpretación 

de los hechos a través de las interacciones con los participantes, ya sean individuos o 

colectividades, por ello es que el enfoque cualitativo: ( ... )proporciona profundidad a los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista "fresco, natural y 

holístico" de los fenómenos, así como flexibilidad (Hernández-Sampieri et al, 2014, p.16). 

Precisamente, es a través de este enfoque que se permite obtener mayor comprensión 

de los datos y el entorno que suscita el fenómeno de investigación, lo que permite 

analizarlo con mayor integralidad. 

3.2 Diseño de investigación 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es posible encontrar otras 

categorizaciones como lo es el diseño de investigación, tal como lo indica Hernández

Sampieri et al: 

En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que habremos (sic) 

de utilizar en el proceso de investigación. Miller y Crabtree (1992) lo denominan 

aproximación, Álvarez-Gayou (2003) marco interpretativo y Denzin y Lincoln (2005) 

estrategia de indagación. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos 

y el análisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión 

inicial y el trabajo de campo y, desde luego, sufre modificaciones, aun cuando es más 

bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco del diseño se 

realizan las actividades mencionadas hasta ahora: inmersión inicial y profunda en el 

ambiente, estancia en el campo, recolección de los datos, análisis de los datos y 

generación de teoría. (2014, p.470) 

Esa aproximación, marco interpretativo o estrategia de indagación que mencionan los 

autores anteriores, concretamente para este proyecto de investigación se utiliza la 

denominada investigación-acción, la cual busca comprender y resolver problemáticas 
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específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente, frecuentemente aplicando la 

teoría y mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento. Dicho enfoque se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 

estructurales. (Hernández-Sampieri et al, 2014, p. 496) 

La elección de este enfoque se fundamenta en que se requiere información o datos 

que apoyen y fortalezcan la toma de decisiones, en este caso se elabora la metodología 

que facilite la planificación prospectiva en la educación secundaria y, por ende, promueva 

mejores decisiones por parte de las autoridades ministeriales en el tema educativo. 

Hecha la observación que antecede, Stringer (1999) menciona que el enfoque de 

investigación-acción posee tres fases esenciales: observación, es decir, construir un 

bosquejo del problema y recolectar los datos; pensar, o sea, analizar e interpretar y, por 

último; actuar, resolver problemáticas e implementar mejoras (citado en Hernández

Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014, p. 497). 

Con el objetivo de reforzar lo anterior, este diseño de investigación también tiene 

varios ciclos los cuales son: 

• Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un 

problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera). 

• Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 

cambio. 

• Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

• Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 

reflexión y acción (Hernández-Sampieri et al, p. 498). 

De modo que, es investigación y acción porque una vez que se ha realizado la fase 

reflexiva que implica observación, detección del problema y diagnóstico prosigue la 

acción, es decir, la formulación e implementación de un plan que implique la resolución 

del problema o al menos el inicio de un cambio. Para el caso que atañe, debe recalcarse 

lo mencionado en capítulos anteriores, en donde por la naturaleza de esta investigación 
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se formula únicamente la metodología con el objetivo de que sean las autoridades 

ministeriales quienes se encarguen de su aplicación. 

3.3 Descripción de las categorías de análisis 

Para continuar con el abordaje de los métodos y técnicas de investigación, conviene 

definir lo que se entenderá como categorías de análisis para este estudio, así, de acuerdo 

con Gomes (2003): 

La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o 

aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está 

relacionada a (sic) la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 

establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar 

elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo (p.1 ). 

Este concepto de categoría es ampliado por Alvarado citada por Romero (2005), en 

donde expone que:"( ... ) las categorías de análisis se constituyen como construcciones 

para ordenar el mundo vivido y al mismo tiempo como una visión anticipada de dicho 

mundo" (p.2). 

Con base en los autores mencionados, para este proyecto se define la categoría de 

análisis como el ejercicio investigativo en donde se agrupan los elementos esenciales de 

análisis con características similares, esta clasificación se genera bajo la pertinencia de 

las variables dentro de la planificación y la metodología prospectiva. 

Para el estudio que atañe se han elaborado dos grupos de categorías: preliminares y 

emergentes, las primeras, se desarrollan previamente al proceso de investigación, por 

ejemplo, educación secundaria y prospectiva; las segundas son denominadas así pues 

son el resultado de los instrumentos y técnicas metodológicas utilizadas dentro del 

proceso de investigación y análisis. 

A partir de la tipología antes realizada, se definieron las siguientes categorías de 

análisis:(ver Figura 14): 

• Modalidades de planificación educativa 
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• Fundamentación conceptual de herramientas para el análisis prospectivo 

• Fundamentación conceptual de la educación secundaria 

• Competencias 

• Gestión de Operacionalización de la planificación 

Figura 14. Árbol de categorías de análisis 

Fuente: Elaboración propia con datos Romero 2005 

Para analizar con mayor detalle lo antes expuesto se propone la Tabla 7. 



Elaborar un diagnóstico de 
la planificación en la 
educación secundaria en 

Características necesarias 
Modalidades de planificación 
educativa para desarrollar el proceso de 

planificación. 
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Revisión 
normativa relacionada, 
entrevistas a expertos y personal 
de la institución. 

Costa Rica, con el fin de t-----
------------,-~ 

Revisión de literatura y 
conocer sus fortalezas, 
oportunidades y posibles 
áreas de mejora. 

Definir los elementos 
teóricos y metodológicos 

Fundamentación conceptual Permite analizar la tendencia 
de herramientas para el aplicada dentro de la rama de 
análisis prospectivo la prospectiva 

para el diseño de una Fundamentación conceptual Permite visualizar las diversas 
metodología de análisis de la educación secundaria modalidades de la oferta de la 
prospectivo en la educación educación secundaria 
secundaria en Costa Rica 
con miras al año 2030 

Describir los actores y las 
variables que ejercen 
influencia en la Educación 
secundaria en Costa Rica 

Competencias 

Gestión 
Operacionalización 
planificación 

Permite delimitar entes 
responsables así como plazos 
establecidos de ej¡ecución. 
Muestra el accionar 
institucional interno y externo 

de de la planificación en 
de la educación secundaria, 

rectoría y articulación en las 

normativa relacionada, 
entrevistas a expertos y personal 
de la institución. 

Revisión de literatura y 
normativa relacionada, 
entrevistas a expertos y personal 
de la institución Análisis de datos 
cualitativos. 

Mapeo de actores. Identificación 
de variables. 

Mapeo de actores. Identificación 
de variables. 

1 

diversas zonas de l 
_ __._R_Ianificación. ------~------------------------~ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Participantes del estudio 

Ya planteados el problema y los demás apartados necesarios para continuar con la 

investigación, resulta imperativo determinar a los participantes del estudio, así: 

Una vez lograda la claridad conceptual del problema de investigación y la problemática 

que se va a enfrentar mediante la inmersión, se recolectan datos sobre ésta. Stringer 

(1999) sugiere entrevistar a actores clave, observar sitios en el ambiente, eventos y 

actividades que se relacionen con la problemática; formar grupos de enfoque, tomar 

notas, grabar videos, además de revisar documentos, registros y materiales 

pertinentes. Incluso, algunos datos serán de carácter cuantitativo (estadísticas sobre 

la misma). (Hernández-Sampieri et al, 2014, p. 499) 

De modo que, para abordar la población de estudio, que en este caso es la 

planificación de la educación secundaria, los siguientes actores se constituyen como 

unidad de información, estas personas participaron en las entrevistas semiestructuradas 

como se observará más adelante: 

• Leonardo Garnier Rímolo5 , Exministro de Educación Pública. 

• Roberto Gallardo Núñez6, Exministro de Planificación Nacional y Política 

Económica. 

5 Leonardo Garnier Rímolo, fue jerarca del Ministerio de Educación Pública durante los periodos 2006-
2010 y 2010-2014. Además, fue Ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998). 
Asesor y Viceministro de Planificación durante los años 1986-1990. Es catedrático de la Universidad de 
Costa Rica y docente de la Escuela de Economía, también es investigador del Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Económicas. 

6 Roberto Gallardo Núñez fue jerarca del Ministerio Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) durante el periodo 2007-2010, fue Ministro de Comunicación y Enlace Institucional en los 
años 2010-2011, asumió de nuevo MIDEPLAN en los años 2011-2014, en ese tiempo fue impulsor de los 
estudios prospectivos a lo interno del Ministerio, en su administración se creó la Unidad de Análisis 
Prospectivo, también es docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. 
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• Isabel Román7 y Dagoberto Murillo8, expertos del Estado de la Nación. 

• Reynaldo Ruiz Brenes9, Director de Planificación Institucional del Ministerio de 

Educación Pública. 

• Guiselle Cruz Maduro, Secretaria del Consejo Superior de Educación 10. 

• Carlos Von MarshaiP\ Jefe de la Unidad de Análisis Prospectivo del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica. 

Con estos actores se pretende obtener una visión integral acerca de la planificación 

que se realiza en la educación secundaria en Costa Rica, ya que fundamentalmente son 

los expertos en el tema y con ello, se podrán obtener los datos e información relevante 

para la elaboración de la metodología. 

Dicho lo anterior, en seguida se detallará el mecanismo a través del cual se recabará 

la información. 

7 Isabel Román es Coordinadora General de investigación del Informe Estado de la Educación de Costa 
Rica. Además, es especialista en políticas públicas para el desarrollo social del Programa Estado de la 
Nación. Master en Sociología del Programa de Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad 
de Costa Rica y Catedrática la Universidad Nacional, además es profesora de la Universidad de Costa 
Rica. 

8 Dagoberto Murillo es el coordinador del proceso de búsqueda, recopilación, sistematización y revisión 
de las estadísticas del Informe Estado de la Educación, además de colaborar en el diseño de un sistema 
de información sobre la educación costarricense. Es Master en Economía del Desarrollo con énfasis en 
Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas de la Universidad Nacional y Licenciado en Economía de la 
Universidad de Costa Rica. 

9 Reynaldo Ruiz Brenes a partir del 2017 asumió como Director de Planificación Institucional del Ministerio 
de Educación Pública, además ha sido la jefatura del Departamento de Formulación Presupuestaria desde 
el año 2011. 

10 Giselle Cruz Maduro es la Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública, fue Secretaria 
del Consejo Superior de Educación durante los periodos 2007-2010, 2017-2018, Directora de la División 
Curricular, fue Jefe Técnico de Educación y Asesora de Educación. Al momento de la entrevista la señora 
Cruz Maduro fungía como Secretaria del Consejo Superior de Educación, a partir del mes de mayo del 
2018 es destacada como Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública. 

11 Carlos von-Marshall, labora en la Unidad de Análisis Prospectivo del Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica desde el año 201 O, actualmente se desempeña como jefe de dicha Unidad, es Máster 
en Estadística y docente de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. 
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3.5 Descripción de los instrumentos para obtención y análisis de datos 

Para la obtención de datos a través de las fuentes de información antes descritas y, 

por ende, su posterior análisis, existen diversas técnicas, propias de la investigación 

cualitativa, de acuerdo con Hernández-Sampieri et al: 

( ... ) el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades. (2014, p.9) 

A raíz de lo anterior, en los siguientes párrafos serán descritas con mayor detenimiento 

las técnicas utilizadas para la obtención de datos en este proyecto, las cuales han sido 

seccionadas en dos apartados: la revisión de fuentes documentales y los instrumentos 

utilizados en el campo. 

Además, para reforzar la recolección de los datos en esta investigación, se utiliza la 

técnica conocida como "Triangulación de datos" qué básicamente es la utilización de 

diferentes fuentes y métodos de recolección. (Hernández-Sampieri et al, 2014) por ende, 

el objeto de estudio se evaluará desde diferentes aristas, tal es el caso de los actores 

internos de la organización, fuentes documentales y actores externos. 

Al respecto, Hernández-Sampieri et al (201 O) recomienda que: 

"es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los 

datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza amplitud y 

profundidad en los datos, si éstos provienen de diferentes actores del proceso, de 

distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los datos 

( ... )la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales 

nosotros les damos estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consiste 

en narraciones de los participantes( ... ) además de las narraciones del investigador''. 

(p. 439-440). 

Expuesto lo anterior, se procede con las técnicas de recolección de datos. 
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3.5.1 Revisión de fuentes documentales primarias y secundarias de 

información 

La primera de las técnicas utilizadas para esta investigación es la revisión documental, 

la cual consiste en hacer una selección de información de interés proveniente de distintos 

documentos, tal es el caso de los libros, las revistas, leyes, normativa, otros proyectos 

de investigación y documentos oficiales de instituciones públicas que sean relevantes 

para el estudio. 

La finalidad de este instrumento, según Abarca, Alpizar, Sibaja y Rojas. (2012), 

"consiste en detectar, obtener, consultar y extraer información bibliográfica relacionada 

con el tema en estudio. Para conseguir resultados provechosos es importante iniciar esta 

labor con una revisión selectiva de las fuentes". (p. 46). En este sentido, para la obtención 

de resultados útiles la labor del investigador cobra vital importancia ya que: 

( ... ) la exploración de la literatura, se constituye en un referente teórico que sirve de 

guía indicativa y provisional para apoyar la construcción conceptual. En consecuencia, 

la lectura correspondiente es de naturaleza crítica y selectiva, donde el investigador 

extrae sus propias conclusiones y mantiene la atención sobre los aspectos que 

resultan atinentes al tópico de investigación planteado y a los hallazgos realizados 

durante el proceso. (2006, p. 55) 

Además de lo anterior, el análisis documental se desarrolla en cinco acciones, a saber: 

Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles; y clasificar los 

documentos identificados; 

Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación; 

Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que registren los 

patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; 

Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la 

totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, 
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a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana analizada. 

(Quintana, 2006, p.66) 

Estos documentos seleccionados pueden ser físicos y electrónicos y tienen la misma 

validez, siempre y cuando pueda ser verificado el autor de la fuente informativa. Dicha 

técnica de recolección de datos cualitativos permite revisar documentos relacionados 

con el tema como: leyes, decretos, oficios, informes, entre otros; emitidos por la 

Asamblea Legislativa, MEP y otras instancias. Asimismo, la revisión de libros que tengan 

relación con la materia en estudio, sin dejar de lado la información válida que se 

encuentra en Internet, con el propósito de complementar la indagación generada a partir 

de otros instrumentos utilizados. 

3.5.2 Instrumentos de investigación de campo 

Para continuar con las técnicas de recolección de datos, es importante señalar los 

métodos utilizados en el campo, los cuales han sido seleccionados dadas las 

características que se mencionaron sobre el enfoque de investigación cualitativo, en las 

que se partía de la interacción e interpretación de los datos provenientes de diversos 

actores, por ello se consideró que las técnicas que mejorarían la funcionalidad de la 

recolección de los datos son los grupos focales y las entrevistas, esto porque el enfoque: 

( ... ) se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas 

y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos más bien subjetivos). También resultan de interés las 

interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas 

más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, 

y reconoce sus tendencias personales. (2014, p.B) 

En función de lo anterior, a continuación, se detalla lo que se entiende por grupos 

focales y entrevistas para esta investigación. 

3.5.2.1 Entrevistas semiestructuradas 
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Como instrumento de investigación de campo se encuentra la entrevista, así lo 

describe Hernández-Sampieri et al: 

( ... )en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza 

los datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, 

analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo 

modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. 

Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más 

general. (2014, p.8) 

Esta herramienta es una conversación entre dos actores: el entrevistador y el 

entrevistado; que gira en torno a un tema en específico de interés. La selección de los 

entrevistados puede ser utilizando el criterio de experticia, el grado de conocimiento o 

experiencia relativa a un puesto que desempeña dentro de una organización y los 

requerimientos de información. 

Normalmente, las entrevistas se dividen en estructuradas, no estructuradas o abiertas 

y semiestructuradas, no obstante, para esta investigación se decidió utilizar las 

entrevistas semiestructuradas. Al respecto, se catalogan como semiestructuradas 

cuando, según Hernández, Fernández y Baptista (201 0), estas "se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados". (p. 

418). 

Dicha técnica se caracteriza por la realización de preguntas con base en una guía de 

temas e interrogantes, brindándole al investigador la libertad para incluir consultas 

adicionales, necesarias para recopilar más información o aclarar conceptos (Hernández

Sampieri et al, 2014). Esta es la herramienta que utilizada para conocer las experiencias 

y expectativas de las personas antes mencionadas (unidades de información), así como 

para obtener datos de interés para la planificación prospectiva de la educación 

secundaria. 
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Dadas las características del enfoque cualitativo, en seguida se detallan una serie de 

aspectos que se consideraron en las entrevistas: 

• El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 

claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 

• Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 

• La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más 

amistoso. 

• El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 

entrevista. 

• El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados. 

• El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 

• Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. 

(Hernández-Sampieri et al, 2014, p.403-404) 

Para este estudio no se utilizaron instrumentos estructurados para la recolección de 

la información, pues las entrevistas se realizaron de forma abierta, de manera tal que lo 

que se elaboró fue una guía semiestructurada (ver Anexo 2), con preguntas que se 

utilizaron en la investigación únicamente con la finalidad de cerciorarse de mantener el 

hilo conductor y abarcar la totalidad de tópicos en el momento de aplicar la técnica. En 

cada entrevista, se aplicó un consentimiento informado que puede encontrarse en el 

Anexo 1. 

3.5.2.2 Grupos focales 

Además del análisis documental y las entrevistas, la investigación cualitativa utiliza 

otras técnicas como los grupos focales para la obtención de información, esto es descrito 

por Hernández-Sampieri et al de la siguiente forma: 

Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de 

enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, 
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las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 1 O 

personas), en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o 

varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista 

en dinámicas grupales (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 

2009j; y Krueger, 2004). Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, 

su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos y cómo se construyen 

grupalmente significados (Margan, 2008; y Barbour, 2007). Los grupos de enfoque se 

utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. 

(Hernández-Sampieri et al, 2014, p.408-409) 

Lo anterior, se enmarca en la importancia que tiene la construcción de los significados 

para el enfoque cualitativo, así, en lo que respecta a la interpretación e interacción con 

las unidades de información: 

En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo (lo que 

expresa y construye) y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy socorridas en 

la psicología. El formato de las sesiones es parecido al de una reunión de alcohólicos 

anónimos o a grupos de crecimiento en el desarrollo humano. Se reúne a un grupo de 

personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, 

categorías, sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación. 

El centro de atención es la narrativa colectiva (EIIis, 2008), a diferencia de las 

entrevistas, en las que se busca explorar detalladamente las narrativas individuales. 

(Hernández-Sampieri et al, 2014, p.409) 

Para profundizar en el concepto, Quintana define esta técnica de la siguiente manera: 

Es una técnica grupal que recibe la denominación de focal por lo menos en dos 

sentidos: primero, porque se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido 

de tópicos o problemas; y segundo, porque la configuración de los grupos de 

entrevista se hace a partir de la identificación de alguna característica relevante desde 

el punto de vista de los objetivos de la investigación, lo cual lleva a elegir sólo entre 

seis y ocho sujetos que tengan dicha característica. 
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Es una técnica semiestructurada y va enriqueciéndose y reorientándose conforme 

avanza la investigación. Es adecuado emplearla, bien como fuente básica de datos, o 

bien como técnica de profundización en el análisis. (2006, p.71-72) 

En lo referente a la cantidad de personas que participan de una actividad como esta, 

no es una regla ya que dependerá del criterio que utilice el investigador, la dinámica por 

seguir también será decisión de éste, de modo que: 

En un estudio de esta naturaleza es posible tener un grupo con una sesión única, 

varios grupos que participen en una sesión cada uno, un grupo que intervenga en dos, 

tres o más sesiones, o varios grupos que participen en múltiples sesiones. En general, 

es difícil decidir de antemano el número de grupos y sesiones; normalmente se piensa 

en una aproximación, pero la evolución del trabajo con el grupo o los grupos es lo que 

nos va indicando cuándo "es suficiente" (una vez más, la "saturación" de información, 

que implica que tenemos los datos que requerimos, desempeña un papel crucial, 

además de los recursos que dispongamos). (Hernández-Sampieri, Fernández

Collado, & Baptista-Lucio, 2014, p. 409) 

Las decisiones antes mencionadas dependerán del tiempo, el interés del investigador 

el presupuesto, tal como lo describe Quintana, el estudio está: 

En función del presupuesto y el tiempo disponibles planificar una investigación con 

grupos focales implica: a) decidir el número de grupos que se estructurarán teniendo 

en cuenta que cada uno de ellos constituye una unidad de análisis en sí mismo, b) 

decidir el tamaño de los grupos (dentro del rango ya planteado de 6 a 8 sujetos), e) 

seleccionar los participantes, y d) determinar el nivel de involucramiento del 

investigador como moderador. (2006, p.71) 

Por otro lado, en los grupos focales se pueden recopilar opiniones en cuanto a 

sentimientos, pensamientos y vivencias de las personas (Hamui-Sutton & Varela-Ruíz, 

2013) ello los convierte en la técnica ideal para recopilar las experiencias de las 

autoridades y personas involucradas en la planificación respecto de la visión de la 

educación secundaria en el futuro. 
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Otra ventaja de los grupos focales es que en éstos, los participantes tienen posibilidad 

de discutir problemas y dar sugerencias acerca de las potenciales soluciones Fuente 

especificada no válida., con lo cual se logró la obtención de diversas ideas, necesarias 

para la planificación a largo plazo. 

Concretamente para esta investigación, el grupo focal que se realizó contó con la 

participación de Dunia Quirós Carmona12, Tatiana Cartín Quesada13, Karla Thomas 

Powell 14 y Alicia Fonseca Elizondo15; todas ellas son expertas que laboran ya sea en el 

Ministerio de Educación Pública o en el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica mientras que las entrevistas fueron realizadas a funcionarios miembros del 

Estado de la Nación, ex ministros del MEP y MIDEPLAN y funcionarios actuales de 

ambas instituciones. Una vez que los datos se obtuvieron, procede el análisis de estos, 

razón por la cual, en seguida, serán detalladas las técnicas para analizar la información 

que fue recolectada. En el grupo focal se utilizó un consentimiento informado con cada 

uno de los participantes que puede encontrarse en el Anexo 3. 

3.6 Técnicas para el análisis de la información 

En las investigaciones de tipo cualitativo el análisis de los datos es una labor que se 

realiza conjunta a la recolección, ya que el investigador tiene que discernir cuál 

información generada es la que puede trascender para hacerse teoría y cuál no tiene la 

12 Dunia Quirós Carmona, es Licenciada en Planificación Económica y Social, además Máster en 
Administración, desde el 2016 labora como profesional para el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica en la Unidad de Análisis Prospectivo. 

13 Tatiana Cartín Quesada es psicóloga con maestrías en Derechos Humanos y en Educación de la 
Sexualidad. Además, es funcionaria del Ministerio de Educación Pública, ha sido gestora de múltiples 
proyectos y programas relacionados con el desarrollo integral de la población estudiantil. 

14 Karla Thomas Powell es Asesora Nacional del Ministerio de Educación Pública, laboró como docente y 
tuvo especial participación en la elaboración de la Política Educativa "La persona: centro del proceso 
educativo y sujeto transformador de la sociedad". 

15 Alicia Fonseca Elizondo tiene una amplia trayectoria como docente, directora de centro educativo y 
funcionaria del Ministerio de Educación Pública, es la jefatura del Departamento de Investigación y 
Desarrollo Educativo del Instituto de Desarrollo Profesional. 
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relevancia necesaria, esto lo hace debido a lo inmerso que se encuentra en el tema de 

investigación. 

En este sentido Hernández-Sampieri et al (201 O) identifican al menos dos actividades: 

El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos transcribirlos a texto 

cuando resulta necesario y codificarlos. La codificación tiene dos planos o niveles. Del 

primero, se generan unidades de significado y categorías. Del segundo, emergen 

temas y relaciones entre conceptos. Al final se producen teoría enraizada en los datos. 

El análisis cualitativo es iterativo y recurrente, y puede efectuarse con ayuda de 

programas computacionales (p. 406) 

Así, todos los datos recogidos deben ser transcritos para una mayor confiabilidad lo 

cual da paso a un examen riguroso de los datos para facilitar este procedimiento es 

necesario construir una bitácora de análisis y registrar en ella todo el proceso analítico. 

El formato para la bitácora de análisis para esta investigación puede encontrarse en el 

Anexo 4. 

Para ahondar en lo que consiste la bitácora de análisis debe mencionarse que "tiene 

la función de documentar el procedimiento de análisis y las reacciones del investigador 

al proceso y contiene fundamentalmente": 

• Anotaciones sobre el método utilizado (se describe el proceso y todas las 

actividades realizadas; por ejemplo: ajustes a la codificación, problemas y la forma 

en que se resolvieron). 

• Anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van 

surgiendo. 

• Anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio, para que 

cualquier otro investigador pueda evaluar el trabajo (información contradictoria, 

razones por las cuales se procede de una u otra forma). 

• Resulta ser un instrumento invaluable para la validez y confiabilidad del análisis 

(punto que abordaremos al final del capítulo). (Hernández, 2014, p.425) 
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En ese sentido, de acuerdo con Creswell, (2013a, citado en Hernández-Sampieri) 

debe leerse y releerse la información, las veces que sea necesario para profundizar en 

los datos y cuestionarse: ¿qué ideas generales mencionan los participantes? ¿Qué tono 

tienen dichas ideas? ¿Qué me dicen los datos? 

Además de lo anterior, deben estructurarse los datos bajo algún criterio, entre ellos: 

1. Cronológico (por ejemplo, orden en que fueron recolectados: por día y bloque, 

como mañana, tarde y noche). 

2. Por sucesión de eventos (por ejemplo, en el caso de una catástrofe, como una 

inundación o terremoto: antes de la calamidad, durante ella e inmediatamente 

después de la catástrofe -digamos hasta que cesaron los efectos físicos- y 

etapa posterior (secuela). 

3. Por tipo de datos: entrevistas, observaciones, documentos, fotografías, artefactos, 

etcétera. 

4. Por grupo o participante (por ejemplo: Marcela, Lucy, Ana Paola, Roberto, 

Sergio ... ; mujeres y hombres; médicos, enfermeras, paramédicos, pacientes, 

familiares ... ). 

5. Por ubicación del ambiente (centro de la catástrofe, cercanía, periferia, lejanía). 

6. Por tema (por ejemplo, en un estudio sobre las relaciones en un hospital, si hubo 

sesiones en los que la discusión se centró en el tema de la seguridad en el recinto, 

mientras que en otras se trató sobre la calidad en la atención y en algunas más 

sobre los problemas emocionales de los pacientes). 

7. Importancia del participante (testimonios de actores principales, testimonios de 

actores secundarios). (Hernández, 2014, p.424) 

En el caso de esta investigación se consideró importante clasificar los datos 

inicialmente, por tipo de datos, luego, por grupo o participante y finalmente, por tema. 

Una vez realizado lo anterior, resulta imperativo codificar de los datos y a partir de ahí, 

es posible extraer las unidades de análisis, según Hernández: 
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Cuando realizamos la codificación o categorización de los datos, pueden surgir 

interrogantes, ideas, hipótesis y conceptos que nos comiencen a ilustrar en torno al 

planteamiento del problema, por lo que resulta indispensable escribirlos para que no 

olvidemos cuestiones importantes. Las notas nos ayudan a identificar unidades y 

categorías de significado. Es una estrategia útil para organizar los procedimientos 

analíticos. (Hernández, 2014, p.425) 

La finalidad de la codificación es organizar los datos para obtener información 

relevante y eliminar la que no lo es. En lo que respecta a la codificación de datos 

cualitativos, esta permite revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos 

e hipótesis, comprender lo que sucede con los datos. Así, "los códigos son etiquetas 

para identificar categorías, es decir, describen un segmento de texto, imagen, artefacto 

u otro material" (Hernández, 2014, p. 426) (La negrita pertenece al original). 

Por lo que conforme el investigador revisa nuevos segmentos de datos y vuelve a 

revisar los anteriores segmentos (comparación constante), continúa "conectando 

conceptualmente" unidades y genera más categorías o consolida las anteriores. 

(Hernández,2014, p.426) 

Por otro lado, para el análisis de los datos también se encuentran las matrices las 

cuales contribuyen con la búsqueda de ligámenes o vínculos entre las categorías 

establecidas. De acuerdo con Hernández: 

En cada celda el investigador documenta si las categorías o temas se vinculan o no; 

y puede hacer una versión donde explique cómo y por qué se vinculan, o, al contrario, 

por qué no se asocian, y otra más donde se resuma el panorama: con la colocación 

de un signo "más" (+) si hay relación y un signo de "menos" (-) cuando no existe 

relación (2014, p. 446) 

Las matrices diseñadas para el análisis de la información para este estudio se 

encuentran en el Anexo 5. 
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3. 7 Recursos que se aportaron 

De conformidad con lo antepuesto, es necesario dilucidar los recursos aportados para 

llevar a cabo la investigación durante todo el proceso, así las investigadoras aportaron: 

• Recursos financieros: los cuales fueron utilizados para financiar las actividades y 

tareas planteadas (reuniones, entrevistas, grupos focales) para la compra de 

refrigerios, materiales y traslados para el desarrollo de la investigación. 

• Recursos materiales: éstos fueron destinados por parte de las investigadoras para 

el desarrollo de actividades tales como guías para las entrevistas 

semiestructuradas y material de apoyo para los grupos focales. 

• Recursos humanos: son las habilidades, conocimientos y experiencias de las 

investigadoras para el desarrollo de la investigación como, por ejemplo, el uso de 

conocimientos relacionados con prospectiva. 

• Recursos tecnológicos: son las herramientas tecnológicas utilizadas para llevar a 

cabo las tareas planteadas en la investigación, se utilizó el software para el análisis 

de la información denominado MICMAC y MACTOR, entre otros. 

3.8 El papel de las investigadoras dentro de esta investigación 

Para comprender mejor el rol de las investigadoras en este estudio conviene definir lo 

que se entiende por investigador: 

Un investigador es: 

De manera poética: alguien que busca la verdad. De forma escéptica: alguien que 

busca respuestas a los problemas que observa y que desconfía de sus respuestas. 

De manera burocrática: un profesor que ha sido acreditado como doctor. En forma 

filosófica: es alguien que ama el conocimiento. Usando (sic) la teoría de la 

complejidad: alguien que busca pequeñas evidencias que den un poco de luz a una 

realidad esquiva, compleja y cambiante y muchas veces caótica. Un investigador, 

dicho de manera menos poética pero más universal, es una persona que crea 

conocimiento original. (Rivas, 2011, p.38) 
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De esta manera, un investigador es quien busca la verdad a través de la identificación 

de problemas y, por consiguiente, la resolución de resolución de éstos creando 

conocimiento con ello. Para una investigación de tipo cualitativa, es fundamental el rol 

del investigador, en este caso las investigadoras, desde su concepción inicial con el 

planteamiento del problema y los objetivos hasta el posterior análisis de la información: 

El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido 

claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque 

cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo. (Hernández-Sampieri et al, 2014, p.B) 

Así, el investigador participa también, como parte de la investigación cualitativa en la 

interpretación de la realidad a partir de las experiencias de los actores: La aproximación 

cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 

estimulación de la realidad (Corbetta, 2003). 

Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y 

construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. 

Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades 

únicas de los individuos. (Hernández-Sampieri et al, 2017, p.9). Al respecto, Creswell 

(2013b) y Neuman (1994) (Citados en Hernández-Sampieri et al (2017, p.9-1 O) sintetizan 

las actividades principales del investigador o investigadora cualitativa con los siguientes 

comentarios: 

• Adquiere un punto de vista "interno" (desde dentro del fenómeno), aunque 

mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo. 

• Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera 

flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. 

• No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. 

• Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o "tablas humanas" 

para generar descripciones bastante detalladas. 
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• Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe 

analizarlos estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis). 

• Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia 

ellos; no sólo registra hechos "objetivos". 

• Mantiene una doble perspectiva. Analiza los aspectos explícitos, conscientes y 

manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este 

sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. 

• Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, 

sino tal como los perciben los actores del sistema social. 

• Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. 

A partir de lo anterior, es innegable que el investigador debe sumergirse en las 

experiencias de los participantes para construir conocimiento, tratando que se realice 

con la mayor objetividad posible, sin olvidar que el investigador participa desde dentro 

del fenómeno. 



CAPÍTULO IV. UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN: EL SISTEMA 

EDUCATIVO COSTARRICENSE 
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Para continuar con este estudio, es preciso dilucidar el universo que permea la 

investigación, en un primer momento, debe entenderse cómo surge el Sistema Educativo 

Costarricense y cuál es la estructura en la que está organizado. Dado que el Ministerio 

de Educación Pública es el ente rector del Sector Educativo el presente capítulo contiene 

un acápite exclusivo para dicho Ministerio. 

En un segundo momento, se abordan asuntos relacionados con la evolución de la 

educación secundaria que como se recordará, es el énfasis de este estudio. Por otro 

lado, se desarrolla este tema desde el contexto centroamericano, así como su entorno a 

nivel mundial y, por último, se realizará un repaso sobre el marco normativo de la 

educación, así como de la planificación en Costa Rica.16 

4.1 Surgimiento del Sistema Educativo Costarricense 

Con el interés de comprender características básicas y fundamentales que son parte 

del Sistema Educativo Costarricense y que permean a la educación secundaria como 

objeto de estudio de esta investigación, se decidió dedicar un apartado relacionado con 

el origen del Sistema Educativo Costarricense, lo anterior, porque es a partir de la historia 

que se puede entender el funcionamiento de una organización. Si bien es cierto, el 

Ministerio de Educación Pública, no es propiamente el Sistema Educativo Costarricense, 

sí es el ente rector del Sector Educativo por lo cual, es quien orienta y dirige el Sistema, 

razón por la cual, toma preponderancia en este capítulo. Además, mucha de la historia 

del Sector Educativo implica, necesariamente, hacer referencia al MEP. 

En este sentido, si lo que se pretende es realizar un análisis prospectivo, cuya visión 

sea el futuro, debe comprenderse el pasado para tener una mejor perspectiva sobre 

16 Como podrá observarse, en el capítulo V que contiene la propuesta metodológica se propone un 
ejercicio que guarda relación con este, el diagnóstico para el análisis prospectivo. Sin embargo, ambos 
ejercicios, no deben confundirse. En el capítulo IV se aborda a la educación secundaria desde una 
perspectiva del proyecto de investigación, como parte del Trabajo Final de Graduación en Ciencias 
Políticas y en el Capítulo V, el diagnóstico sugerido se vislumbra desde la óptica de la propuesta 
metodológica para realizar el análisis prospectivo. 
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cómo podría cumplirse el escenario deseado. Por tales razones, las siguientes líneas 

repasan la historia del sistema educativo. 

Los primeros atisbos acerca del Sistema Educativo Costarricense se remontan al año 

1792, cuando el gobernador español Vásquez y Téllez anuncia la obligatoriedad de la 

educación en Cartago, para ello los padres que no enviaran a sus hijos a la escuela 

tendrían que pagar una multa, de acuerdo con Martínez en ese periodo la instrucción era 

de tipo rudimentaria, de modo que en el año 1797: 

Algunos vecinos de San José, preocupados por la ausencia de un centro educativo en 

su localidad, contrataron ellos mismos mediante escritura pública, una escuela el 1 o 

de Junio de ese año. Lo anterior pone de manifiesto el abandono, que, en materia 

educativa, tenía la Gobernación a la que llegaría a convertirse en la capital de nuestro 

país (Martínez, 2016, p.17). 

Posteriormente, en el año 1814 se crea la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, 

escuela que a la postre tendría mucha relevancia por el rol que tenía en la instrucción y 

discusión de ciertos temas, sus figuras notables fueron el padre Manuel Alvarado y el 

Bachiller Rafael Francisco Osejo. Es importante recordar que, durante este periodo, se 

vivía el movimiento independentista en los países centroamericanos y con ello, se les 

brinda total libertad a las nuevas naciones organizar el tema educativo. 

Lo anterior, dio paso a que la educación formara parte del Ministerio General, hasta 

que en el año 1828 las municipalidades pasaron a encargarse de la inspección de la 

enseñanza y el sostenimiento económico. 

De acuerdo con Martínez, entre 1832 y 1842: 

Se decreta la primera ley de compulsión escolar, estableciéndose, además, una 

escuela en cada circuito escolar. Con dicha ley se pretendió exigir a los padres de 

familia a que enviaran a sus hijos a la escuela, con las debidas medidas restrictivas 

que ello implicaba. (2016, p.18) 

Es evidente entonces, que esta decisión implicaría el asentamiento de las bases del 

sistema educativo, tal cual está planteado hoy (Martínez, 2016). Cabe agregar que, en 
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1844 se establece en el artículo 181: "La figura es un derecho de los costarricenses y el 

Estado la garantiza en todos los conceptos por medio de disposiciones legales" (Archivo 

Nacional, s.f.). Ambos hechos constituyen los primeros pasos para la universalización de 

la educación. 

En consecuencia, en 1847 se crea la Secretaría de Instrucción Pública cuyo 

reglamento fue promulgado dos años después, el cual señala que la instrucción escolar 

será gratuita, costeada por el Gobierno y los Ayuntamientos municipales. 

De acuerdo con Martinez, en 1858: 

Se declara oficialmente que la educación es obligatoria para todas las clases de la 

sociedad. A partir de entonces, todos los niños de 7 a 12 años tendrán que presentarse 

a lecciones, de otro modo, ellos y/o sus padres serán sometidos a castigos, algunos 

de ellos, severos. (2016, p.21) 

Precisando sobre este mismo tema, en 1869 en la Carta Fundamental se estableció 

que "la enseñanza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por la 

nación" (Archivo Nacional, s.f.). Luego, en 1874 se crea el primer centro educativo de 

enseñanza secundaria, que fue el Instituto Nacional, ubicado en la Universidad de Santo 

Tomás, según Martinez (2016) se instruye sobre: Humanidades, Filosofía y estudios 

aplicados al cultivo del arte, la agricultura y el comercio. 

A estos avances en materia de enseñanza, le sigue el periodo de la Gran Reforma 

Educativa, llevada a cabo en la administración de Bernardo Soto, pero impulsada por el 

señor Mauro Fernández, quien en ese momento fungía como Secretario de Instrucción. 

Esta reforma tuvo como ejes fortalecer la educación primaria y secundaria, lo mismo 

que dotar al sistema educativo de un marco legal que sustentara de manera más 

integral todo cuanto en materia de instrucción debía tener el país. De esta reforma 

emanaron la Ley Fundamental de Instrucción Pública (1885) y la Ley General de 

Educación Común (1886). (sic) (Martínez, 2016, p. 23). 
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Además de los acontecimientos citados, entre los años 1887 y 1888 se creó el Liceo 

de Costa Rica, el Colegio de Señoritas y el Instituto de Alajuela. Asimismo, en 1914 fue 

fundada la Escuela Normal de Costa Rica. 

Dadas las circunstancias que anteceden, según Martínez: 

( ... ) debe resaltarse que, en la Constitución Política de 1949, se dedicó todo un 

capítulo a la educación. En efecto, el Capítulo VIl sobre la Educación y la Cultura, 

reafirma el rango legal constitucional del Sistema Educativo Costarricense, el cual es 

concebido como un proceso integral y correlacionado en sus diversos ciclos, desde la 

educación preescolar hasta la universitaria (Art. 77); se amplía la gratuidad de todo el 

proceso educativo de preescolar a la educación diversificada, lo mismo que la 

obligatoriedad de la primaria, quedando la educación preescolar y universitaria fuera 

de esta restricción. (2016, p.28) 

En 1951 se instauró el primer Consejo Superior de Educación (CSE) liderado por don 

Virgilio Chaverri Ugalde, este Consejo años después elaboró lo que se convertiría en la 

Ley Fundamental de Educación, uno de sus aportes fue el señalamiento de los Fines de 

la Educación Costarricense. Precisando entonces, el Consejo Superior de Educación 

tiene a su cargo el establecimiento de planes de desarrollo educativos, control de calidad 

de la educación y la adaptación constante a las necesidades del país. 

Cabe agregar que entre 1953 a 1966, se crean en el Ministerio de Educación Pública 

organismos técnicos y jurídicos, al dictarse la Ley Fundamental de Educación y la Ley 

Orgánica del Ministerio que estableció su esfera de competencia, organización 

administrativa, atribuciones y la creación de varias instancias como la Administración 

General de Enseñanza y la derogatoria de varias disposiciones del Código de Educación. 

(Archivo Nacional, s.f.) Para ahondar en lo antes dicho, la Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación Pública en su artículo 1 y 2, menciona que: 

Artículo 1 o. El Ministerio de Educación Pública es el órgano del Poder Ejecutivo en el 

ramo de la Educación y de la Cultura, a cuyo cargo está la función de administrar todos 

los elementos que integran aquel ramo, para la ejecución de las disposiciones 
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pertinentes del título sétimo de la Constitución Política, de la Ley Fundamental de 

Educación, de las leyes conexas y de los respectivos reglamentos. 

Artículo 2°. Corresponde específica y exclusivamente al Ministerio poner en ejecución 

de los planes, programas y demás determinaciones que emanan del Consejo Superior 

de Educación. (Asamblea Legislativa, 1965). 

Posteriormente, se realiza una reforma a la Constitución Política (1973) que declara 

obligatoria y gratuita la Educación General Básica, Educación Preescolar (1997) y 

Diversificada. La reforma de 1997 establece que el gasto destinado para la educación no 

será menos del 6 por ciento. 

Todo lo anterior da pie para entender algunas particularidades del MEP y conocer 

mejor la estructura administrativa y organizacional que da soporte al sistema educativo, 

por ello, en los párrafos siguientes se abordarán otros temas que caracterizan a la 

institución tales como: marco filosófico, estructura, matrícula, presupuesto, nómina; 

aspectos con los que se pretende comprender de una mejor manera el Sector Educativo. 

4.2 El Ministerio de Educación Pública en la actualidad 

Debido a que el Ministerio de Educación Pública es el rector del Sistema Educativo 

Costarricense y uno de sus actores más importantes, es preciso conocer el 

funcionamiento del Ministerio para entender particularidades del funcionamiento del 

sistema. Para abordar al sistema educativo, debe necesariamente contemplarse al MEP, 

sobre todo cuando se hace referencia a la educación secundaria, por esta razón, los 

apartados que aquí se desarrollan buscan comprender los aspectos más importantes de 

la institución. 

4.2.1 Marco filosófico 

Como parte del análisis del Ministerio, es importante examinar el marco filosófico y el 

planteamiento estratégico que han sido propuestos por los jerarcas de la institución y que 

son los que finalmente, dirigen las acciones del sistema educativo. Lo anterior, por cuanto 

el marco filosófico es la base sobre la cual se sostiene y se direcciona cada una de las 

actividades realizadas por las dependencias que componen al Ministerio. 
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Al respecto, la misión institucional del MEP es: 

Como ente rector del Sector Educativo, al Ministerio de Educación Pública le 

corresponde ejecutar el desarrollo y consolidación de un sistema educativo (sic) de 

excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, 

centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad 

costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social. (MEP, 2017, párr. 

1) 

Como puede observarse, el MEP es el propulsor del sistema educativo, en este caso, 

sobre la base de calidad, de modo que le facilite al estudiante acceder a oportunidades 

que permitan conseguir la equidad social. En la misma línea de ideas, el Ministerio se 

plantea la siguiente visión en su Plan Estratégico 2015-2018: 

Un Ministerio de Educación Pública renovado y moderno, al servicio de los estudiantes 

y sus familias, de los docentes, de los directores de centros educativos y en general, 

de las comunidades. 

Un Ministerio caracterizado por una gestión administrativa eficiente, oportuna y 

transparente, que promueve el desarrollo integral del ser humano y las capacidades 

humanas necesarias para vivir e integrarnos en una sociedad global, con base en el 

ingenio, el conocimiento y las destrezas. 

Un Ministerio que contribuya a descubrirnos, entendernos, expresarnos y 

reconstruirnos como ciudadanos del mundo, capaces de guiarse en la búsqueda 

permanente y crítica de lo que es justo. (MEP, 2017, párr. 3-5). 

Para el cumplimiento de lo establecido en su misión y visión, el MEP planteó las 

siguientes líneas estratégicas: 

• Gestión orientada al servicio, la eficiencia, la calidad, la transparencia y la 

planificación, como compromisos superiores con la comunidad educativa nacional. 

• Atención de la primera infancia. 

• Lucha contra la exclusión y el abandono escolar. 
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• Extensión de la enseñanza de un segundo idioma. 

• Promoción del centro educativo como espacio de oportunidad, en condiciones de 

equidad, pertinencia y calidad, para las y los estudiantes en todo país. 

• Renovación del sistema de gestión y desarrollo de infraestructura educativa para 

atender de manera oportuna las demandas en zonas de menor desarrollo. 

• Innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la incorporación 

de tecnologías móviles. 

• Promoción de ambientes educativos seguros, con docentes y estudiantes 

preparados para prevenir la violencia, la discriminación, y atender los conflictos en 

un marco de respeto por los Derechos Humanos. 

• Actualización de los programas de estudio e incorporación de la educación 

ambiental como tema relevante en la educación del país. 

• Fortalecimiento integral de la educación Indígena, sin prejuicio de su cosmovisión 

y cosmogonía. 

• Evaluación de la calidad con enfoque diagnóstico que sustente la toma de 

decisiones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Desarrollo profesional -continuo y pertinente - y reivindicación de la carrera 

docente. 

• Establecimiento de acciones coordinadas entre el Ministerio de Educación Pública, 

el CONARE y las diversas Instituciones de Educación Superior para conformar una 

política nacional que permita orientar el quehacer educativo a largo plazo. 

• Mejoramiento de la calidad de la educación superior, mediante el control y la 

fiscalización efectiva. 

• Implementación de una política institucional e integral de equidad de género 

(Ministerio de Educación Pública, 2014, p. 15-29) 

Como puede observarse, estas líneas estratégicas planteadas son muestra de la 

diversidad de trabajo que contempla la labor educativa, las cuales intentan estructurar a 

grandes rasgos las acciones del Ministerio en procura de un sistema educativo de calidad 

y van desde la organización administrativa hasta la formación de ciudadanos, lo cual 
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implica considerar las particularidades de cada estudiante y tener una visión integral del 

sistema educativo. 

Para llegar al cumplimiento de ese planteamiento estratégico, es importante conocer 

la siguiente arista del Ministerio, su estructura organizacional, que es a través de la cual 

se operacionalizan todas esas conceptualizaciones antes vistas. 

4.2.2 Estructura organizacional en oficinas centrales y direcciones 

regionales 

Dado que el Ministerio de Educación Pública es uno de los principales actores del 

Sistema Educativo Costarricense, conviene establecer cuál es el funcionamiento en 

términos de estructura organizativa, la razón principal por la que debe hacerse mención 

a esto, es porque el MEP es una institución muy grande (como se verá más adelante), 

que tiene particularidades que condicionan el accionar del resto del sector. 

Como ejemplo, obsérvese su estructura de viceministerios, direcciones, direcciones 

regionales, supervisiones y centros educativos que prácticamente se ubican en todo el 

país. Dimensionar esta estructura contribuye a la comprensión de las diferentes aristas 

del sistema educativo. Es por lo anterior, que, en las siguientes líneas, se desarrolla la 

estructura organizacional tanto para oficinas centrales como direcciones regionales. 

Al respecto, administrativamente, el MEP está regido por el Decreto 38170-MEP del 

13 de febrero del 2014 denominado "Organización administrativa de las oficinas centrales 

del Ministerio de Educación Pública" y el Decreto 35513-MEP "Organización 

Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación (ORE) del Ministerio de 

Educación Pública" del 9 de setiembre del año 2009, en ambos se establece la estructura 

y las funciones de las instancias que lo componen. De acuerdo con el primer decreto 

mencionado: 

"el Ministerio de Educación Pública es el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la 

educación, a cuyo cargo está la función de administrar todos los elementos que lo 

integran para la ejecución de las disposiciones pertinentes del Título Sétimo de la 
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Constitución Política, de la Ley Fundamental de Educación, de las leyes conexas y los 

respectivos reglamentos." (La Gaceta, 2014). 

Para lograr conducir todos los elementos que integran al sistema educativo, el MEP 

está estructurado en términos organizacionales en diferentes niveles, entre los cuales 

destacan: el nivel político, en el cual se ubican el despacho ministerial, los viceministerios 

y la oficialía mayor, éste nivel hace referencia a todo lo relacionado con la toma de 

decisiones. 

En seguida se encuentra el nivel asesor, el cual tiene instancias como: la Auditoría 

Interna, la Contraloría de Servicios y Asuntos Jurídicos, es decir, todas aquellas áreas 

que dependen directamente del nivel político y le brindan algún tipo de asesoría. Y 

finalmente, el nivel director que es en el que se ubican las diferentes direcciones tanto 

administrativas como académicas las cuales contienen el nivel operativo, es decir, los 

departamentos, unidades o secciones que lo conforman y que ejecutan las decisiones 

del nivel político. 

Así las cosas, para profundizar en la comprensión de cómo se organiza este 

Ministerio, el siguiente es el organigrama actual de la institución (Figura 15). 
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Figura 15. Organigrama del MEP 
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Fuente: MEP, 2017. 
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Como puede observarse la estructura organizacional del MEP es bastante robusta. 

De acuerdo con MIDEPLAN, la estructura ministerial está estructurada en diferentes 

niveles: político- estratégico, operativo-técnico y operativo-administrativo17 en los cuales 

se ubican al menos 147 instancias diferentes: 

El nivel político - estratégico cuenta con veinticinco unidades organizacionales: 

Ministro (a), Viceministros (as), Oficialía Mayor, seis unidades asesoras (Auditoría 

Interna, Asuntos Jurídicos, Contraloría de Servicios, Prensa y Relaciones Públicas, 

Asuntos Internacionales y Cooperación Internacional y la Contraloría de Derechos 

Estudiantiles), así como Consejo Superior de Educación y el Tribunal de Carrera 

Docente( ... ) 

En el nivel operativo - Área Funcional Técnica, el Ministerio cuenta (sic) siete 

direcciones, veintiséis departamentos, dos unidades y veintiséis direcciones 

regionales. ( ... ) 

En el nivel operativo - Área Funcional Administrativa, la institución cuenta con ocho 

Direcciones (Proveeduría Institucional, Financiera, Planificación Institucional, 

Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento Educativo, Programas de Género, 

Informática de Gestión y Servicios Generales), así como cuarenta departamentos, 

cinco unidades y una Unidad Ejecutora de Proyecto (MIDEPLAN, 2007, p. 87). 

Tal estructura es mayormente el reflejo de la organización del Ministerio en el nivel 

central, pero además de ello, el MEP cuenta con un esquema regional muy importante 

compuesto por Direcciones Regionales de Educación, Supervisiones Escolares y 

Centros Educativos; todas estas instancias son las que le permiten al MEP abarcar a la 

totalidad del país. Sobre la base anterior, el Ministerio cuenta con 27 Direcciones 

Regionales de Educación (ORE) detalladas a continuación (ver Tabla 8): 

17 MIDEPLAN utiliza otra categorización estructurada en nivel político, nivel operativo (técnico y 
administrativo). 
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ORE San José-Central 
•Q) ORE San José-Norte 
In ORE San José Sur-Oeste o ..., ORE Desamparados 
e ca ORE Los Santos 
tn ORE Puriscal 

ORE Pérez Zeledón 

ca ORE Alajuela 
"i ORE Occidente :S 
'¡' ORE San Carlos 
<C ORE Zona Norte-Norte 

Q) - ORE Liberia In ca 
ORE Cañas (,) 

ca 
ORE Nicoya e ca 

:S ORE Santa Cruz 
C) 

ORE Limón 
e ORE Sulá •O 
E ORE Guápiles 

o ORE Cartago C'J ca ORE Turrialba '1::: 
ca o 

.! ORE Heredia 
"C 

ORE Sarapiquí e 
Q) 

::I: 

In 
1 ORE Puntarenas ca 

e ORE Peninsular e DREAguirre ca - ORE Grande de Térraba e 
:S 

ORE Coto D.. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó, las DRE están distribuidas a lo largo y ancho del país y con ellas 

se abarca a la mayor parte de la población que reside en Costa Rica, desde las zonas 

urbanas hasta las zonas rurales, obsérvese la Figura 16 que contiene un mapa con la 

distribución geográfica de las oficinas regionales. 
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Fuente: SIGMEP, 2017. 

18 Los puntos en el mapa corresponden a la ubicación de las 27 Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública. 
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Además de la importancia que debe dársela a la estructura organizacional del 

Ministerio de Educación Pública, cobran relevancia para el sistema educativo, las 

instituciones que lo conforman, en este caso lo referente a educación Preescolar, 1, 11 y 

111 Ciclo y Educación Diversificada, así como otras modalidades de las que dispone el 

Ministerio, por tal razón, en el próximo apartado se desarrolla este tema. 

4.2.3 Instituciones atendidas 

Tal y como se ha mencionado a lo largo de este documento, es importante conocer 

las características del Sistema Educativo Costarricense, para ello es necesario analizar 

los datos respecto a las instituciones educativas que forman parte de él, con especial 

relevancia lo referente a la educación secundaria. En este sentido, es oportuno indicar 

que para el año 2017, el Sector Educativo estuvo compuesto por 5 167 instituciones,19 

estructuradas de la siguiente manera (ver 

Cuadro 1): 

Cuadro 1.1nstituciones en educación regular 

INSTITUCIONES EN EDUCACIÓN REGULAR 

POR: DEPENDENCIA Y ZONA SEGÚN: NIVEL DE ENSEÑANZA, RAMA Y HORARIO DE TRABAJO AÑO: 2017 

Nivel, Rama 

~a~ Horario 

[li"reescolar 11 

[ 1 yll Ciclos 
Ese. Nocturnas 
111 Ciclo y 
Educ. Diversif. 

Total 
T u 

5167 2404 ....__ 
167 164 

4048 1 609 
3 3 

Pública 
IR T U 

2~ 4483 1758 

~ 87 86 
2439 

o 
3 719 

3 
1 300 

3 

L 
894 ~ 315 650 ~ 
755 490 265 517 263 
137 87 50 1 131 8~ 

2 2 o 2 -L 
837 +----sJo 307 595 299 
700 443 257 463 217 

55 
2 

55 

~ 50 130 80 
2 o 1 2 2 

49 8 55 47 
47 8 54 46 

2 o 1 ____!_. 
49 6 24 23 

- -

Privada 
R T u 

2725 609 576 

1 77 75 
2:4119· ! 30~ 289 

o o - 222211 304 
254 220 209 
50 2 2 
'o T o o 

296 221 210 
246 219 208 
50 2 2 
'o o o 
8 ~ ~ 
8 11 11 
'0 o o 
1 11 11 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico 

Subvencionada 
R T llJ R 
~ 7'0 5 n 3 o 

33 
2 

20 1 20 20 o 
'o o '0 o 

11 22 22 o 
11 ~8 18 o 
o 4 4 o 
o o '0 o 

11 2 21 o 
11 ] 18 18 o 
'0 3 3 o 
o 
'o 
o 
'0 

-t : ~---~:!-+--:~::-~ 
1 o 

o 30 25 

1/ Preescolar Independiente. 2/lncluye Centros de Enseñanza Especial y CAIPAD. 3/ U: Urbana 4/ R: Rural 5/ T: Total 

19 Los datos proporcionados excluyen a la educación superior universitaria. 
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De estos datos se desprende que la mayor proporción de instituciones son públicas 

(un 87% de los centros educativos) y una pequeña cantidad corresponde a centros 

educativos privados (12% de los centros educativos) o subvencionados (1% de los 

centros educativos) 20 lo cual se evidencia en la Figura 17, esto es muestra de cómo está 

conformado el Sistema Educativo Nacional, en el que la educación pública es 

preponderante. 

Figura 17. Distribución de centros educativos en Costa Rica21 

Fuente: SIGMEP, 2017 

20 Los centros educativos subvencionados son aquellos que reciben algún aporte del Estado, ya sea en 
efectivo, material o de recurso humano. 
21 Los puntos celestes en el mapa corresponden a centros educativos públicos y los puntos anaranjados 
a centros educativos privados. 
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Además de los datos anteriores, véase el comportamiento de las instituciones 

educativas durante los años 2005-201722, es importante indicar que el promedio de 

centros educativos es de 5 125 durante los años antes mencionados; desde el 2005 al 

201 O se observa un crecimiento de estas instancias, sin embargo, en el 2014 hay una 

reducción de dichas instancias, esto se incrementa en el 2015 y se mantiene durante el 

2016, pero se reduce en el 2017 (ver 

Cuadro 2). Lo anterior, deja entrever que no hay una tendencia clara respecto al 

número de instituciones educativas existentes en el país. 

Cuadro 2. Instituciones educativas 2005-2017 

INSTITUCIONES EN EDUCACIÓN REGULAR 
POR: NIVEL EDUCATIVO 

DEPENDENCIA: PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA 
PERIODO: 2005-2017 

1 y 11 Escuelas 
111 Ciclo y Educación 

Educación 
Año Total Preescolar Y Diversificada 

Ciclos Nocturnas 
Total Diurno Nocturno 

Especial 2
/ 

2005 4943 170 4007 7 705 655 50 54 
2006 5 020 180 4026 5 749 696 53 60 
2007 5069 181 4034 5 787 732 55 62 
2008 5 092 183 4044 5 805 750 55 55 
2009 5135 184 4 071 5 823 768 55 52 
2010 5 161 190 4077 5 834 778 56 55 
2011 5 161 186 4070 5 846 790 56 54 
2012 5167 181 4063 5 864 808 56 54 
2013 5 191 183 4069 3 882 824 58 54 
2014 5172 180 4054 3 881 824 57 54 
2015 5174 179 4055 3 882 825 57 55 
2016 5174 177 4053 3 886 830 56 55 
2017 5167 167 4048 3 894 837 57 55 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP 
YPreescolar Independiente. o/lncluye Centros de Enseñanza Especial y CAIPAD. 

22 El Ministerio de Educación Pública dispone únicamente de los datos a partir del 2005. 
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Para ampliar la información respecto al comportamiento que tiene el país en cuanto a 

centros educativos obsérvese el Gráfico 1 donde se muestra con mayor claridad lo 

expuesto. 

Gráfico 1. Comportamiento de las instituciones educativas 2005-2017 

Comportamiento de las instituciones educativas 
(2005-2017) 

S2SO 

S200 
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S lOO 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de 
Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública, 2018. 

El comportamiento de la totalidad de instituciones educativas, no es el mismo 

cuando se hace referencia a los centros de enseñanza secundaria, en las que se muestra 

una tendencia creciente, especialmente, en lo que respecta a los centros educativos de 

111 Ciclo y Educación Diversificada diurnos, los cuales muestran un aumento en al menos 

182 instituciones desde el 2005. 

Para los centros educativos nocturnos de 111 Ciclo y Educación Diversificada en el 

2014, 2015 y 2016 se visualiza una disminución, lo cual no significa una contracción pues 

pasaron de 50 instituciones en el 2005 a 57 instituciones en el 2017 (véase Gráfico 2). 



116 

Gráfico 2. Comportamiento de las instituciones de 111 Ciclo y Educación Diversificada 
2005-2017 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de 
Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública, 2018. 

A partir de las figuras que anteceden, se observa el entramado institucional que 

compone al MEP, organización que se extiende a lo largo del territorio nacional y que 

permea a la población costarricense y extranjera que accede a sus servicios, como puede 

observarse mediante los mapas, prácticamente no existen zonas del país descubiertas 

en esta materia. Es así como todo el abordaje del sistema educativo se da a través de 

estas instancias, ellas son quienes culminan el proceso de enseñanza y quienes buscan 

contribuir con la misión y visión del Ministerio, que es finalmente, asegurar el 

funcionamiento del sistema educativo. 

Con estos datos puede dimensionarse la magnitud del ente rector del Sistema 

Educativo Costarricense. Los datos mencionados son importantes como parte de las 

características particulares del sector y de las consideraciones que deben ser parte de 

un análisis integral del Sistema. 

Para continuar con ese análisis, se tendrá en cuenta la matrícula de los estudiantes, 

el presupuesto y la nómina institucional los cuales constituyen factores de peso para la 

toma de decisiones. 
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4.2.4 Matrícula23 

Uno de los datos esenciales que conviene conocer para entender las características 

del sistema educativo, es la matrícula; entendida como la cantidad de estudiantes que 

se inscriben de manera oficial en un centro educativo durante el año escolar, la cual es 

detallada a continuación (ver Tabla 9). Estos datos son esenciales pues permiten saber 

cuál es la demanda de los servicios que brinda el MEP. 

Tabla 9. Detalle de matrícula inicial en centros educativos para el 2017 
Nivel 2017 

TOTAL 1 093 656 

Educación Preescolar 123 065 
- Educación Tradicional 120 5:¡-g 
- Educación Especial 2 546-

Educación Primaria 472 421 
111 y 11 Ciclos (Tradicional) 443 022 
Escuelas Nocturnas 283 

_ Primaria por suficiencia -MEP 19379 
Aula Edad 2 661-
CINDEA 1 Nivel 3064 
IPEC 1 Nivel 234 
Educación Especial 3778 

Educación Secundaria 467 513 
111 Ciclo-Educción Diversificada (Tradicional} 366 727 

- o· 319 694 1urna 
- Académica 228 463 

Técnica 90 631 
~ 

Nocturna 47633 -
Académica 33414 
Técnica 1 631 

- Secciones Técnicas Nocturnas 12588 
Secundaria por suficiencia -MEP- 26 330-
Colegio a distancia -CONED- 2 052 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar 16407 
IPEC,(Pian 125), 
CINDEA 11 Nivel 23 621 

I PECII Nivel 4800 
----ciNDEA 111 Nivel 1539t 

IPEC 111 Nivel 3285 
Educación Especial 8892 

Educación ~ra el Trabaj:o 30657 
IPEC f Educación social) 1593"2 
CINDEA {Educación Emergente) 13475 
CAIPAD 1 250 -

23 Estos datos excluyen a la Educación Superior Universitaria. 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la DPI, 2017 
De acuerdo con los datos proporcionados por el MEP, la matrícula para el año 2017 

fue de 1 093 656 estudiantes, estos registros incluyen desde la Educación Preescolar, 

Primaria, Secundaria hasta la Enseñanza Especial y la Educación para Adultos. Como 

puede observarse la mayor cantidad de estudiantes está en escuelas diurnas y en 

educación secundaria. 

Posteriormente, le sigue la educación preescolar, en su modalidad tradicional y 

especial que va en aumento al menos en los últimos tres años. En lo que respecta a otras 

modalidades educativas hay una participación menor, pero no por ello menos importante, 

de lo que se conoce como "Programas Especiales" que lo constituyen los Institutos 

Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), los Centros Integrados de Educación 

de Adultos (CINDEA) los cuales brindan al sistema educativo un mecanismo no 

convencional para la educación formal, inclusive de cursos libres y carreras técnicas para 

la población adulta. 

En el Cuadro 3 se observa el comportamiento de la matrícula a lo largo de los años, 

que pasó de 1 073 152 estudiantes en el2005, a 1 093 656 estudiantes en el 2017. Sin 

embargo, no existe una tendencia clara respecto al número de estudiantes pues en los 

años 2007, 201 O, 2011, 2012, 2013 y 2015 hubo una disminución en la matrícula, estas 

variaciones puede deberse a diversas razones como aspectos socioeconómicos, 

capacidades de aprendizaje, aumentos o disminuciones en la cobertura educativa, 

cambios poblacionales, entre otras.24 

24 No existe datos que reflejen con claridad a que se deben las variaciones en la matrícula. 
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Cuadro 3. Comportamiento de la matrícula en los centros educativos 2005-2017 

MATRICULA INICIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

SEGÚN: NIVEL DE ENSEÑANZA DEPENDENCIA: PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA PERIODO: 2005-2017 
Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 073 1 076 1 053 1 067 1 090 1 089 1 085 1 078 1 075 1 085 1 080 1 086 1 093 
TOTAL 152 951 458 733 236 584 703 759 629 015 919 772 656 

Educación Preescolar 115 201 116 868 103 298 115 148 116175 115 319 116 489 116 556 119 880 122 667 120 723 119 574 123 065 
Educación Tradicional 112 632 114 202 100 616 112475 113 405 112 512 113 453 114 131 117 330 120 134 118183 116 887 120 519 
Educación Especial 2 569 2 666 2 682 2 673 2 770 2 807 3 036 2 425 2 550 2 533 2 540 2 687 2 546 

Educación Primaria 550 238 546 542 536436 534 816 531 665 520 609 506 961 494 720 480125 475 766 473447 475 756 472 421 
1 y 11 Ciclos (Tradicional) 521 421 521 505 513 805 509438 505 614 494 036 483 391 467 750 453 328 447131 445 679 444 807 443 022 
Escuelas Nocturnas 770 472 426 419 436 399 404 344 306 310 264 251 283 
Primaria por suficiencia -MEP 13 692 10 808 8568 11 262 12 300 13 265 11 872 16142 15 893 18154 17 685 20 737 19 379 
Aula Edad 6 680 6 232 5988 6 121 6 121 5366 4 781 4529 4403 3 719 3469 2 842 2 661 
CINDEA 1 Nivel 1 647 1 842 1 840 1 810 1 867 2487 1 761 1 785 1 848 2 321 2 276 2 881 3064 
IPEC 1 Nivel o o o 336 21 96 39 101 251 84 98 212 234 
Educación Especial 6 028 5683 5 809 5430 5 306 4960 4 713 4069 4096 4047 3976 4 026 3 778 

Educación Secundaria 376 388 386298 388 607 392155 418 656 427 731 434285 442 252 450 035 460 619 460 201 462 855 467 513 
111 Ciclo-Educción Diversificada 

(Tradicional) 330 562 338 508 338 748 337 445 349 595 350 791 354 413 359138 364 654 369 573 372 022 369 824 366 727 
Diurna 292 710 298 820 299 607 300 921 311 048 312 089 315 367 318 078 320 373 321 783 323 313 321 611 319 094 

Académica 234118 238434 237 237 236 812 244 121 244 997 246 875 244 670 240 652 235 832 233 912 231 376 228 463 
Técnica 58 592 60 386 62 370 64109 66 927 67 092 68492 73408 79 721 85 951 89401 90 235 90 631 

Nocturna 37 852 39688 39141 36524 38547 38 702 39046 41 060 44 281 47790 48 709 48 213 47633 
Académica 36565 37 981 37442 35 026 36 742 36 371 36 007 35749 35966 36 411 36198 34850 33414 
Técnica 1 119 1 124 951 918 1 032 1 332 1 371 1 282 1 409 1 413 1 564 1 640 1 631 

Secciones Técnicas Nocturnas 168 583 748 580 773 999 1 668 4 029 6 906 9966 10 947 11 723 12 588 
Secundaria por suficiencia -MEP- 8986 8894 8568 8 718 12 209 13 842 14 989 20197 23 038 26574 22 877 25 835 26 330 
Colegio a distancia -CONED- 2463 2 760 3476 4 794 5107 5436 5 037 2 755 1 750 898 675 2 052 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio 

Sal azar 10 791 10 593 12 588 14 648 20 012 23 271 19 727 16 382 15 574 16 340 16 332 16 040 16407 
IPEC (Plan 125) 455 246 654 515 209 
CINDEA 11 Nivel 13 937 12 421 11 127 13 210 14 741 15 785 16 711 16 237 17 586 18 946 19 781 20 922 23 621 
IPEC 11 Nivel 870 1 695 1 484 2 769 2 524 4 341 5 330 4198 3978 4077 4056 4808 
CINDEA 111 Nivel 5 314 4834 4 316 5164 6 329 6964 7774 8873 10 830 11 971 12 626 13 879 15 391 
IPEC 111 Nivel 907 1 108 1 677 1 362 1 259 2159 3 001 3143 3 292 3123 3 022 2 846 3 285 
Educación Especial 5436 6 361 6474 6133 6 739 7 288 7 893 7 915 8108 8364 8566 8 778 8 892 

Educación para el Trabajo 31 325 27243 25117 25 614 23740 25925 27968 25231 25589 25963 26548 28587 30 657 
IPEC (Educación social) 22 897 20 384 18 856 19447 17 295 19495 20 856 17 893 17 330 17 545 16 531 17 084 15 932 
CINDEA (Educación Emergente) 7 217 5335 4990 5109 5338 5122 5765 6 018 6883 7 030 8674 10 211 13475 
CAIPAD 1 211 1 524 1 271 1 058 1 107 1 308 1 347 1 320 1 376 1 388 1 343 1 292 1 250 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP 
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Como puede observarse hay una tendencia creciente respecto a la matrícula de los 

estudiantes en educación secundaria, en promedio la matrícula ronda los 428 277 

estudiantes y desde el 2005 al 2017 ha aumentado la cobertura en 91 125 estudiantes 

(ver Gráfico 3). 

Gráfico 3. Tendencia de matrícula educación secundaria 2005-2017 

2017 

2015 

2013 

2011 

2009 

2007 

2005 
376 388 386 298 388 607 392 155 418 656 427 731 434 285 442 252 450 035 460 619 460 201 462 855 467 513 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de 
Planificación Institucional, MEP, 2018. 

Tal y como se mencionó en líneas anteriores, es necesario conocer estos datos, ya 

que permiten entender las dimensiones del sistema educativo, así como la demanda de 

los servicios que brinda el Ministerio. Por tal razón, en seguida se hará referencia a uno 

de las principales aristas del MEP, el presupuesto, el cual, debido a su preponderancia, 

requiere considerarse como parte del análisis del Sector Educativo. 
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4.2.5 Presupuesto 

El tema presupuestario es otro de los aspectos que resulta esencial considerar en un 

análisis del sistema educativo para entender su funcionamiento. En este caso será 

observado desde la óptica del MEP, dadas sus proporciones y, además, en el entendido 

que el Ministerio acoge a la mayor parte de instituciones educativas de secundaria, 

interés de este estudio. 

El presupuesto que maneja el MEP no sólo es el más grande a nivel gubernamental, 

también está establecido constitucionalmente, por ende, es muy importante su 

valoración, de modo que en las próximas líneas se desarrollará el tema con más 

detenimiento. 

Así, es significativo recordar que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, 

de acuerdo con el artículo 78 de la Constitución Política señala: 

La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el 

sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida 

la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto 

interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 

y 85 de esta Constitución. El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles 

de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan 

de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del 

Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley. (Constitución 

Política, 1949). 

Pese al establecimiento constitucional del ocho por ciento% del PIB para educación, 

durante los últimos años este compromiso no se ha cumplido, aunque debe mencionarse 

que de acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Planificación Institucional 

(DPI), las finanzas del MEP tienen una tendencia creciente, de manera que para el 

Ejercicio Económico 2017 se presupuestaron 2.5 billones de colones y para el año 2018 

fueron solicitados 2.6 billones de colones. Esto se observa con mayor claridad en el 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Crecimiento del presupuesto del MEP durante el periodo 2011-2018 
(en colones) 

2 500000.0 

2(1{(1 0!10. 

1500 0110.1! 

tOOlOIIOil 

'>'DOCiOO 

1S84 71911 
1 '14 ~o 

2011 

1738 517.0 

3fi.2l!!UI 

19375211.1) 

2014 2015 2.016 

Fuente: Defensa de presupuesto 2018 proporcionado por la DPI, 2017. 

De manera comparativa, se puede observar la Tabla 1 O que muestra los datos de 

presupuesto por partida entre el año 2017 y 2018, en los cuales hay un crecimiento de 

remuneraciones, servicios, materiales y transferencias corrientes, por el contrario hay 

una disminución en bienes duraderos y transferencias de capital. 

1 469 999.20 1 571 917.30 101 918. 
43 775.60 52 619.90 8 844. 

2 836 3 379.30 543.30 
20 603.90 12 323.80 -8 280.10 

889 984.10 944 199.80 54 215.70 

138 516.70 76 208.80 1 -62 307.90 

2 565 715.50 2 660 648.90 94933 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de 

Planificación Institucional, 2018. 

La distribución del presupuesto para los Ejercicios Económicos 2017 y 2018, se 

concentró en nueve programas presupuestarios detallados en la Tabla 11. Como puede 
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observarse en ambos ejercicios económicos, el presupuesto tiende a ser muy estable. 

En palabras de don Leonardo Garnier, exministro de Educación Pública: 

La rutina es muy importante, la mayor parte del presupuesto del MEP se mueve por 

rutina y es normal que se mueva por rutina, ninguna escuela cambia de la noche a la 

mañana el número de estudiantes, los cambios en presupuesto siempre son 

marginales. 

En realidad, uno lo que necesita es una cierta discrecionalidad para las cosas que sí 

cambian, pero la mayoría se va a mantener bastante estable (Garnier, 2018). 

Como se verá más adelante, los rubros de mayor peso dentro de este presupuesto 

poco cambiante son: el correspondiente al programa "Implementación de la política 

educativa" este es lo referente a las remuneraciones y, lo que corresponde a la 

"Definición de Planificación de la Política Educativa que contiene el presupuesto de 

instancias asesoras como la Dirección de Planificación Institucional (DPI), Oficialía 

Mayor, Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, entre otras. En lo referente a las 

remuneraciones, en adelante se abordará con mayor detalle, puesto que se considera 

de especial relevancia. 

Tabla 11. Monto distribuido por programa presupuestario 

Definición Planificación de la 
Política Educativa 
Servicios de a o o a la estión 
Desarrollo curricular y vínculo al 
traba"o 
Infraestructura y equipamiento del 
sistema educativo 
Aplicación de la tecnología a la 
educación 
Gestión evaluación de la calidad 
Desarrollo coordinación re ional 
• • 1 ... ... • - - • • •• . - - . . . - •• 
-. 
Totales 

2017 2018 
Monto 

537 648 717 000 

63 112 049 000 
15 942 490 000 

137 456 403 000 

33 692 530 000 

3 074 278 000 
31 787 314 000 

209 600 370 000 
1 532 626 849 

000 
2564941 000 

000 

Porcentaje 
20.96% 

2.46% 
0.62% 

5.36% 

1.31% 

0.12% 
1.24% 
8.17% 

59.75% 

100.00% 

Monto 
563 161 324 425 

57 364 595 27 4 
17 743 041 608 

75 448 984 350 

31 532 464 797 

4114410851 
34 038 591 985 

262 770 365 016 
1 619 873 980 363 

2 666 047 758 669 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la DPI. 

Porcentaje 
21.12% 

2.15% 
0.67% 

2.83% 

1.18% 

0.15% 
1.28% 
9.86% 

60.76% 

100.00% 
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4.2.6 Nómina25 

La nómina del MEP es importante analizarla porque proporciona información útil para 

la toma de decisiones, especialmente en lo que a presupuesto se refiere. Como pudo 

observarse en el apartado anterior, lo correspondiente al programa presupuestario, 

implementación de la política educativa es de alrededor de un 60%, un monto muy alto 

(el cual contempla remuneraciones), cuando se considera que el presupuesto Ministerial 

es de aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto, así las cosas, conviene 

conocer la conformación del programa presupuestario. 

De acuerdo con el Cuadro 4, el monto correspondiente a educación secundaria tanto 

académica como técnica corresponde a un 36% del monto total, apenas por debajo del 

rubro de Enseñanza Preescolar, 1 y 11 Ciclo. Lo cual deja entrever la importancia del gasto 

de remuneraciones correspondiente a secundaria. 

Cuadro 4. Desglose Implementación de la política educativa 2018 

783 200 066 563 

364 605 604 739 

210 656 349 764 

58 876 1 01 834 

1 02 535 857 463 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de 

Planificación Institucional 

Por otro lado, para el 2017 la nómina era de 84 469 puestos divididos en funcionarios 

administrativos, técnicos-docentes y docentes (ver Gráfico 5). De estos datos un 95,9% 

25 El uso del término "Nómina" en este documento, es para referirse a la cantidad de personas que laboran 
en la institución y que reciben un salario por su labor, dicha aclaración se realiza porque en el Ministerio 
de Educación Pública se refiere a actividades propias de reclutamiento y selección de personal o de 
nombramientos de personal. 
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corresponde a personas que laboran en centros educativos, 2,3% labora en oficinas 

centrales y un 1 ,8% labora en Direcciones Regionales de Educación. 

Gráfico 5. Composición de la partida de remuneraciones (personal) 

Puesto·s 
84 489· (totall) 

1.8% 

2.3% 

• Cen ros educativos (adll'inistrat;ivos, doc· es, écnico-docen e·, adll'i istrat' vo-doc te) 

Di rec cí on es Reg ioo,a!es 

• Oficinas Centra'les 

Fuente: Defensa de presupuesto 2018 proporcionado por la DPI, 2017 

Como puede observarse, la nómina ministerial tiene un gran peso en el presupuesto 

educativo, lo cual es esencial para comprender el funcionamiento del sistema educativo, 

con el interés de que una vez se comprenda el presupuesto y las remuneraciones, sea 

posible abordar con mayor criterio la planificación educativa de la educación secundaria. 

Con el mismo propósito, a continuación, se analiza con más profundidad el rol de la 

Dirección de Planificación Institucional (DPI) y el Consejo Superior de Educación (CSE), 

entes decisores del rumbo educativo del país. La razón principal por la que se consideran 

estas instancias, es por la preponderancia que tienen para la planificación del sistema 

educativo, puesto que su influencia es muy alta. 

En el CSE se diseña la política educativa del país, es decir, se define el norte que 

sigue el país en términos de enseñanza, y, por otro lado, en la DPI se dirige todo lo 

concerniente a la planificación educativa de la mayoría de instancias que conforman el 
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Sistema Educativo Costarricense (oficinas centrales y DRE). Por las razones anteriores, 

se decidió realizar un abordaje de dichas instancias en las líneas siguientes. 

4.3 La Dirección de Planificación Institucional 

Dado que para este estudio es importante considerar la función que le corresponde 

realizar a la Dirección de Planificación Institucional (DPI) en el MEP, es importante 

conocer cómo se estructura u organiza la DPI para el diseño de la planificación del Sector 

Educativo. De modo que, si se quiere realizar una planificación prospectiva debe tenerse 

claro cuáles son las instancias que están encargadas de plantear y supervisar esa 

ejecución. Así, de acuerdo con el Decreto 38170 Organización de las oficinas centrales 

del MEP, le corresponde: 

Artículo 41. -La Dirección de Planificación Institucional (DPI) es el órgano técnico 

responsable de coordinar, articular y orientar el proceso de planificación estratégica 

en las Oficinas Centrales y en las Direcciones Regionales de Educación, de acuerdo 

con los objetivos ministeriales, las prioridades institucionales y sectoriales 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la política educativa vigente. 

Asimismo, en coordinación con la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, le 

corresponde dictar los lineamientos técnicos y las metodologías para orientar el 

proceso de planificación estratégica a nivel de centro educativo( ... ) (Decreto 38170, 

2014) 

En el artículo 42 de este mismo decreto establece: 

a) Dirigir y coordinar el proceso de planificación institucional, tanto en las Oficinas 

Centrales como en las Direcciones Regionales de Educación y su vinculación con 

el proceso de control interno. 

b) Dictar la metodología y lineamientos técnicos para orientar la formulación del Plan 

Operativo Anual (POA) de las Oficinas Centrales y de las Direcciones Regionales 

de Educación, así como velar por su actualización y articulación con el sistema de 

control interno. 

e) Formular el Plan Operativo Anual (POA) del MEP y remitirlo al Ministro de 

Educación Pública para su aprobación. 
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d) Velar porque el Plan Operativo Anual (POA) y el anteproyecto de presupuesto del 

MEP, sean consistentes con los objetivos ministeriales y las prioridades 

institucionales y sectoriales. 

e) Brindar asesoría técnica a las distintas dependencias del MEP, tanto en el nivel 

central como regional, en materia de planificación estratégica, formulación 

presupuestaria, evaluación y control interno. 

f) Evaluar la ejecución del POA del MEP y otros planes complementarios, así como 

preparar y remitir los reportes solicitados por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Hacienda (MH), la 

Contraloría General de la República (CGR) y otras dependencias especializadas, 

según la normativa vigente. 

g) Mantener un diagnóstico actualizado sobre la evolución del Sistema Educativo 

Costarricense, así como sistemas de información confiables. 

h) Coordinar la realización de estudios e investigaciones sobre temas estratégicos 

para el desarrollo, innovación y transformación del Sistema Educativo 

Costarricense, incorporando a las dependencias especializadas del nivel central 

i) Dictar, en coordinación con la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, los 

lineamientos técnicos para la formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT), como 

instrumento oficial para orientar la planificación estratégica a nivel de centro 

educativo. 

La DPI es responsable de realizar diagnósticos sobre el Sistema Educativo, además 

debe investigar para el desarrollo, innovación y transformación del Sistema y con ello, 

evaluar y brindar asesoría en lo que refiere a la planificación educativa. La importancia 

de esta Dirección radica en que es quien coordina y supervisa la planificación y verifica 

que el ejercicio presupuestario sea acorde con los objetivos ministeriales, sectoriales y 

los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Todas estas funciones son de 

vital importancia para el ejercicio prospectivo que se propone en el capítulo V de este 

documento. Para el desarrollo de las funciones mencionadas, la DPI está distribuida en 

6 departamentos (ver Figura 18) los cuales van desde la investigación, programación, 

presupuestación hasta la evaluación. 



Departamento de 
Programación y 

Evaluación (DPE) 

Figura 18. O~ganigrama de la Dirección de Planificación Institucional 
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Investigación 
Educativa DElE 
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Análisis 

Estadístico (DAE) 
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Departamento de 
Control Interno y 
estión del Riesg 

DCIGR 

Fuente: Elaboración propia con base en Decreto 38170-MEP Organización de las Oficinas Centrales del MEP. 
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A partir de las funciones mencionadas, se desprende la importancia de la DPI y sus 

departamentos en el proceso de planificación tanto para oficinas centrales, direcciones 

regionales, como en centros educativos, pues a través de la planificación se determinan 

los lineamientos para llegar a un futuro deseado a corto, mediano o largo plazo. 

Una vez hechas las consideraciones anteriores acerca de la instancia a la que le 

corresponde la planificación, es importante indicar que la definición de la política 

educativa le corresponde a otra entidad, el Consejo Superior de Educación (CSE) que 

será detallado en las líneas siguientes. 

4.4 El Consejo Superior de Educación 

En apartados anteriores, se mencionó la importancia de entender a cabalidad al 

Sistema Educativo Costarricense, lo anterior, demanda la necesidad de conocer cuáles 

son las instancias que lo dirigen por lo cual es esencial referirse al Consejo Superior de 

Educación (CSE) ya que éste es quien tiene a cargo la definición de la política educativa 

del país. 

El Consejo Superior de Educación es un órgano de naturaleza jurídica constitucional, 

con personalidad jurídica instrumental y presupuesto propio, tiene a su cargo la 

dirección general de la enseñanza oficial, de acuerdo con el artículo 81 de la 

Constitución Política de la República, y su sede es la ciudad de San José. (CSE, 2017) 

Para el desempeño de sus funciones el CSE tiene las leyes No 1362 del año 1951 

(Creación del Consejo Superior de Educación Pública), No 9126 del año 2013 

(Reforma Integral ley No 1362) y el Reglamento del Consejo Superior de Educación. 

De acuerdo con el artículo 2 de la ley No 1362, el CSE debe establecer los 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 de la época. Según el artículo 8 de la ley 9126, como parte de las 

funciones del CSE se encuentra la aprobación de: 

• Los planes de desarrollo de la educación pública. 
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• Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades 

educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos 

innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal. 

• Los reglamentos, planes de estudio y programas que deban regir los 

establecimientos educativos no universitarios y resolver sobre los problemas de 

correlación e integración del sistema. 

• Los planes de estudio y los aspectos centrales del currículum y cualquier otro 

factor que pueda afectar la enseñanza en sus aspectos fundamentales. 

• El sistema de evaluación de los aprendizajes de promoción y graduación. 

• Las solicitudes de equivalencia de estudios y títulos de estudiantes y profesionales 

extranjeros que no sean de la competencia de las universidades. 

• Los lineamientos generales del currículum y las políticas aplicables a la educación 

parauniversitaria, así como la aprobación del funcionamiento de cada institución 

de este tipo. 

• La política de infraestructura educativa. 

• La política general para la formación continua, preparación, perfeccionamiento y 

estímulo del personal docente. 

Como puede observarse, el CSE tiene funciones de peso en materia educativa, ya 

que a éste le corresponde orientar al sistema educativo y definir con ello, las líneas de 

acción del país en esta materia por lo que su rol es fundamental para el Ministerio de 

Educación Pública. Para llevar a cabo su labor el CSE está conformado por los siguientes 

miembros: 

• El Ministro de Educación Pública, quien lo presidirá. 

• Dos exministros de Educación Pública, designados por el Poder Ejecutivo. 

• Un integrante nombrado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa 

Rica. 

• Un representante del tercer ciclo de la Educación General Básica y de la Educación 

Diversificada, nombrado por los directores de los colegios de estos ciclos 

(educación secundaria). 
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• Un representante de 1 y 11 ciclos de la Educación General Básica (la enseñanza 

primaria) y preescolar, nombrado por los directores regionales, supervisores y 

directores de las escuelas de 1 y 11 ciclos de la Educación General Básica 

(primarias) del país. 

• Un integrante designado por las organizaciones de educadores inscritas conforme 

a la ley, nombrado por sus correspondientes directivas. 

Además de lo mencionado respecto a la definición de la política educativa, desea 

recalcarse que el CSE es presidido por el Ministro de Educación de turno, lo cual refuerza 

la estrecha relación que existe entre el Ministerio de Educación Pública y el Sistema 

Educativo Costarricense, ahora si bien es cierto, el MEP no es el Sistema, si funge como 

ente rector en materia educativa. 

A partir de lo antes dicho, se analizará la política educativa emitida por el CSE, la cual 

es un ejercicio de suma importancia, ya que en ella se establecen los lineamientos sobre 

los cuales se basa el proceso de enseñanza y sobre la cual se asienta toda la estructura 

educativa del país. 

4.5 Política educativa "La persona: centro del proceso educativo y sujeto 

transformador de la sociedad" 

En diciembre del año 2017, el Ministerio de Educación Pública, en un esfuerzo por 

sistematizar sus acciones elaboró la Política Educativa denominada "La persona: centro 

del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad", en este sentido, es 

importante mencionar que las dos políticas anteriores fueron: "Hacia el Siglo XXI", 

aprobada por el Consejo Superior de Educación el 8 de noviembre de 1994, mediante 

acuerdo No 82-94 y "El centro educativo de calidad como eje de la educación 

costarricense", aprobado el 30 de junio de 2008, mediante acuerdo No 04-30-08, ambas 

con más de diez años entre una y otra. 

La relevancia de la Política Educativa radica en que es el documento sobre el cual se 

orienta el Sistema Educativo Costarricense, en primer lugar, porque es dónde se 

establecen los lineamientos que deben seguir las instancias, centros educativos, 

docentes, directores y la mayoría de actores relacionados con el Sector Educativo y en 
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segundo lugar, porque no debe olvidarse que aunque el CSE no tenga injerencia en la 

Educación Superior; la enseñanza Preescolar, Primaria y Secundaria son la base sobre 

la cual se asienta la Enseñanza Universitaria, es por tal razón que las políticas educativas 

inciden y definen el sistema educativo. 

En ese sentido, la Política Educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación 

el 13 de noviembre de 2017 mediante acuerdo 02-64-2017 tiene como novedoso, el 

proceso participativo en el que se vio envuelta, puesto que es producto de consultas a 

docentes, asesores académicos, líderes estudiantiles de secundaria, directores y 

directoras regionales, representantes de la sociedad civil, directores y directoras del 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional. 

Esta política plantea dentro de su marco filosófico y conceptual lo siguiente (Ver Figura 

19): 

ura 19. Marco filosófico y conceptual de la Política Educativa 

o El ser humano es un ser autoorganizado y 
autoreferente, tiene conciencia de sí y de su 
entorno. 

o La acción humana es esencialmente incierta, llena 
de eventos imprevisibles, que requieren que la 
persona estudiante desarrolle la inventiva y 
proponga nuevas estrategias para abordar una 
realidad que cambia a diario. 

o Aprecia la experiencia de la persona estudiante 
incluyendo aspectos emocionales. 

o La educación está centrada en la persona, ella 
misma es evaluadora y guía de su propia 
experiencia. 

o Considera el aprendizaje en el contexto de una 
sociedad, tomando en cuenta las experiencias 
previas y las propias estructuras mentales de la 
persona. 

o El conocimiento y aprendizaje son una experiencia 
compartida. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Política Educativa, CSE. 



Figura 20. Ejes de la Política 
Educativa 

EJ 1 

l A PERSONA: CENTRO DEL PROCESO 
!DUCATIVO Y SUJETO TRANSFORMAD,OR DE LA 

SOC:JEDAD 

' ' ' J 
LA EDUCACIÓN OASADA EN LOS 
DERECHOS HUMANOS V lOS 
DEBERES CIUOADA.NOS 

eben a~um rse compfome~os para 
hacer efectivas los derechas ~deberes 
mediante la par lclpac ón de la 
el udada nf a. 

' LA CIUDADANÍA PLANETARIA CON 
lb!NTII>AO NACIONAL 
ebe fortalecerse la conciencea de la 

ínter cclón de las personas~ amb en es 
en todo el mundo y la encedenc a de las 
acciones locales en e ambito g obal y 
'i ceversa. 
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Como parte de la filosofía de dicha política 

pueden encontrarse esos tres elementos: el 

paradigma de la complejidad, el humanismo y el 

constructivismo social, los cuales perciben al ser 

humano como un ser con experiencias, 

autodefinición, auto-organización dentro de un 

contexto que está compuesto por sí mismo, su 

sociedad y otras sociedades en el contexto 

internacional, con respeto de su ecosistema. 

Además de lo anterior, la política en mención 

articula su marco filosófico con otros elementos 

que permean la acción educativa, llamados ejes 

o principios, obsérvese la Figura 20. 

Así, estos principios como la inclusión y 

equidad, el respeto a la diversidad, la 

multiculturalidad, la igualdad de género, la 

sostenibilidad, la resiliencia y la solidaridad, así 

como las metas educativas fomentan la 

formación humana para la vida, con el desarrollo 

de habilidades, destrezas, competencias, 

actitudes y valores. (CSE, 2017, p.10) 

Algunos de las orientaciones que propone 

, , '1 • ' esta nueva política son: 
lA EVAlUAC ON TIRANSFORMAOORA 
P,t.RA LA TOMA DE DECISIONES 

la e~aluac 10n del ~este1na educativo. n 
todo~ sus ámb cos. debe orlcmarsj! a 
ldemlrlcar los aspectos par mejorar. 
re(onoce. y liJcer frente tle n 1d 1C1a 

lll/1/lljll//i illllffll/lll/fllf/ 

Fuente: Elaboración propia con base 
en datos de Política Educativa, CSE, 

2017. 



134 

Tabla 12. Orientaciones para una nueva realidad 

La educación centrada en la persona estudiante y_ su ~roceso de a~rendiz~::::==-----------===' 
La educación como un proceso a lo largo de la vida 
La ciudadanía del siglo XXI: 

• Nuevas maneras de pensar. 
• Formas de vivir en el mundo 
• Formas de relacionarse con otras personas 

• Herramientas para integ:o:ra~r:::::s:::e::a;:l =m:u=n~d'="o======---=====-----=======! 
Ciudadanía digital e innovación 
Espacios para el vinoulo, la oonvivencia y el desarrollo del potencial de cada peBOna en el centro educativo 
Desarrollo progresivo de habilidades y competencias del siglo XXI 

persona docente, clave en los procesos de aprendizaje 
Formación inicial 
Desarrollo continuo de la P-rofeSión docente 
Un modelo de formación permanente 
La participación estudiantil 
El decisivo de las familias 

----~--~~~--~--------------------------------------~ profesión docente desde la perspectiva instituciona 
El centro educativo como eje de la calidad 

nuevo papel Cle la ·ntraestructura -iHf"*u-ca~tiV.-a __________________ ~------, 

Superar la barrera de la desigualdad 
Las direcciones regionales educativas, vasos comunicantes fundamentales del sistema educativo nacional 
Una cultura de rendición de cuentas 
Una gestión institucional basada en la mejora continua y en la planificaáón para obtener resultados 
Los sistemas de información y las decisiones fundadas en la evidencia y la investigación rigurosa 
La mejora continua de la gestión institUCional y la treXlbillttact en ra geStiófi actministratiVa ........__...._~___, 
Una inversión educativa creciente 

Un trabajo coordinado para articular la política educativa con la política pública 
La educación: un compromiso y una responsabilidad de todas y todos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Política Educativa, CSE, 2017. 
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Ciertamente, todas las propuestas contenidas en esta política (desde su origen 

participativo hasta su conceptualización filosófica) resultan innovadoras para la sociedad 

costarricense, no obstante, su adaptación requiere de un proceso de sensibilización hacia 

los diferentes actores del sistema educativo. Sobre este proceso de sensibilización o 

socialización no fue posible encontrar referencia alguna a lo interno del documento que 

indicara cómo se llevaría a cabo la comunicación de la misma a los diferentes actores del 

Sector. 

En torno a la política educativa, es importante resaltar lo referente a educación 

secundaria, que es punto de análisis para esta investigación, sobre ello se indica lo 

siguiente: 

El sistema educativo continuará impulsando estrategias que favorezcan la reinserción 

y la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal, así como 

el apoyo personalizado para asegurar el buen desempeño escolar, atendiendo con los 

mejores recursos materiales y humanos a las poblaciones más vulnerables, con 

mayores índices de exclusión. 

Además, consolidará un sistema de educación diversificada innovadora y de calidad, 

con la meta de ampliar la cobertura y asumir con responsabilidad, los nuevos desafíos 

de la vida personal y laboral. (CSE, 2017, p.17). 

Como puede observarse uno de los principales puntos del documento es la 

permanencia en el sistema educativo y la posterior inserción de los jóvenes en materia 

laboral. 

Esta política, pese a tener una visión amplia carece de operacionalización o al menos 

de un texto que indique cómo podrían concretarse su filosofía, sus ejes y sus 

orientaciones, de modo tal que conviene reflexionar sobre el modo en que dicho 

planteamiento puede pasar al ámbito prospectivo. Además, adolece de una forma 

concreta para lograr una adecuada comunicación. 

4.6 Marco normativo de la educación secundaria 

Para continuar con el análisis del Sector Educativo, es preciso considerar una serie de 

leyes, reglamentos, decretos y toda la normativa relacionada con el Sistema Educativo 
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Costarricense, que incide en la toma de decisiones de los jerarcas, además, en las 

acciones de cada actor del Sistema. La normativa debe conocerse al plantear la 

planificación, presupuestación y programación del sistema educativo, asimismo, es 

importante cuando deben ejecutarse programas y/o proyectos de cualquier índole, por 

ello, este apartado recaba información de manera cronológica, referente a la normativa 

más importante que forma parte del Sistema. 

Tabla 13. Leyes y normativas asociadas al Sector Educativo26 

Ley 181 1944 

Ley 1362 1951 

~--------4-----------

Ley 1581 1953 

Decreto 
Ejecutivo N° 1954 
21 

Ley 2160 1957 

Código 
Educación 

El Código de Educación es el 
conjunto de normas, que tienen por 

de objeto regular todas las relaciones 
en materia de educación, tanto con 
los administrados como con la 
comunidad estudiantil en general. 

Creación del 
La Ley No.1362 crea el Consejo 
Superior de Educación Pública 
quien tendrá a su cargo desde el 
punto de vista técnico, la orientación 
y dirección de la enseñanza oficial. 
La Ley No.1581 regula las 

Consejo Superior 

1 

de Educación 
Pública 

relaciones entre el Poder Ejecutivo 
Estatuto 
Servicio Civil 

de y sus servidores, a fin de 
protegerlos con el propósito de 
garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública. 

Reglamento del 
Estatuto de 
Servicio Civil 

Ley Fundamental 
de Educación 

El Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil y el Estatuto de 
Servicio Civil regulan las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y sus 
servidores con el propósito de 
garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública y de 
proteger a sus servidores. 
La Ley No.2160 regula el derecho 
que posee todo habitante de la 
República a la educación y la 
obligación que tiene el Estado de 
procurar ofrecerla en la forma más 
amplia y adecuada. 

26 Documentos organizados en orden cronológico. 



Decreto 
Ejecutivo 1965 
N°2 

Ley 3481 1965 

Decreto 
Ejecutivo N° 1972 
2235 

Decreto 
Ejecutivo No 1976 
5771-E 

Ley No 6693 1981 

Ley 67 46 1982 

1 

Reglamento 
General 
Establecimientos 
Oficiales de 
Educación Media 

Ley Orgánica del 
Ministerio de 
Educación 
Pública 

Reglamento de la 
Carrera Docente 
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Reglamento General 
Establecimientos Oficiales de 
Educación Media tiene por objeto, 
regular el funcionamiento de las 
instituciones oficiales de Educación 
Media y las labores a desempeñar 
por los distintos funcionarios 
pertenecientes a estas. 
La Ley No. 3481 establece la 
función del MEP de administrar 
todos los elementos que lo integran, 
para la ejecución de las 
disposiciones pertinentes del Título 
Sétimo de la Constitución Política 
de la Ley Fundamental de 
Educación de las leyes conexas y 
de los respectivos reglamentos. 
El Reglamento de la Carrera 
Docente y el Estatuto del Servicio 
Civil, Título Segundo, regulan las 
relaciones entre el Ministerio de 
Educación Pública y sus servidores 
docentes de acuerdo con los fines 
que se expresan en el Artículo 53 
del mismo Estatuto. 

Reglamento 
Autónomo 
Servicios 
Ministerio 
Educación 
Pública 

1 El Decreto No.5771-E tiene por 
de objeto, regular las relaciones que 
del surgen con ocasión del trabajo, 
de entre el Ministerio de Educación 

Pública y sus servidores. 

1 C . . d 
1 

1 La Ley No.6693 crea el Consejo 
reaclon e Nacional de Enseñanza Superior 

Consejo 
Nacional Universitaria Privada (CONESUP), 

adscrito al Ministerio de Educación 
Enseñanza 
Superior Pública para que conozca con 
Universitaria carácter determinativo, los asuntos 

1 
(CONESUP) que por esta Ley y sus reglamentos 

1 se le encomiendan. 
Ley que crea La Ley que Crea el Fondo Juntas 
Fondo de Juntas Educación y Administrativas 
de Educación y Oficiales, establece y regular el 
Administrativas funcionamiento del fondo para 
oficiales financiar las juntas de educación y 
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Norma Añbo d~. Nombre Descripción 
apro ac1on 

Ley N° 7184 1990 

Decreto 
Ejecutivo N° 1995 
24017-MEP 

Ley 7739 1998 

Decreto 
Ejecutivo No 2001 
29631 

Decreto 
Ejecutivo No 2001 
29631 

Convención 
sobre 

las juntas administrativas de las 
instituciones de enseñanza oficial 
del país, dependientes del 
Ministerio de Educación Pública. 
La Convención sobre los Derechos 
del Niño (CON, en inglés CRC) es 
un tratado internacional de las 
Naciones Unidas, firmado en 1989, 
a través del cual se enfatiza que los 
niños tienen los mismos derechos 

los que los adultos, y se subrayan 
derechos del niño aquellos derechos que se 

desprenden de su especial 
condición de seres humanos que, 
por no haber alcanzado el pleno 
desarrollo físico y mental, requieren 
de protección especial. 
El Decreto No.24017 establece 
procedimientos, en cuya virtud se 

Reglamento 1 oficializan, equiparan, certifican y 
sobre Centros acreditan los estudios realizados en 
Docentes los Centros Docentes Privados y se 
Privados norma el ejercicio de la inspección 

Código de 
Niñez y 
Adolescencia 

Reglamento 
General 
Consejo 
Nacional 
Enseñanza 
Superior 
Universitaria 
Privada 

Reglamento 
General 
Consejo 
Nacional 

dictada en el artículo 79 de la 
Constitución Política de Costa Rica. 

la La Ley No. 7739 representa el 
la marco jurídico mínimo para la 

protección integral de los derechos 
de las personas menores de edad. 
El Reglamento General del Consejo 

del Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada, desarrolla lo 

de establecido en la Ley No 6693, Ley 
de Creación del CONESUP, 
estableciendo las funciones y 
atribuciones de dicha institución en 
pro del sistema de enseñanza 
superior universitaria. 
Este Reglamento desarrolla las 

del normas que regulan el 
funcionamiento y organización del 

de Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada Enseñanza 

Superior 
~----------------~--------------------

(CONESUP) 



Reglamento 
2002 

30431 

Reglamento 2005 
4 

Decreto 
Ejecutivo N° 2009 
35355-MEP 

Decreto 
Ejecutivo No 201 O 
35941 

Decreto 
Ejecutivo N° 2014 
38249-MEP 

Decreto 
38170 2014 

Reglamento de 
Educación 
Superior 
Parauniversitaria 

Reforma Integral 
Reglamento de 
Educación 
Superior 
Parauniversitaria 

Reglamento de 
Evaluación de los 
Aprendizajes 

1 Organización 
Administrativa de 
la Secretaría 
Técnica del 
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Reglamenta todo lo concerniente a 
la creación, y funcionamiento de las 
instituciones de Educación Superior 
Parauniversitaria, con base en lo 
dispuesto por la Ley N° 6541, del 19 
de noviembre de 1980. 
Reglamenta todo lo concerniente a 
la creación, superv1s1on y 
funcionamiento de las instituciones 
de Educación Superior 
Parauniversitaria y su oferta 
académica; con base en lo 
dispuesto por ley N° 6541, 
publicada en La Gaceta del 17 de 
diciembre de 1980. 
El Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes establece la 
regulación básica del proceso de 
evaluación de los aprendizajes, que 
se ofrece en el Sistema Educativo 
Formal costarricense, incluyendo el 
de la conducta. 

Esta norma establece 
lineamientos de organización 
administrativa de las diferentes 

Consejo 
Nacional 
Enseñanza 
Superior 
Universitaria 
Privada 
fCONESUP) 

de dependencias de la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de 
Enseñanza Superior Universitaria 
Privada (CONESUP). 

Reglamento 
General de 
Juntas de 
Educación y 
Administrativas 

Reorganización 
administrativa de 
las oficinas 

El Reglamento General de Juntas 
de Educación y Juntas 
Administrativas establece qué son y 
cuáles son las funciones de las 
Juntas de Educación y las Juntas 
Administrativas. 
El Decreto No. 38170-MEP tien~ 
por objeto definir y establecer, la 
organización administrativa de las 
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Educación Pública y sus relaciones 
estructurales con el nivel regional, 
para orientar la prestación del 
servicio de Educación Pública en 
todos los ciclos y ofertas 
~ducativas. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el MEP. 

De la tabla anterior, se visualiza que más de la mitad de las leyes o normativa 

relacionada al Sector Educativo fue elaborada en el milenio pasado, de las cuales las 

más importantes, la Ley Fundamental de Educación y el Código de Educación son 

anteriores a 1960, por lo que si se toma en consideración los cambios societales llámese 

tecnológicos, económicos y demás a los que se ha enfrentado la sociedad costarricense, 

urge reflexionar si esta normativa está en consonancia con el futuro deseado del Sistema 

Educativo Costarricense. Lo anterior, es válido en tanto los cambios del sistema 

educativo, normalmente, no están al mismo ritmo que los cambios sociales. 

Asimismo, es importante considerar que al plantear cualquier plan, programa o 

proyecto debe necesariamente consultarse esta normativa, con el interés de evitar 

diferencias entre lo normado y lo que se desarrollará, además de asegurarse del 

cumplimiento de la legislación. 

4.7 Actualidad de la educación secundaria en Costa Rica 

Para continuar con el tema de investigación, es preciso entender cuál ha sido el camino 

recorrido por el Estado Costarricense en torno al sistema educativo. Este análisis es 

importante ya que permite comprender los momentos por los que ha pasado el Sector 

Educativo. En primer lugar, debe analizarse lo que Seligson, Martínez y Solórzano (1997, 

p.40) denominan las etapas de las políticas de educación básica. 

Para ello, mencionan que el accionar emprendido por el Estado se puede dividir en 

cuatro etapas principales: Alfabetización, aumento de los años de estudio, políticas 
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selectivas para aumentar el impacto de la educación en los pobres, mejoramiento de la 

calidad de la educación (ver Figura 21 ). 

de las políticas de educación básica27 

• El objetivo de esta etapa fue la alfabetización de la población. 
Esto no conllevó conllevo la promoción de la educación 
primaria completa. Durante esta etapa no se contó con 
políticas de atención especiales para los ámbitos geográficos 
específicos tales como el centro, la periferia y las regiones 
intermedias. Destaca la promulgación de la Ley de Educación 
Continua y la política de establecimiento de escuelas 
unitarias. 

• Esta etapa plasma la preocupación por incrementar la 
cobertura educativa y aumentar la cantidad de población 
alfabetizada. Por esta razón, se aplicaron una serie de 
políticas selectivas, con el fin de impactar en la calidad de 
vida de las personas pobres. 

• Se impulsaron programas para entregar alimentos a los 
estudiantes de zonas rurales en conjunto con organismos 
internacionales y otras instituciones, se impulsó el programa 
de comedores escolares de manera universal. Lo anterior, 
con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje y 
aumentar la asistencia a los centros educativos. 

• Durante esta etapa, el Estado costarricense impulsó una 
serie de mejoras en la enseñanza, a través del equipamiento 
de infraestructura, equipo y mobiliario. Asimismo, se capacitó 
al personal docente y se inició la introducción de la 
enseñanza del inglés y de informática educativa. 

Fuente: Elaboración propia con base en Seligson, Martínez y Solórzano, 1997, p.40. 

Una vez que el Estado Costarricense pasó por la etapa de alfabetización y el aumento 

de los años de estudio, debe enfrentarse al desafío del mejoramiento de la calidad de la 

educación, tal cual lo hace en la actualidad. Si bien es cierto, el Estado tiene logros 

importantes en esta materia, también han sido señalados algunos retos. 

En ese sentido, existen organismos nacionales e internacionales que lo recalcan, datos 

del Programa del Estado de la Nación con sus informes del Estado de la Educación o de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que contribuyen 

27 Los autores, Seligson, Martínez y Solórzano no establecen con claridad la temporalidad de estas etapas. 
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a analizar, documentar y evaluar problemáticas, oportunidades de mejora, avances y 

retos respecto a la educación. 

De modo que, en los próximos párrafos se enlistan un grupo de desafíos del Estado 

en materia educativa, los cuales pueden ser resueltos con adecuada planificación, 

presupuestación y muchos de ellos, con orientación de largo plazo. Sobre la calidad de 

la educación se indica que existe: 

"Un conjunto de desafíos cuya atención implica resolver algunos de los más acuciantes 

problemas que aquejan al sistema educativo y que, por su magnitud, requieren una 

alianza de actores sociales, económicos y políticos. El futuro del sistema educativo y, 

por extensión, del desarrollo del país, depende del involucramiento ciudadano en un 

proceso que lleve a idear nuevas formas de encarar esos desafíos y evitar la 

improvisación en el diseño de políticas". (PEN, 2013, p. 29). En suma, los desafíos se 

reducen a la correcta utilización del gasto en función de los resultados esperados, lo 

cual implica planificación y presupuestación adecuada como se detallará más 

adelante. 

Así, de acuerdo con el Programa Estado de la Educación, algunos de los principales 

desafíos que enfrenta la educación costarricense en la actualidad son: 

• Garantizar la sostenibilidad del presupuesto del 8% del PIB para la educación, 

• Aumentar la cobertura de la educación diversificada, 

• Incrementar la cobertura de la educación preescolar, 

• Promover mejoras en la infraestructura educativa, 

• Aplicar de forma generalizada todos los planes de estudio dentro de la educación 

secundaria, 

• Proveer al sistema educativo con docentes de alta calidad y 

• Fortalecer la educación superior del país (PEN, 2013, p. 31-41 ). 

Como puede observarse, estos desafíos van desde el tema presupuestario, la 

cobertura, infraestructura, calidad de los docentes hasta la Educación Superior 

Universitaria, lo cual implica gran cantidad de acciones que el país debe desarrollar para 

mejorar la educación. 
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Para reforzar lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) menciona como parte de los desafíos de la educación costarricense 

que "la inversión en educación es elevada, pero los resultados son deficientes. Las tasas 

de repetición y deserción son elevadas"(2016, p.5). De esta cita, es posible desprender 

que el aumento en el presupuesto educativo y la entrega de más del 7% del PIB para ser 

invertido en educación no implica necesariamente un aumento proporcional en la calidad, 

por lo que hay que cuestionarse, si la asignación de los gastos por parte del MEP está 

siendo adecuada y si responde al estado futuro al que pretende llegar el país en el tema 

educativo. 

La OCDE recomienda en este sentido, "establecer la mejora de los resultados 

educativos como la principal meta de las políticas educativas, con especial énfasis en 

mejorar los resultados de los centros educativos y estudiantes más desfavorecidos" 

(2016, p.5) Es decir, la asignación de más recursos prespuestarios en materia educativa 

debería tener especial interés en mejorar los resultados, lo cual hasta el momento no ha 

sido reflejado. 

Según esta organización: 

Costa Rica es uno de los pioneros en el acceso universal a la educación primaria en 

América Latina. El gasto en educación alcanza el 6,9% del PIB y existe una disposición 

constitucional de elevarlo hasta el 8%. El compromiso histórico con la educación se ha 

traducido en altas tasas de alfabetización y un nivel muy elevado de alumnos 

matriculados en la educación primaria. En la OCDE únicamente algunos países 

nórdicos y Nueva Zelandia, gastan una proporción más alta del PIB en educación.( ... ) 

A pesar del alto nivel de gasto, la brecha en los resultados educativos con respecto a 

los países de la OCDE es la más grande entre los indicadores disponibles de bienestar 

general.( ... ) El rendimiento escolar promedio permanece bajo: solo el40% de la fuerza 

laboral ha completado la educación secundaria ( ... ) Los resultados no son mejores 

para las cohortes recientes y son más bajos que en la OCDE y otros países de América 

Latina como Chile, Coombia, Venezuela o Panamá. La calidad de la educación 
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también es comparativamente baja según las pruebas PISA28 de la OCDE, ya que 

muestran puntuaciones bajas en todas las disciplinas. (2016, p.34) 

Este aspecto es muy importante, ya que refleja una deficiencia en términos de 

planificación puesto que pese a haber elevado el presupuesto los resultados no han sido 

los esperados. Precisamente, la OCDE señala que: 

Un mayor gasto en educación no garantiza un mejor rendimiento de los estudiantes 

(OCDE, 2012c); la manera en que se gasta el dinero es crítica. Los sistemas de alto 

rendimiento tienden a asignar los recursos de manera más equitativa entre todos los 

centros educativos, tanto entre los favorecidos como los menos favorecidos 

socioeconómicamente (OCDE, 2013c). Entonces, Costa Rica debería alejarse del 

énfasis exclusivo en un gasto creciente como meta de política, y en su lugar establecer 

mejores resultados educativos como su principal meta. También es necesario mejorar 

la eficiencia y los mecanismos de evaluación, y fortalecer la rendición de cuentas en 

todo el sistema educativo, incluidas las universidades (OCDE, 2016, p.34). 

De manera comparativa se pueden observar los siguientes gráficos ( 

28 Para una mejor compresión del lector las pruebas PISA, se entienden por: "el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar 
hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 
conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a 
relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo 
de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países. 
Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en 
áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se 
encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y 
sus estrategias de aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se centró en un área 
temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las ciencias (en 2006); siendo la 
resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003. El programa está llevando a cabo una 
segunda fase de evaluaciones en el 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y 2015 (ciencias)" Obtenido de: 
http://www.oecd.org/lpisa/pisaenespaol.htm tomado el 29 de mayo del2018. 
Entre las principales críticas de dichas pruebas se destacan: "la prueba examina desempeños escolares 
de manera homogénea cuando lo que prevalece es una gran diversidad entre nacionalidades, grupos 
sociales y sistemas educativos; se han identificado problemas de traducción de los exámenes; hay 
evidencia de sesgos en la selección de muestras, que es responsabilidad de los países participantes; el 
diseño de la prueba no toma en cuenta los currículum de los países; la prueba ha tenido implicaciones 
indeseables en las reformas educativas de varios países; la participación de los maestros se reduce a 
aplicar y vigilar la prueba, pero no los involucra en su diseño e interpretación; el enfoque transversal de la 
prueba impide análisis adecuados de tipo causal; el modo de comunicación de resultados es un ranking 
entre sistemas educativos nacionales" Obtenido de: htlR_://www.educacionfutura.org/las-criticas-a-,oisa/ 
tomado el29 de mayo del2018. 
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Gráfico 6 y 

Gráfico 7), los cuales demuestran una vez más que el aumento en el gasto en 

educación no necesariamente implica un aumento en la calidad educativa. 

Gráfico 6. Gasto en educación 
Gasto tot al PIB 
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Fuente: Elaboración propia con base en OCDE, 2016. 

oblación con al menos educación secundaria 
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Fuente: Elaboración propia con base en OCDE, 2016. 

Uno de los desafíos, específicamente en educación secundaria, consiste en 

"desarrollar un sistema de aprendizaje en el que participen activamente los empleadores" 

(OCDE, 2016, p.5) esto como parte de los retos estructurales que tiene el país, tanto a 
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nivel de educación como en términos de desempleo. Esto es importante, ya que la 

educación secundaria impacta directamente en el empleo, por lo que una educación 

adecuada a las necesidades del país provocaría el acceso de los jóvenes a más y 

mejores empleos. 

Otra acción que podría contribuir a reducir la deserción en el nivel secundario y, al 

mismo tiempo, a abordar el problema de alto desempleo juvenil es reforzar la formación 

vocacional técnica. Ésta ha demostrado ser una herramienta efectiva en todos los países 

de la OCDE para mejorar los resultados educativos y la empleabilidad, especialmente 

cuando los programas vocacionales se diseñan e implementan para responder a las 

necesidades del mercado laboral (OCDE, 2016, p. 34). 

Por lo que pareciera ser que, establecer un vínculo entre el empleador y la comunidad 

educativa es una acción que permite resultados más favorables en términos de empleo. 

En educación secundaria se señala que: "La Educación diversificada debe hacerse más 

inclusiva para que refleje su nuevo rol como la etapa final de la educación secundaria y 

la puerta de entrada a oportunidades laborales y de estudio para todos los costarricenses" 

(OCDE, 2015, p.2). 

En este caso, de forma paralela a la inversión educativa se encuentra la calidad de la 

educación, sobre esto en el 2011 INCAE en conjunto con el Banco Mundial realizó un 

estudio denominado "Mejores empleos en Costa Rica: el rol del capital humano" entre los 

principales hallazgos se encuentra que Costa Rica tiene buen nivel de rendimiento en la 

región, no obstante, a nivel nacional las disparidades en la calidad son notorias, según el 

estudio, además se señala una baja disminución en esta brecha (Banco Mundial, 2011, 

p. 1 ). 

De acuerdo con la OCDE, el Gobierno debe concentrarse en: 

Impulsar la productividad para evitar la "trampa de la renta media" y emprender 

reformas estructurales que se concentren específicamente en la competencia, la 

gobernanza corporativa de las empresas estatales, la innovación, la educación, el 

acceso al financiamiento y las infraestructuras de transporte. 
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Lograr que Costa Rica sea más inclusiva mejorando las políticas sociales y la calidad 

de la educación, y reduciendo la informalidad, expandiendo así las oportunidades y 

distribuyendo la prosperidad entre todos los costarricenses, especialmente las 

mujeres. (2016, P.6) La negrita no pertenece al original. 

Como se puede observar, es criterio de la OCDE, la necesidad de reformas 

estructurales en educación, esto en conjunto con las políticas sociales mejoraría las 

oportunidades de los costarricenses más desfavorecidos. Dicha necesidad, la expone la 

OCDE en el Gráfico 8 sobre los indicadores de bienestar general, como se visualiza, 

todos los ítems (equilibro trabajo-vida, seguridad, satisfación con la vida, salud, 

comunidad y medio ambiente) excepto educación tienen niveles muy similares al 

promedio de países de esta organización, ésta última dimensión es la que se encuentra 

más baja. 

Gráfico 8. Indicadores de bienestar general OCDE 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE, 2016. 

Para ampliar en lo referente al gasto, la organización mencionada indica que: 

Una proporción significativa de los incrementos recientes en el gasto se dedicó a 

aumentar los salarios de los educadores, que aumentó más de 20% en términos reales 

en el periodo 2009-2013 (Estado de la Nación, 2015) Esto podría ser beneficioso si 

condujera a la contratación de educadores de más alta calidad. En general, los países 
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que tienen un buen rendimiento en las pruebas PISA atraen a los mejores estudiantes a 

la profesión docente ofreciéndoles salarios más altos y una condición profesional más 

elevada (OCDE, 2013c). Mejorar el desarrollo profesional de los educadores y armonizar 

las calificaciones también podría mejorar la calidad de la educación. (OCDE, 2016, p. 34) 

La calidad educativa que ha sido medida a través de las pruebas PISA señala que aún 

existen brechas por eliminar en materia educativa, lo cual como se ha venido 

mencionando no necesariamente son resueltas con el aumento en el gasto: 

El acceso a la educación se incrementó en Costa Rica a un ritmo mayor que el de 

otros países de América Latina y de la OCDE, sin embargo, el país no ha podido 

aumentar la calidad de los resultados en el aprendizaje al mismo tiempo. El 

rendimiento de jóvenes costarricenses con 15 años de edad estuvo unos dos años 

por debajo del de sus pares de los países de la OCDE en las pruebas PISA 2015. 

Con débiles bases, los estudiantes luchan por progresar en el sistema educativo. 

Las desigualdades también siguen siendo grandes. Mientras los estudiantes 

menos favorecidos tienen mayor acceso a la educación, aún las brechas restantes 

en los primeros años y la mala calidad de los ambientes de enseñanza y 

aprendizaje entraban sus posibilidades para salir de la pobreza. Virtualmente, los 

estudiantes más acomodados logran llegar a la Universidad en comparación con 

menos de uno de cada cinco de los estudiantes más pobres. (OCDE; s.f., p.4) 

Tanto la calidad de los aprendizajes como el acceso a la educación inciden 

directamente en la deserción escolar y en la pobreza, razón por la cual este tema debe 

ser trabajado. En este informe es posible encontrar muchos retos en torno al acceso de 

la educación: 

Un desafío adicional es extender los beneficios de la educación más equitativa en toda 

la sociedad. Las brechas en el acceso a la educación dependen de los ingresos de los 

hogares, y estas se han ampliado en las últimas décadas (Estado de la Nación, 2014). 

Las desigualdades en los resultados de la educación empiezan temprano. Muchos 

estudiantes repiten grados en los primeros años de la educación secundaria y terminan 

abandonando el sistema educativo. Concentrar el apoyo temprano y dirigido a aquellos 
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estudiantes en mayor riesgo de abandonar el sistema educativo sería más eficiente y 

produciría mejores resultados que la repetición de grados. (OCDE, 2016, p. 34) 

Esto debe hacer que exista un cuestionamiento acerca del abordaje que se le está 

dando a los jóvenes que están en mayor riesgo de abandonar el sistema educativo. 

Costa Rica fue uno de los primeros países de América Latina en lograr una cobertura 

universal en educación primaria y que la mayoría de los estudiantes se matriculen en 

la secundaria. El reto es asegurarse que todos los estudiantes se beneficien de una 

enseñanza de calidad y de un ambiente de aprendizaje positivo, que completen al 

menos los 9 años de educación básica y que adquieran sólidas habilidades. Casi un 

tercio (30%) de los jóvenes de 15 años ya ha abandonado la escuela, mientras que un 

tercio (33%) de los que siguen carece de competencias básicas en ciencias, lectura y 

matemáticas. Al finalizar la educación básica, los estudiantes de familias pobres se 

desempeñan dos años por debajo de sus pares de hogares más ricos y pocos harán 

la transición a la educación universitaria o a un buen trabajo. Lograr un crecimiento 

económico más inclusivo y de mejores posibilidades en la vida para todos en Costa 

Rica requerirá de un énfasis mucho mayor en la calidad de la educación básica y en 

los resultados del aprendizaje, con un enfoque particular en los estudiantes y 

comunidades menos favorecidas. Esto significa fijar estándares más altos para 

docentes y escuelas, al mismo tiempo que se les da el apoyo que necesitan para 

mejorar las prácticas de aprendizaje respaldados por un liderazgo estratégico del 

gobierno central con el objeto de establecer la dirección del cambio. Todos los actores 

del sistema tienen que hacerse corresponsables de la mejora (OCDE, 2015, p.1 0). 

El estudio de los desafíos tanto de la OCDE como del PEN, provoca repensar en 

términos de calidad educativa, cuáles son las expectativas de largo plazo que tiene el 

país y hacia donde está enfocando sus acciones y sus recursos, y si estos están 

planteados hacia la resolución de esas necesidades que enfrenta el sistema educativo. 

De manera reflexiva, indica la OCDE que es necesario repensar acerca de si el sistema 

que antaño llevó a Costa Rica a tener indicadores altos, hoy debe perpetuarse tal y como 

está, o si por el contrario merece una reforma. 
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4.8 Entorno mundial de la educación secundaria 

La dinámica costarricense dentro del tema de educación secundaria no se encuentra 

aislada de lo acontecido dentro del ámbito internacional; de modo que si se desea abordar 

al sistema educativo debe hacerse de manera integral, conociendo cuál es la agenda 

internacional en esta materia que incide en alguna medida, en la toma de decisiones 

nacionales, tal como lo señala Arancivia: 

La educación, considerada como un proceso de transformación que involucra cambios 

entre los factores y los productos, debe contar con un "sistema de control" que permita 

saber cómo éste está operando, si los productos finales se adecuan a los estándares 

de calidad preestablecidos, qué tan eficiente es la operación del proceso, etc. Como 

el proceso educativo es prolongado en términos de tiempo, deben hacerse controles 

intermedios y así evitar que aprendizajes de mala calidad sigan en el proceso sin que 

se corrijan sus defectos y hacerse un control final para asegurar que los jóvenes están 

aprendiendo de acuerdo con las necesidades y expectativas de la sociedad. (1997, 

p.4): 

En este sentido, es que dentro del esquema internacional se han desarrollado 

diferentes normativas para el cumplimiento de una educación de calidad en secundaria 

tales como los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, destacados 

enseguida. 

4.8.1 Objetivos del Milenio 

Esta iniciativa impulsaba por Naciones Unidas se realizó desde el año 2000 y finalizó 

en el año 2015. Tenía como meta el cumplimiento de ocho objetivos para mejorar las 

condiciones de la población a nivel mundial. 



Dentro de esta dinámica se 

estableció el Objetivo 2: Lograr la 

enseñanza primaria universal, el cual 

poseía la Meta 28 que indicaba que 

para el año 2015, los niños y niñas de 

todo el mundo puedan terminar un 

ciclo completo de enseñanza primaria. 

Esta meta era medida con los 

indicadores de tasa neta de 

matriculación en la enseñanza 

primaria; proporción de alumnos que 

comienzan el primer grado y llegan al 

último grado de la enseñanza 

primaria; y, por último, tasa de 

alfabetización de las personas de 

entre 15 y 24 años, mujeres y 

hombres. 

151 

Figura 22. ODM Logro en educación 

Fuente: ONU, resumen de informe final de 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

Este objetivo para Costa Rica fue alcanzado de manera rápida, debido a que la 

cobertura en enseñanza primaria rondaba más del 95%(Ver Figura 22), por lo cual dentro 

de los informes del país se estableció como reto para la agenda post 2015 el fortalecer 

el vínculo entre la educación primaria y la educación secundaria, ya que en esta última el 

grado de finalización es del 64.23%. 

4.8.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Como se indicaba en el primer capítulo de este documento, la Organización de 

Naciones Unidas desde setiembre del año 2015 estableció los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, al respecto, el objetivo cuatro indica lo siguiente: "Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos". Este objetivo señala los siguientes indicadores de carácter mundial, 

según el Informe de Seguimiento de Educación en el Mundo 2016: 
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• 4.1.1 -Porcentaje de niños y de jóvenes: a) en los cursos segundo/tercero; b) al 

final de la enseñanza primaria; y e) al final del primer ciclo de la enseñanza 

secundaria, que alcanzan al menos un nivel mínimo de dominio de: i) la lectura y 

ii) las matemáticas, por sexos. [ ... ] 

• Indicador temático 2 - Gestión de una evaluación del aprendizaje representativa 

nacionalmente: i) durante la enseñanza primaria, ii) al concluir la enseñanza 

primaria y iii) al concluir el primer ciclo de la enseñanza secundaria 

• Indicador temático 3 - Tasas brutas de escolarización hasta el último curso 

(primaria, primer ciclo de secundaria) 

• Indicador temático 4- Tasas de terminación de estudios (primaria, primer ciclo de 

secundaria, segundo ciclo de secundaria) 

• Indicador temático 5- Tasas de niños y adolescentes fuera de la escuela (primaria, 

primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de secundaria) 

• Indicador temático 6- Porcentajes de niños de edad superior al curso que estudian 

(primaria, primer ciclo de secundaria) 

• Indicador temático 7 - Número de años de: enseñanza primaria y secundaria i) 

gratuita y ii) obligatoria que garantizan los marcos jurídicos 

Estas metas e indicadores a nivel país se están trabajando desde la Secretaría 

Nacional de los ODS, la cual es liderada por el MIDEPLAN, quien ha desarrollado junto 

al INEC y al MEP las plataformas para la medición del grado de avance de estas 

métricas. 

4.8.3 UNESCO 

Los principales lineamientos de la educación secundaria a nivel mundial son 

direccionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), dentro del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrito 

en 1948, el cual proclama en su artículo 26 que: "Toda persona tiene derecho a la 

educación". 

Esta entidad sigue siendo el primer instrumento vinculante del derecho internacional 

que propone el concepto del derecho a la educación en todas sus dimensiones; esto 
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desarrollado desde el seno de su misión, en donde expone que posee el deber de 

fomentar la calidad y velar por la coherencia mediante la promoción de la reforma de los 

sistemas de enseñanza secundaria y, de manera más específica, el replanteamiento de 

sus métodos y contenidos con el fin de satisfacer las necesidades del siglo XXI. 

UNESCO promueve la educación secundaria para todos que incluye un conjunto 

equilibrado de disciplinas académicas, competencias prácticas y sociales, y 

responsabilidad cívica, y que proporciona una preparación eficaz tanto para la educación 

permanente como para el mundo laboral. 

De esta manera, la UNESCO posee cinco funciones principales: 

• Laboratorio de ideas: prever y responder a las nuevas tendencias y necesidades 

en el ámbito educativo y elaborar políticas educativas basadas en la investigación 

y las prioridades de cada país. 

• Acción normativa: elaborar criterios, normas y directrices en los principales 

ámbitos de la educación y dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos 

jurídicos y normativos pertinentes. 

• Intercambio de información: promover el desarrollo, la aplicación y la difusión de 

políticas y prácticas educativas que han dado buenos resultados. 

• Aumento de capacidades: facilitar la cooperación técnica para aumentar las 

capacidades de los Estados Miembros para que puedan alcanzar sus objetivos 

nacionales en materia de educación. 

• Catalizador de la cooperación internacional: iniciar y fomentar el diálogo y el 

intercambio de información entre los dirigentes y los copartícipes en el ámbito 

educativo. 

Dentro del país, la UNESCO posee su sede centroamericana, la cual ha desarrollado 

desde 1983 los temas de Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Humanas y Sociales, 

Cultura y Comunicación e Información en toda la región. 

De manera reflexiva, es importante entender los compromisos internacionales de 

Costa Rica con el resto de países y con organismos internacionales, así como la agenda 
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internacional, lo cual es esencial para profundizar en el análisis del Sistema Educativo 

Costarricense y conocer las aspiraciones que se tienen como país y como sociedad 

internacional. A partir de estas responsabilidades, se pueden comprender algunas de las 

acciones de los jerarcas de las instituciones en materia educativa. 

4.9 Planificación del Sector Educativo en Costa Rica: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Como parte del proyecto de investigación, se consideró importante hacer mención al 

marco normativo que ha desarrollado el país con respecto a la planificación que de alguna 

manera incide en el Sector Educativo. Lo anterior, con el objetivo de entender con mayor 

claridad la relación existente entre el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos 

internacionales que se mencionaron en apartados anteriores, llámese los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

De este modo, el país ha desarrollado un marco normativo con respecto a la 

planificación, tutelada por el Sistema Nacional de Planificación, el cual fue creado por la 

Ley 5525 y tiene dentro de los objetivos promover la mejor distribución del ingreso y de 

los servicios sociales que presta el Estado. El Sistema de Planificación Nacional se rige 

por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo No 38536-MP-PLAN, el cual busca la 

operacionalización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación en Costa 

Rica, el cual dentro de su artículo 2 (de la organización sectorial del Poder Ejecutivo) 

indica: 

Un sector es una agrupación de instituciones públicas centralizadas y descentralizadas 

con acciones afines y complementarias entre sí en áreas del quehacer público, regido 

por una o un Ministro Rector establecido con el fin de imprimir un mayor grado de 

coordinación, eficacia y eficiencia en la Administración Pública. 

Para organizar el funcionamiento del conjunto de instituciones públicas, en cada 

cambio de Gobierno se establecen los sectores de planificación agrupados según la 

temática a trabajar durante la administración, en este caso el Sector Educativo se 

compone: 
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Educativo; bajo la rectoría de la o el Ministro de Educación Pública. Este sector estará 

conformado por las siguientes instituciones centralizadas y descentralizadas: 

Ministerio de Educación Pública (MEP), Colegio Universitario de Limón, Colegio 

Universitario de Cartago, Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 

(CONAPE), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) e Instituto de Desarrollo 

Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS). 

Para establecer lineamientos concisos, cada Administración Gubernamental genera 

un plan nacional cuatrienal, el cual contiene las metas, plazos y responsables de cumplir 

lo establecido para cada sector de planificación. 

Dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo, la Unidad de Análisis Sectorial del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica realizó un resumen de las metas 

e indicadores nacionales y sectoriales conjunto con lo indicado en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (Ver Tabla 14), con el objetivo de verificar si los esfuerzos a nivel 

país logran alinearse con lo establecido internacionalmente: 

Meta ODS 

Indicadores 
ODS 

Metas 
Sectoriales 1 
Programa o 
proyecto del 
PND 
vinculado 

Tabla 14. Matriz de los ODS con las metas del PND 
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos 

4.1.1 Porcentaje de niños/jóvenes: 
a) en los grados 2/3; 
b) al final de la enseñanza primaria; 
e) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en: i) lectura y iil matemáticas. 

Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras 
características, donde se disponga de datos) 
Ob jetivo Sectorial: Una educación equitativa y de calidad que forme 
personas integralmente para que contribuyan al desarrollo del país. 

Metas Sectoriales: 

Tasa bruta de escolaridad en interactivo 11 
2015-218: 69.5% 

Tasa neta de escolaridad en tercer ciclo y educación diversificada 
tradicional 



2015-2018: 73% 

Porcentaje de cobertura del programa inglés en primaria 
2015-2018: 90% 
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Porcentaje de exclusión intra-anual en 111 ciclo y educación 
diversificada. 
2015-2018: 9.7% 

nerar información que permita mejorar el sistema educativo 

Ob jetivo Sectorial: Una educación equitativa y de calidad que forme 
personas integralmente para que contribuyan al desarrollo del país. 

Metas Sectoriales: 

Tasa bruta de escolaridad en interactivo 11 
2015-218: 69.5% 

Tasa neta de escolaridad en tercer ciclo y educación diversificada 
tradicional 
2015-2018: 73% 

Porcentaje de cobertura del programa inglés en primaria 
015-2018: 90% 

Porcentaje de exclusión intra-anual en 111 ciclo y educación 
diversificada. 
2015-2018: 9.7% 

1.1 Programa de formación en idiomas. 

1.2Programa de Formación. 

1.5 Acción Social (DECAT) CUC. 
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1.7 Programa Académico, Educación Comunitaria y Conservatorio de 
las Artes y la Música del Caribe. 

1.1.1 Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la 
población egresada y a los sectores productivos, el recurso humano 
calificado, acorde con la demanda del mercado a nivel nacional, con 
énfasis en regiones de menor desarrollo. 

1.2.1 Garantizar la graduación de técnicos mediante la realización de 
programas. 

1.5.1 Capacitar durante el período a personas provenientes de 
programas sociales del Gobierno, para mejorar el nivel de 
vulnerabilidad en el que se ubican. 

1.7.1 Ampliar la cobertura de los estudiantes matriculados en los 
programas Académico, Educación Comunitaria y Conservatorio en las 
zonas vulnerables. 

Fuente: MIDEPLAN, Unidad de Análisis Sectorial. 

A partir de la matriz anterior, es posible comprender la importancia de los compromisos 

internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Sistema Educativo 

Costarricense, de ellos se derivan una serie de condiciones traducidas en metas o 

indicadores que contribuyen a fortalecer el Sector Educativo, éstos además están ligados 

con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que genera un compromiso para las 

instituciones y los jerarcas en el cumplimiento de las metas establecidas. 

Cada uno de los apartados desarrollados con anterioridad, son muestra de lo diverso 

y complejo que puede ser el sistema educativo, además de su incidencia. Del análisis 

realizado se desprende la necesidad de que el Sector se observe de manera integral, al 

observar cada una de las aristas que lo componen y que lo enriquecen. Para analizar al 

Sistema no basta únicamente con la dimensión académica, implica otros elementos que 

añaden complejidad, como los que fueron mencionados en este capítulo. 

En las próximas líneas se estructura la propuesta metodológica que busca contribuir 

con las autoridades ministeriales al ejercicio prospectivo, es el entregable más importante 

de este documento pues se pretende con él, que sean planteados planes, políticas y 

programas de largo plazo orientados a la mejora del sistema educativo al 2030. 



158 

CAPÍTULO V. UNA PROPUESTA PARA PENSAR EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA AL 2030 

Como bien se ha mencionado en apartados anteriores, el objetivo primordial de este 

proyecto de investigación es elaborar una propuesta metodológica para el análisis 

prospectivo de la educación secundaria con miras al año 2030, razón por la cual, a partir 

de estas líneas se invita al lector o lectora a conocer la propuesta diseñada para tal fin. 

Así, este capítulo es la propuesta que contiene el paso a paso para que el tomador o 

tomadora de decisiones y su equipo, puedan realizar el análisis prospectivo de la 

educación secundaria, de modo que les permita orientar la planificación educativa al 

futuro, tal como se indica a continuación. 

5.1 Presentación de la propuesta 

La elaboración de una propuesta metodológica de análisis prospectivo para la 

educación secundaria tiene origen en la necesidad del sistema educativo de contar con 

instrumentos que faciliten la planificación a largo plazo. La propuesta está planteada de 

modo tal que contribuya con las autoridades ministeriales en la construcción de una visión 

a largo plazo. 

Dicha propuesta se estructura en tres fases29: la primera, obtención de la información, 

la segunda, elaboración de escenarios, la tercera, construcción de la visión a futuro, cada 

fase tiene sus respectivas etapas y a su vez, cada etapa está compuesta de acciones 

específicas. 

En seguida, se abordará con mayor detalle cada una de las fases, etapas y acciones. 

29 Es importante considerar que antes de la elaboración de cualquier proyecto es necesario contar con un 
plan de trabajo y su respectivo cronograma que facilite al investigador la obtención de información y la 
concreción del objetivo deseado, sin embargo, dichas labores se consideraron como parte de la gestión 
propiamente administrativa que debe ser realizada por los investigadores. 



Primera fase: 

Obtención de la 

información básica 

• Diagnóstico 

• MICMAC 

• MACTOR 

Figura 23. Fases y etapas de la propuesta 

• Análisis morfológico 

• Diseño de hipótesis 

• Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tercera fase: 

Construcción de la 

visión de futuro 

• Puesta en práctica 

• Monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación 
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5.2 Primera fase: Obtención de información básica 

Esta fase le permitirá al investigador la obtención de información necesaria para llevar 

a cabo las siguientes fases, en un primer momento, con la elaboración del diagnóstico de 

la educación secundaria; en un segundo y tercer momento, con la elaboración de la Matriz 

de Impacto Cruzado Multiplicación Asociada a una Clasificación (MICMAC) y Método, 

Actores, Objetivos, Resultados de Fuerza (MACTOR), respectivamente. Estas etapas 

son detalladas en las líneas que prosiguen. 

5.2.1 Primera etapa: Diagnóstico de la educación secundaria en Costa Rica 

Normalmente los diagnósticos son previos al proceso de planificación o elaboración 

de una política pública, programa o proyecto. El objetivo primordial de los diagnósticos 

es conocer y entender el funcionamiento del sector u organización en la que se llevan a 

cabo, éstos proporcionan información veraz y confiable para las etapas y/o fases 

subsecuentes. 

Para cualquier análisis prospectivo, es importante realizar un diagnóstico del sector u 

organización con que se esté trabajando, en esta oportunidad, el diagnóstico debe 

realizarse sobre educación secundaria. Es importante recordar que, por razones 

metodológicas, se decidió abordar únicamente la educación secundaria pero esta 

propuesta metodológica podría adaptarse para el desarrollo de futuras investigaciones 

en otros ámbitos educativos, inclusive la totalidad del sistema educativo. 

Así, resulta imperativo señalar la importancia de consultar a personas expertas en el 

tema, en este sentido, fueron muy provechosas las entrevistas realizadas con 

funcionarios, exfuncionarios y personas externas (especialistas en planificación y 

prospectiva) al Ministerio de Educación Pública que fortalecieron la elaboración del 

diagnóstico. Estas consultas realizadas a manera de entrevista o como grupo focal 

permitieron ampliar el diagnóstico de la educación secundaria, especialmente respecto a 

la dinámica que atañe a este sector. 

Para realizar un diagnóstico educativo deben considerarse principalmente políticas 

educativas, aspectos legales, internacionales y económicos. El ámbito económico debe 
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entenderse en términos presupuestarios, así como en lo que respecta a oferta y 

demanda, en esta ocasión, educativa. 

Como bien puede observarse en el Capítulo IV de este documento, se realizó una 

descripción del Sector Educativo que podría ser utilizado como base o insumo para dicho 

análisis. Además, como parte de la metodología, se proponen las siguientes 

consideraciones para realizar el diagnóstico de la educación secundaria. 

5.2.1.1 Legislación aplicable 

Para la elaboración del diagnóstico, debe considerarse la normativa aplicable al ámbito 

educativo tanto a nivel general (sistema educativo) como específico para la educación 

secundaria, éste aspecto constituye la fundamentación en la cual se sostienen cada una 

de las actividades que realizan los diferentes actores en materia educativa. 

Dado que la educación secundaria es un tema diverso, pueden encontrarse casos en 

los que deba consultarse normativa específica, por ejemplo, personas con capacidades 

especiales, inclusión de minorías étnicas, entre otros aspectos, de aquí la importancia de 

consultar normativa específica. 30 

Para el análisis prospectivo en este campo, es esencial considerar la vigencia de la 

normativa que se aplica, pues como se observó en otros apartados de este documento, 

los cambios educativos, con normalidad no responden a los cambios societales, lo que 

podría ocasionar que exista normativa desactualizada o a un ritmo diferente de las 

tendencias sociales; a partir de aquí cobra vital relevancia la utilización de normativa 

vigente para el sector. Así, el análisis legal debe llevarse a cabo con exhaustividad, pues 

es de vital importancia conocer las normas que rigen el sector investigado. 

5.2.1.2 Políticas educativas 

Para el análisis del Sector Educativo es trascendental comprender las políticas 

educativas que han sido generadas para atender las necesidades del país en este ámbito. 

3° Como ejemplo de la normativa específica que debe considerarse está el caso de la creación del 
Subsistema de Educación Indígena reformado mediante Decreto 37801 del 15 de julio del año 2013, 
disponible en: httg_s://www.uned.ac.cr/ece/images/noticias/decreto37801 educacion indigena MEP.pdf. 
Este decreto establece la normativa relacionada con particularidades de los organismos administrativos de 
la educación indígena, objetivo del subsistema, idioma, enfoque y recursos humanos. 
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Por lo general, existe un documento que funciona como marco orientador para la 

generación de decisiones, en el caso de la educación secundaria, las políticas son 

generadas por el Consejo Superior de Educación (CSE), que como se explicó en el 

capítulo que antecede, es el ente encargado de crear este tipo de lineamientos. 

Precisamente, las políticas constituyen los lineamientos a seguir sobre los cuales 

deben regirse los actores correspondientes de dicho sector, así pues, el CSE emana 

directrices que deben considerarse en el diagnóstico, pues en buena medida reúnen las 

aspiraciones del país en materia educativa. 

En esta oportunidad, el CSE ha generado una política educativa de manera reciente 

denominada "La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la 

sociedad", esta política, así como el marco estratégico (visión, misión, objetivos 

estratégicos) que guía el accionar del Ministerio, deben ser considerados en el análisis 

de la educación secundaria. 

5.2.1.3 Oferta educativa 

Para el análisis de la educación secundaria es importante considerar el producto que 

se brinda, es decir, la educación, vista como oferta educativa. Dicha oferta, pretende 

satisfacer las necesidades educativas de la población. 

A partir de aquí, es posible entender la razón que da origen al Ministerio de Educación 

Pública y cómo éste debe resolver las necesidades para las cuales fue creado. En este 

sentido, para la elaboración del diagnóstico se necesita delimitar con claridad la población 

objetivo a la cual se está tratando de atender, así como las categorizaciones que podrían 

derivarse de lo anterior, tales como educación técnica y todas las modalidades de la 

educación secundaria. 

De esta manera, un diagnóstico de la educación secundaria debe considerar aspectos 

fundamentales para el desarrollo del servicio educativo, tales como: matrícula, cantidad 

de centros educativos, docentes, infraestructura educativa, entre otros. 

5.2.1.4 Presupuesto 
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El presupuesto constituye un factor esencial en el diagnóstico del sector, éste cobra 

gran relevancia debido a la obligación constitucional del ocho por ciento, de manera que 

es posible dilucidar a partir de un análisis exhaustivo las prioridades de gasto e inversión 

de la organización a cargo de la educación secundaria, en este caso particular el 

Ministerio de Educación Pública. 

Así, cada programa presupuestario debe reflejar los intereses de las autoridades 

gubernamentales expresados monetariamente. Dado que este es un sector en el que 

influyen las condiciones sociales de la población, el presupuesto educativo es pues, un 

instrumento para observar aspectos laborales, tecnológicos e incluso económicos del 

país. 

Para este aspecto en específico es imperativo su análisis pues, en el caso 

costarricense como bien se mencionó, el presupuesto en educación constituye una gran 

proporción del Producto Interno Bruto. En palabras de Giselle Cruz Maduro, Secretaria 

del CSE: 

Contar con el ocho por ciento del PIB, ese es uno de los grandes logros, es un tema 

claro, en el que ha habido una responsabilidad histórica de este país por un 

presupuesto adecuado en materia educativa que a pesar de que estamos en una 

contingencia fiscal; estamos hablando que educación es un tema que menos se debe 

de tocar. En el caso particular yo creo que contar con un presupuesto fijo (que es 

intocable, en el buen sentido, es muy mal visto que ese presupuesto se toque) yo creo 

que esa es una gran fortaleza del sistema educativo y como le repito ha sido una 

preocupación histórica, usted vuelve a ver atrás desde la época de los primeros inicios 

de la República, la parte de educación ha sido preponderante en lo que es la 

planificación económica y social de este país. (Entrevista con Giselle Cruz Maduro, 

jueves 25 de enero del 2018) 

Parafraseando a doña Giselle Cruz, dado que este porcentaje es parte del ideario 

costarricense, el presupuesto ministerial debe ser analizado a profundidad, pues es un 

reflejo de los intereses educativos del gobierno, es por ello que el análisis podría ser 

ampliado detallando las posteriores etapas de formulación, monitoreo, seguimiento y 
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ejecución de los programas presupuestarios que componen la globalidad del 

presupuesto. 

5.2.1.5 Compromisos internacionales 

En esta oportunidad, la agenda internacional adquiere relevancia puesto que existen 

amplios compromisos gubernamentales a nivel educativo, ejemplo que ya se ha 

profundizado en este documento, es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Esta característica se acentúa dado que el ámbito educativo tiene muchas aristas, 

por lo cual es importante hacer una revisión de los compromisos internacionales que han 

sido adquiridos por las autoridades, ya que con normalidad estos demandan esfuerzos 

adicionales para cumplir con ellos. En el caso particular de Costa Rica los ODS están 

vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, por ello su análisis permitirá comprender 

muchas de las estrategias desarrolladas a nivel gubernamental para cumplir con ellos. 

Finalmente, para la realización del diagnóstico se recomienda no sólo examinar 

fuentes bibliográficas relacionadas con la materia, es necesario consultar a voces 

expertas que conozcan del tema de investigación, con la capacidad para transmitir sus 

ideas y experiencias sobre el sector. 

Una vez concluido el diagnóstico, se propone el uso del análisis Matriz de Impacto 

Cruzado Multiplicación Asociada a una Clasificación o MICMAC y del MACTOR (Matriz 

de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones), ambos métodos serán 

detallados en las líneas que prosiguen31 . 

5.2.2 Segunda etapa: Análisis MICMAC 

El paso siguiente es el análisis de la matriz de impactos cruzados multiplicación 

aplicada o mejor conocida como MICMAC, este se utiliza para identificar cuáles son las 

variables más importantes dentro de un sistema, dicho análisis se realiza a través de la 

31 Antes de iniciar con el análisis MICMAC, es importante indicar que para la segunda y la tercera etapa 
(elaboración de MICMAC y MACTOR), existe un apoyo informático disponible que puede ser descargado 
de la siguiente página web de manera gratuita: http://es.laprosoective.fr/Metodos-de-oroso_ectiva/Descarga
de-aplicaciones/descarga/FtiBFMTuXikFLgTNoiiP[gglubo%40hotmail.com. Se considera que dicha 
herramienta facilita el manejo de los datos y la interpretación de resultados por lo cual, será utilizada para 
la construcción de la propuesta. 
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generación de un plano proveniente de una matriz de análisis en donde el investigador 

puede visualizar el grado de influencia y dependencia de cada variable dentro del 

sistema. En seguida se detallan cada una de las acciones específicas para llevarlo a 

cabo. 

5.2.2.1 Selección de Variables 

Esta labor consiste en la enumeración de un conjunto de variables que caracterizan al 

sistema a investigar, en este caso la educación secundaria y su entorno, lo cual implica 

plantear variables internas y externas al sector en estudio. Para ejemplificar la diferencia 

entre ambas, se puede mencionar la formación docente, la cual constituye una variable 

interna y la oferta educativa privada, como variable externa. 

En este ejercicio, el investigador verifica su lista propuesta con personas que considere 

como representantes de los diversos actores del sistema a investigar. Con el objetivo de 

ejemplificar la utilización del análisis MICMAC, se elaboró un ejercicio similar que contó 

con la participación de Dunia Quirós Carmona, Tatiana Cartín Quesada, Karla Thomas 

Powell y Alicia Fonseca Elizondo; todas ellas laboran ya sea en el Ministerio de Educación 

Pública o en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica32 , sus áreas de 

conocimiento son prospectiva y educación secundaria, tal como se señaló con 

anterioridad. 

La selección de variables se compone del nombre común de la variable y su 

descripción dentro del sistema, así como de un nombre corto, para visualizar a cada 

variable de manera sencilla dentro de la matriz y el plano. 

Como parte de esa ejemplificación, se propuso un conjunto de variables, las cuales 

fueron seleccionadas según el criterio de las investigadoras, y validadas durante dos 

sesiones de trabajo con personal experto en el tema (ya mencionado). En la Tabla 15 se 

muestran las variables identificadas dentro del ámbito de educación secundaria. 

32 Para el ejercicio en mención, no existe una guía estructurada o semiestructurada de entrevista pues lo 
que corresponde es la validación de las variables propuestas por las investigadoras y posteriormente, la 
asignación de un valor a las variables en función de su influencia, el resultado se muestra en la Tabla 14 y 
el Cuadro 2. Para tales fines hubo reuniones en la fecha 28 de febrero del 2018 y 6 de marzo del 2018. El 
consentimiento informado del grupo focal puede observarse en el anexo 3 de este documento. 



Formación Docente 

. . - . . • 
Infraestructura educativa 

Compromisos internacionales 
Autonomía de los centros 
educativos 

Permanencia 

Contexto familiar 

CamDem 

ForDoc 

EntEcon 

lnfEduc 

Complnt 

AutCent 

EntSoc 
uc 

Exclu 

ContFam 

Externa 

Es el recurso financiero disponible que tiene el M 
Pública para cumplir con sus labores. 

Se refiere al cambio en la composición de la población. 
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-;-;- .......... ....,.-=-
Debe entenderse como la formación permanente que reciben llos Interna 

Externa 

Interna 

Externa 
Interna 

Externa 
Interna 

Externa 

Interna 

Externa 
Interna 

Externa 

Interna 

docentes de educación secundaria del país. 

Se entienden como las condiciones económicas fiscales del país. 
Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para 
el desarrollo de la actividad educativa. 

Hace referencia a los acuerdos firmados y ratificados por el país. 

Es la capacidad de toma de decisiones del Direotor o Directora para 
realizar acciones dentro del centro educativo. 

Se refiere a las condiciones sociales territoriales del ís. 
Debe entenderse como la cantidad y tipo de colegios a los cuales la 
población puede asistir. 
Conjunto de relaciones entre empleadores y personas que buscan 
trabajo. 
Procedimiento que se encarga de especificar los fines, objetivos y metas 
de la educación secundaria. 
Se entiende como la legislación existente en educación secundaria. 
Refiere al uso de equipos de telecomunicaciones y computadoras en la 
transmisión, el procesamiento y generación de conocimiento en la 
educación secundaria. 
Debe entenderse como la calidad de los docentes en educación 
secundaria. 
Es la cantidad de alumnos que se matriculan anualmente en llos centros 

____ ,_e::.;d=ucativos del P-aís. 
Interna 

Externa 

Es la cantidad de alumnos que salen del sistema educativo no 
concluyendo sus estudios de secundaria. 
Se refiere al nivel educativo parental, aspiraciones, cantidad de 
miembros de la familia, recursos, entre otros. ----------------



lntDcEs 

Inversión por estudiante 

Gestión Administrativa GestAd m 

Externa 
Interna 
Externa 

Interna 

Externa 

Externa 

Interna 
Interna 

Interna 

Interna 

Servicios complementarios a la educación (transporte, alimentación, 
útiles escolares). 
Debe entenderse como el grado de satisfacción de alumnos y padres. 
Hace referencias al número de docentes por institución educativa. 
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Se refiere a la cantidad y tipo de ooleg ios privados a los que la población 
puede asistir. 
Es la relación entre el docente y los estudiantes. 

Debe entenderse como nuevas temáticas posibles a enseñar producto 
de las tendencias sociales. 
Son las alianzas con entidades externas como comités cantonales de 
deportes, municipalidades (becas y otros beneficios) que fortalecen el 
proceso educativo. 
Se entiende como el reaJrso invertido por cada estudiante. 
Es entendido como: agresión física, psicológica y verbal recibida contra 
un estudiante. 
Nuevas asignaturas incluidas en la malla curricular como: Francés, 
Mandarín, Ruso, Portugués, entre otros. 
Hace referencia personas con capacidades diferentes o especiales. 

Interna Se refiere a la especialización en materias técnicas. 
Externa Es un grupo de padres de la comunidad que participan en la toma de 

decisiones en el centro educativo. 
Interna Es la gestión del director del centro de enseñanza. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.2 Influencia entre las variables 

Una vez seleccionadas las variables, se procede con la medición de influencia que 

poseen las variables entre sí, para este paso el investigador debe seleccionar un grupo 

de personas expertas (recomendable que sean quienes participaron previamente en el 

listado de variables y en su definición), las cuales completan la matriz del análisis 

estructural; el llenado de esta matriz se facilita mediante el software MICMAC (Godet, 

2007). 

Para este procedimiento, es necesario establecer la relación de causalidad de una 

variable con relación a otras variables seleccionadas dentro del mismo sistema; esta 

relación de causalidad se realiza por medio de la matriz de análisis estructural. 

La matriz consiste en una tabla de doble entrada de información, donde se colocan las 

variables tanto en las filas como las columnas que corresponde tanto a su posición en la 

fila como en la columna la cual se completa según la relación que posee una variable 

sobre la otra, reflexionando acerca de ¿qué tanta influencia la variable "xyz" sobre la 

variable "abe"? Las influencias oscilan entre O y 3, con la posibilidad de identificar 

influencias potenciales: 0: sin influencia; 1: débil; 2: influencia moderada; 3: fuerte 

influencia; P: influencia potencial33 (Godet, 2007). es importante indicar que la influencia 

potencial se refiere al grado de influencia posible en un futuro. 

Como parte de la ejemplificación antes mencionada, el grupo de expertas calificó las 

variables según como lo muestra el Cuadro 5: 

33 Una variable con influencia potencial significa que se puede presentar en un futuro su algún factor 
cambia de manera importante. 



Cuadro 5 Influencia entre variables de educación secundaria34 

Variable/ Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~6 17 18 19 2.!11 21 22 23 24 25 26 2"7 2tl 29 :!ll 31 

1 : Presp p 3 3 3 3 o 3 3 
"' 

3 3 3 3 3 3 ~ 3 2' 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2: CamDem o o 3 o p o 3 o •O llt o o o o llt 3 o l)t o o o 2 o •O o 2 o o o llt 

3: ForDoc 3 2 3 Qt 3 3 3 2 3 3 3 3 3 o (Jt 11 1 Ot 3 1 o 3 2 o 3 3 3 3 o 1 
4: EntEcon 11 (l 3 2 1 o 2 o 3 p 3 2 2 p· 1 3 3 2 3 1 1 1 ·O 2 p· 1 3 1 1 1 1 1 1 
5: lnfEduc 1113 3 o 3 2 3 2 3 •O 3 3 3 o 1 1 o 2 1 ~ 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 3 
6: Complnt 111 p p 2 .2 o o 1 1 3 1 2 o 2 1 1 11 2 (Jt ~ o o 1 1 1 2 1 1 1 o (lt 

7: AutCent 113 o o 
"' 

3 o 2 o •O 1 3 o 3 •O Ot o (l Ot 3 o (l o 2 1 (l o o o (l 1 3 
8: EntSoc 111 2 3 3 3 3 3 3 p 3 3 o p· 2 3 3 3 3 1 3 1 1 2 p 3 1 1 1 1 1 1 
9 : OfertEduc 111 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
10: Merclab 11 o 3 2 3 o 3 .2 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 o (Jt 11 1 2 2 2 1 3 o 3 1 3 o 1 
11 : PlanEduc 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 1 1 1 2 
12: Norm •O 3 o •O o 3 •O 2 2 1 llt p· 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
13: UsoTI 3 3 3 3 3 3 .2 3 3 .2 3 p· 3 1 1 2 o 1 ~ 1 2 2 1 3 o 1 1 1 1 2 
14 : CaiForDoc 113 o 3 2 3 3 3 2 o •O 1 o 3 1 o Ot o (l Ot 3 o 1 o 1 ·O o o 1 1 o Ot 

15: Perma 1112 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 o 3 2 1 3 3 1 3 3 o 3 
16: Exclu 111 .2 2 3 3 2 3 3 3 3 .2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 o 3 2 1 3 3 1 3 3 o 3 
17: ContFam 113 3 3 3 o p 1 3 1 3 Ot o 1 2 3 3 1 3 3 3 o 3 1 1 1 3 o 1 1 o o 
18: ProgEq 111 3 3 o 3 3 3 1 3 3 3 3 2 o o 3 3 3 1 1 o 1 o 1 3 2 Qt 1 1 1 2 
19: SatUsu 11 3 1 3 1 3 3 3 o 3 o IP o 2 3 3 3 3 3 13 1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 3 3 
20: PerDoc 111 3 2 o 2 3 1 o 1 3 3 3 2 3 (l 2 2' o (l Ot 1 3 3 1 3 1 1 2 2 2 3 
21 : OfEdPr 11 ·O 1 o 3 o 2 o 2 2 •O l)t 1 1 1 •O l)t 1 ·O l)t 2 •O o o o o o o •O o l)t 

22: lntDcEs 11 o 3 3 ·o 3 3 3 o 2 •O 1 1 3 3 3 3 3 2 1 3 o 1 11 1 2 3 o 3 3 o 1 
23: Ntem 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 o 1 1 o o 1 1 2 1 1 1 o 1 
24 :VinAii o 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 •O 3 1 1 2 1 1 1 1 
25: lnvEst 3 3 3 3 3 3 o o 3 •O 3 o 3 o o Qt o 3 1 3 o 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
26: Bulll 11 2 3 3 3 3 3 o 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 Qt 3 o 3 2' 1 1 1 l O 2 2 o 2 
27: EnsOtld 1113 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 11 o 1 3 1 3 3 1 1 o 2 2 o 1 
28: EdCapEx 111 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 11 3 2 11 1 1 1 o o 1 
29: EnsTec 113 p 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 2' 1 1 1 1 1 o 3 
30: JunAdm 11 3 o o 3 2 o 3 1 1 •O 2 3 2 2 1 1 o 1 1 1 o o o 1 3 o o o ·O 3 
31: GestAdm 111 1 3 3 2 1 3 3 2 •O 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 o o ·O 3 

Fuente: Elaboración prop1a. 

34 Las puntuaciones aquí designadas constituyen un valor asignado a las variables a través de un consenso por parte de las expertas que 
participaron en el grupo focal. Durante el grupo focal, cada experto señala un valor y de existir diferencias en esos valores, se discuten las 
posiciones de cada experto para finalmente, asignar un valor consensuado entre los participantes. 
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La principal función de esta tabla es la identificación de la influencia que poseen 

las variables entre sí, esta relación servirá como base para la formulación de propuestas 

de hipótesis y posterior creación de escenarios. A partir de este cruce de variables, se 

procede a analizar el grado de influencia general, esta clasificación de la influencia genera 

una clasificación de las variables (generado por el software), la cual se enfatiza en 

aquellas con mayor influencia dentro del sistema educativo, las principales variables se 

muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Clasificación de variables según su influencia 
Posición Nombre corto Posición Nombre corto 

Presp 17 
PlanEduc 18. 
Exclu 19 
Perma 20 Merclab 
SatUsu 21 Ntem 
EnsTec 22. GestAd m 
OfertEduc 23 ContFam 
Bulll .24 lnvEst 
EdCapEx 25 EntE con 
ForDoc 26· Norm 
EntSoc 27 JunAdm 
Uso TI 28 CaiForDoc 
EnsOtld 29' ComRint 
lnfEduc 30 AutCent 
lntDcEs 31 OfEdPr 
CamDem 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta fase de clasificación de las variables es necesaria para determinar las 

principales variables a seleccionar dentro de las hipótesis a futuro, en este ejercicio las 5 

variables son más influyentes son: Presupuesto, Planificación Educativa, Exclusión, 

Permanencia y Satisfacción del Usuario. 

5.2.2.3 Análisis del plano de influencia de variables 

Posterior a la clasificación de variables obtenidas por el MICMAC, debe generarse 

un plano de Influencia y Dependencia (dado por el software), ubicando a cada variable 

según su indicador de influencia (dentro del eje Y) y dependencia (dentro del eje X). Para 
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una mayor comprensión, las características de ubicación de las variables se describen 

en la Figura 24: 

Figura 24. Comportamiento de las variables dentro del sistema 

para el cumplimiento satisfactorio de las 

Fuente: Elaboración propia con datos de Godet 1991. 

A partir del análisis realizado y la incorporación de los datos en la herramienta, se 

visualiza que las variables clave para la educación secundaria son: Presupuesto, 

Planificación Educativa, Exclusión y Permanencia en el sistema educativo, y adicional a 

ello, se encuentra con mayor influencia la Satisfacción del Usuario con mayor 

independencia. Estas variables son fundamentales para la toma de decisiones dentro del 

ejercicio prospectivo, adicionalmente para mejorar el cumplimiento de ellas, también es 

necesario que se fortalezcan de manera externa de las variables regulatorias de Contexto 

Familiar, Mercado Laboral (ver Gráfico 1 0). 
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Gráfico 9. Influencia de las variables según grado de dependencia 

EnsTec l 

EdCapExe 

I IBull 

IExdu 

I Perma 

I Presp 

I PianEduc 

EntSoc 

fert -du:c 

oiDoc 

I EnsOIId 

IVinA~ i 

I JunAdm 

1 ()EdiiPr 

In DcEs 
PrgEqoi 

Con Fam GestAd m 
Merclab · 1 ' Tem 

lnvEs 

l lniEduc 

I Norm 

I AutCent 

Fuente: Elaboración propia. 

lJsoll 

'PerO oc 
I GamDem 

Dependencia 

Complrlt 

CaiForDoc 

172 



173 

Esta visualización permite clasificar a las 31 variables analizadas de la siguiente 

manera, las variables determinantes son Satisfacción del usuario, Enseñanza Técnica, 

Educación a personas capacidades extraordinarias, interacción docente estudiantes, 

Enseñanza de otros idiomas y Vinculación y Alianzas. 

En otro cuadrante del plano, las variables claves son Presupuesto, Exclusión, 

Permanencia, Planificación Educativa, Entorno Social, Oferta Educativa, Bullying, 

Formación Docente, Uso de Tecnología de información, Infraestructura educativa, 

Programas Entorno económico, Personal Docente, Gestión Administrativa, Nuevos 

temas e Inversión por estudiante. 

Por su parte las variables de entorno son únicamente las Juntas Administrativas 

y la Oferta de Educación privada. Las variables de salida se encuentran la Normativa 

vigente, los compromisos internacionales, la calidad de formación docente y la autonomía 

de los centros educativos. Y por último las variables regulatorias son los programas de 

equidad, el contexto familiar y el Mercado Laboral. 

En la generación de este plano resulta interesante que la mayoría de las variables 

analizadas se encuentran dentro del cuadrante de variables clave, esto significa que esas 

16 variables son parte fundamental del reto a vencer dentro de todo el sistema educativo 

de secundaria, lo que significa que existe un alto grado de complejidad en accionar del 

sistema. 

Es importante destacar que la evolución de las variables determinantes facilitaría 

o entorpecería la mejora de las variables claves del sistema, por lo cual, variables como 

Satisfacción del usuario y en un segundo orden la enseñanza técnica, poseen un alto 

peso para desarrollar estrategias prospectivas dentro del sistema educativo. 

También se desprende de este plano que las variables de salida, las cuales son el 

resultado del sistema están muy relacionadas con variables fundamentales del sistema 

como lo son la Normativa y Compromisos Internacionales 

Por otra parte, el cuadrante con menos presencia es el de variables entorno, las 

cuales poseen muy alta independencia, esto quiere decir que tanto las juntas 

administrativas y la oferta de educación privada no afectan de manera significativa el 

sistema educativo. 
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Para finalizar, las variables llave, en este sistema están relacionadas con el 

entorno del estudiante en sí y como este entorno presiona o potencializa al sistema, en 

general, por las variaciones de las variables de Programas equitativos, Contexto familiar 

y Mercado laboral. Adicionalmente, es importante indicar que a pesar del peso que posee 

el cuadrante de variables claves, es necesario tomar en cuenta a las principales variables 

que por su grado de influencia (ver Tabla 16) hayan quedado fuera de este cuadrante. 

Para culminar, el interés primordial del análisis MICMAC es determinar los niveles 

de influencia entre las variables e identificar a cuáles variables debe atenderse con 

prioridad para la construcción de un escenario ideal. Este ejercicio es importante dado su 

carácter participativo con expertos en la materia, esto le brinda la posibilidad de fortalecer 

el conocimiento respecto al tema investigado. También es reflexivo pues exige una 

discusión y concertación respecto al peso de las variables por lo cual enriquece el 

conocimiento de las diferentes variables que componen al sistema educativo. 

El uso fundamental del MICMAC recae en la visualización y jerarquización de las 

variables más influyentes, las cuales, al ser potencial izadas a futuro, realizarán una fuerza 

motora en todo el sistema hacia los objetivos planteados en el horizonte temporal. 

Una vez concluido el ejercicio anterior, debe proseguirse con el análisis MACTOR, 

tal y como se desarrolla en las siguientes líneas. 

5.2.3 Tercera etapa: Análisis MACTOR 

Tal como se mencionó, una vez concluido el análisis MICMAC corresponde la matriz 

MACTOR la cual es una herramienta de características similares cuyo software se 

encuentra disponible en la dirección antes mencionada. La matriz muestra las relaciones 

de fuerza e influencia entre los diversos actores que interactúan dentro de un sistema 

(Godet, 2007, p.69). 

El investigador en primer lugar debe identificar los actores presentes y asignarles un 

nombre corto para facilitar su visualización dentro del plano. Tal como se amplió en el 

ejercicio anterior, en esta ocasión se proponen una serie de actores con el objetivo de 

desarrollar con mayor claridad el ejemplo y para que de esta manera, el lector tenga una 

mayor comprensión. Los actores identificados en el ejercicio se detallan en la Tabla 17. 



175 

Ministerio de 
Ente rector de la educación costarricense 

Educación Pública 
Colegio de Colegio profesional que garantiza el nivel profesional de 

2 Licenciados y 1 Colypro sus miembros y su proyección en el servicio específico 
Profesores de la educación. 
Gremios sindicales 

Organización político-sindical que incluye a los 3 educativos y Grem 
empleados públicos 

empleados del sector público. ANDE APSE ANEP. 

4 Dirección General del 
DGSC 

Entidad rectora Régimen de Servicio Civil costarricense, 
Servicio Civil ¡para el ingreso de trabajadores al sector público. 
Ministerio de 

Ente rector del sistema nacional de planificación. 
5 Planificación Nacional MIDEPLAN 

y Política Económica 
Generación del PND e IDS. 

6 Gobiernos locales GobLoc Autonomía cantonal. 

7 Juntas Administrativas 
JuntAd m Entes locales de ciudadanos para la toma de decisiones 

Educación 
Ministerio de Hacienda es el órgano rector del Sistema 
de Administración Financiera, teniendo entre sus 
competencias las siguientes: dirigir, coordinar y 

8 Ministerio de Hacienda MinHac supervisar los subsistemas que conforman el Sistema 
de Administración Financiera, promover la eficiencia y 
eficacia del sistema de recaudación de los ingresos y 
control del 

9 
Universidades 

Acad Oferta formación de docentes y profesores. 
Públicas y Privadas 
Programa de Naciones 

10 
Unidas para el 

NacUni 
Agencia de Naciones Unidas con sede en Costa Rica 

Desarrollo y que fomenta temas de desarrollo. PNUD y UNESCO 
Educación 

Programa Estado de la 
Ente generador de contenido para la toma de decisiones 

111 EstNac en tema de educación Estado de la Nación y Estado de 
Nación 

la Educación. 
El Consejo Superior de Educación es un órgano de 

12 Consejo Superior de 
CSE 

naturaleza jurídica constitucional, con personalidad 
Educación jurídica instrumental y presupuesto propio, tiene a su 

la dirección general de la enseñanza oficial. 
desconcentrado en grado máximo, adscrito al 

Ministerio de Educación Pública. Fue creado mediante 
Consejo Nacional de la Ley W 6693 del27 de noviembre de 1981, publicada 

13 Enseñanza Superior CONESUP en el Diario Oficial La Gaceta W 243 el21 de diciembre 
Universitaria Privada de 1981 , es el encargado de la inspección y 

fiscalización de las universidades privadas del país. 

Fuente: Elaboración propia. 

35 Para este análisis se consideraron actores oficiales del sistema educativo, por ejemplo, no se incluyen 
padres y madres de familia, pues la instancia oficial de representación son las Juntas Administrativas de 
Educación. 
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Seguidamente de la identificación de los principales actores, se procede con la 

visualización de los objetivos que posee el sistema, esto determina las posiciones e 

influencia con las cuales el actor actúa con las variables clave del sistema (analizadas 

previamente con el MICMAC) (Godet, 2007, p.69). Esta tabla de los objetivos es 

importante, ya que prioriza las metas a alcanzar de la totalidad del sistema, ya que en la 

realidad se pueden perseguir diversos objetivos (por su naturaleza jurídica, valores 

institucionales o posiciones en determinada coyuntura), al generar esta tabla, esta 

diversidad de objetivos individuales queda en un segundo plano y hace que la estrategia 

prospectiva se enfoque en la totalidad del sistema. 

educación 
secundaria 
Mejora de la 

2 Planificación 
Educativa 

3 Presupuesto 

RedExc Logro 

=r MejPian j Estrategia 

Llegar al 2030 con una tasa de exclusión de 
secundaria de máximo 3% (actualmente 
está en 7%) 

Herramientas de planificación actualizadas, 
planificando al corto, mediano y largo plazo. 

Unido con la planificación, mejora del uso 
Presup Estrategia del recurso para obtener mejores resultados 

en la educación 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez identificados los actores y los objetivos, se procede a establecer el grado de 

influencia que posee cada actor con relación a los otros actores, y con ello poder 

visualizar dichas influencias existentes en el sistema. Para ello se crea un cuadro de 

influencias, donde se evalúa el grado de influencia de la siguiente manera: 

• 0: si el actor no posee influencia sobre el otro actor. 

• 1: si el actor puede cuestionar de manera limitada los procesos operativos del otro 

actor. 

• 2: si el actor puede cuestionar los proyectos. 

• 3: si el actor puede cuestionar las misiones. 

• 4: si el actor puede cuestionar la existencia del actor. (Godet, 2007, p.69) 
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Para el caso de educación secundaria, se estableció la siguiente tabla de grado de 

influencias: 

Cuadro 6. Influencia entre los actores dentro del sistema educativo. 
MEP Colvo:ro Grem DGSC MIDEPLAN Gobloc JuntAd m MinHac Acad NacUni EstNac CSE CONESUP 

MEP i.J 1 2 2 2 1 t 3 ~ 2' 2 3 

Colwro 1 2 1 o o o o ~ o o o 
Grem 4 1 ji 11 o o o o o o o 11 

DGSC 1 2 o 1• ~.!. o o o o o o o o 
MIDEPLAN 2 1 o 2 o o 3 1 2' o o 
Gobloc 2 o 1 o 1 .i!. 1i 2 ~ 2 o o 
JuntAd m 4 o o o o 2 o o 2 o o 
MinHac o o o .2 o o o 14 ! t o o o _o -= ~. 

Acad 1 1 1 o o o o 1 í_..!~: 2' 2 t 

NacUni 1 o o o o o o o o ~~~ -. 
o o 

EstNac 3 o o o o o o o o 1 lfi:-·-··_ 11 

CSE 2 o 1 o o o o o t o 1 1:. 
CONESUP 1 o 1 o o o o o 1 o 1 -~ 1 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3.1 Plano de influencias y dependencias entre actores 

El mapa de influencia y dependencia entre actores es una representación gráfica de 

las posiciones de los actores con respecto a las influencias y dependencias directas 

(denominadas Di) o indirectas (identificadas con li) entre sí. Este plano de influencia 

puede obtenerse del software MACTOR, ya que las posiciones se calculan 

automáticamente por la herramienta, tal y como se muestra en el Gráfico 11 (Godet, 2007, 

p.70). 

1 

1 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
1 

o 
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Gráfico 1 O. Plano de influencias y dependencias entre actores 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz MDII determina las influencias directas o indirectas entre los actores. La 

utilidad de esta matriz es su visión completa de los juegos de competitividad (un actor 

puede reducir el número de opciones de otro al influir en él a través de un actor 

intermediario). Los valores en MDII son un buen indicador de la importancia de la 

influencia directa e indirecta de los actores sobre los demás. Dos indicadores se calculan 

a partir de la MDII (Godet, 2007, p.70): 

-El grado de influencia directa e indirecta de cada actor (li, sumando filas). 

-El grado de dependencia directa e indirecta de cada actor (Di, sumando columnas). 
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En el Cuadro 7 se describe la matriz de influencia directa e indirecta entre los actores. 

Cuadro 7. Matriz de influencia directa e indirecta entre los actores 

4 3 1 1 1 2 2 2 o o 23 

3 4 2 1 1 3 2 2 o o 26 
3 2 1 1 1 1 2 1 o o 16 

7 2 1 1 6 4 5 o o 42 

3 2 2 6 4 7 3 o o 46 

3 2 5 2 6 2 o o 34 

1 2 o o o 1 1 1 1 o o 11 

3 4 1 1 1 2 3 4 3 o o 28 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 10 

1 2 2 2 1 1 3 1 3 2 o o 20 

o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 

30 39 17 12 11 36 24 39 21 o o 305 

Fuente: Elaboración propia 

La Matriz de Influencias Indirectas Directas (MDII) proporciona dos principales 

resultados: 

• Las influencias directas e indirectas que el actor tiene sobre otro actor (MDII) ij 

donde A= B y son equivalentes, por definición, a la dependencia directa e indirecta 

que el actor A tiene con respecto al actor B. 

• El actor de influencias indirectas, es decir la influencia que tiene sobre sí mismo, 

o que viene dada a través de un actor intermediario. Esto se llama retroacción 

(MDII) ii. Cuando un actor es más competitivo, así será su influencia, pero su 
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dependencia y retroacción serán bastante débiles. No debe pensarse que solo la 

influencia del actor mide su competitividad. Un actor puede ser muy influyente, ser 

muy dependiente y, al mismo tiempo, ser muy retroactivo: esto daría lugar a una 

competitividad débil. Sin embargo, un actor que sea moderadamente influyente y 

que no tenga dependencia o retroacción será muy competitivo. 

Seguidamente, en el Cuadro 8 se establece la relación de fuerza entre los actores. 

Cuadro 8. Relación de fuerza entre los actores 

0.13 

[ MinHac 10.16 1 
DGSC 0.28 

t cONESUP 
1 

0.74 l 
EstNac 0.79 

1 Colypro 1 0.84 1 

Grem 0.93 
[ CSE [ 0.93 1 

Acad 1.21 
JuntAdm 1.48 
MEP 1.50 

1 MIDEPLAN 
1 

1. 79 1 

Gobloc 2.22 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, la herramienta MACTOR, proporciona la información sobre la 

relación de fuerza entre los actores, es importante señalar que en este caso Ri* es la 

relación de fuerza del actor teniendo en cuenta las influencias y dependencias directas e 

indirectas y su propia acción. 

Para continuar con esta fase, se genera la matriz de posición simple, la cual muestra 

la valencia de cada actor con respecto a cada objetivo (probable, improbable, neutral o 

indiferente). Esta matriz trata de describir la actitud actual de cada actor respecto a cada 

objetivo y con ello poder identificar las posibles alianzas u oposiciones a la consecución de 

los objetivos a lo largo del tiempo; esta matriz se pondera de la siguiente manera (Godet, 

2007' p.69): 
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• -1 :actor desfavorable a la consecución del objetivo 

• O : Posicion neutra 

• 1 : actor favorable a la consecución del objetivo 

Cuadro 9. Matriz de posición simple 

o o 
o o 
o 2 
o o 

1 1 2 
o 1 1 
1 1 3 
o o 1 
1 1 3 
1 1 3 

o 1 
6 
o 
6 

Fuente: Elaboración propia 

Esta matriz logra visualizar los retos estratégicos y los diversos debates que se podrían 

dar entre los actores, en este punto es donde el investigador podrá determinar si los 

objetivos dentro del sistema podrán ser llevados a cabo según las posibles alianzas o 

confrontaciones para cada uno de los actores con respecto al sistema. 

Al concluir la fase de obtención de la información relevante, prosigue la generación de 

escenarios, tal como se señala en seguida. 



182 

5.3 Segunda fase: Elaboración de escenarios 

En esta fase se pretende construir escenarios y está compuesta por una etapa en la que 

se propone realizar análisis morfológico, además se construirán las hipótesis para la visión 

del futuro y con ello, se elaborarán los escenarios mencionados. A continuación, se detalla 

con mayor profundidad cada una de las etapas. 

5.3.1 Primera etapa: Análisis moñológico 

Está técnica tiende a expresar de manera combinada los futuros posibles a partir de 

todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. Con esta 

premisa, esta herramienta constituye el primer paso para desarrollar una metodología de 

análisis prospectivo en materia educativa; en primera instancia con la selección de las 

variables que influyen dentro de la planificación de la educación secundaria, las cuales son 

los parámetros caracterizadores que determinan las causas y problemáticas a atender 

dentro del tema educativo. 

5.3.2 Segunda etapa: Diseño de hipótesis para la construcción del futuro 

Dentro de esta metodología, el diseño de hipótesis se utiliza para explicar y a la vez 

prever una serie de acontecimientos que pueden surgir de la conjugación de influencias de 

las variables que componen una realidad (Kiiksberg, 1996:2). De modo que, con la 

selección de variables claves identificadas por medio del MICMAC, se procede a formular 

una serie de hipótesis. 

Al respecto, se aconseja no generar más de 4 hipótesis por cada variable, pues podría 

generar confusión con la aplicación del concepto; las cuatro hipótesis recomendadas son: 

positiva, moderada, tendencia!, negativa. 

Para ahondar en los conceptos, se entiende por hipótesis positiva la mejora sustancial 

de la variable respecto a su situación actual; hipótesis moderada se prevé la mejora de la 

variable, pero de manera marginal; hipótesis tendencia! es aquella en la cual se mantienen 

las condiciones actuales hasta el lapso establecido, en este caso el año 2030; y, por último, 

la hipótesis negativa en donde las condiciones de la variable son deplorables dentro del 

horizonte temporal. 
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Es importante señalar, que estas hipótesis son excluyentes entre sí, ya que implican un 

determinado curso de acción exclusivo, y por lo tanto, no puede existir dos o más 

ejecuciones de hipótesis de una misma variable, obsérvese la Tabla 19. 

Tabla 19. Variables con sus respectivas hipótesis 
Variables Hipótesis de la variable 

Positiva 
Positiva 

Moderado 
Moderado 

Tendencia! 
Tendencia! 

Positiva Moderado Tendencia! 
Positiva Moderado Tendencia! 

Fuente: Elaboración propia 

Para este ejercicio de educación secundaria, se escogieron estas 4 variables: 

Presupuesto, Planificación Educativa, Exclusión y Permanencia Educativa, Satisfacción 

del Usuario; las cuales provienen del análisis MICMAC desarrollado en apartados 

anteriores, estas variables poseen cada una tres hipótesis: 

1 )Presupuesto 

2) Planificación 
Educativa 

3) Exclusión 
Permanencia 
Educativa 
4) Satisfacción 
del Usuario 

Tendencia! N~ativa 

A1) Aumenta a un 81) Se mantiene en el C1) Se reduce al 5% 
15% del Pl8 8% del Pl8 del Pl8 

A2) Se generan 

(Recomendación 
OCDE 

82) Se mantiene la C2) Se reduce la 
relación de Planificación mejores 

instrumentos 
planificación. 

de planificación exclusivamente a 

y A3) Se reduce la 
exclusión al 3% 
anual. 
A4) Los usuarios 
están satisfechos 
con la educación 
secundaria: 
participan en la 
generación del 
mejoramiento de la 
calidad de los 
servicios 
educativos. 

presupuesto. materia presupuestaria 
83) Se mantiene la 1 C3) Aumenta la 
exclusión en 7.2% exclusión al 15% anual 
anual 
84) Los usuarios están C4) Los usuarios están 
conformes con la insatisfechos con la 
educación secundaria: educación secundaria: 
Usan los servicios del buscan alternativas de 
MEP, presentan educación secundaria 
algunas quejas, poca diversas a las ofrecidas 
participación dentro del por el MEP. 
sistema educativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se podrá observar las variables seleccionadas, así como las hipótesis 

planteadas para cada una de ellas será el insumo para la construcción de escenarios, tal 

como se profundiza en la siguiente etapa. 

5.3.3 Tercera etapa: Elaboración de escenarios 

El objetivo de esta tercera etapa es plantear los escenarios con la generación de un 

modelo de una situación futura esperada, el cual inicia con la situación actual, la descripción 

de su trayectoria a futuro (en este caso con el horizonte al 2030) con algunos cursos de 

acción posibles, y finaliza con la descripción de la situación de futuro. 

Sobre la generación de escenarios, Bas (2002) plantea que "un escenario es un 

futurible, el cual describe una situación hipotética futura. Los escenarios son las 

descripciones de los posibles entornos que se podrían generar en el futuro". Por otro lado, 

Garrido (2003) señala que: 

( ... ) dicho método es la consideración de varias hipótesis de futuros diferentes y 

alternativas a la hora de valorar el mismo, permitiendo contemplar más posibilidades 

de futuro que la descrita por una determinada técnica de predicción, al observar bajo 

distintos entornos, cuáles serán los puntos débiles o fuertes, las amenazas y las 

oportunidades con el fin de prepararse al respecto. 

Por lo anterior, esta metodología propone que los escenarios se crean de la combinación 

de las diferentes hipótesis de realización de las variables; en este sentido, se debe indicar 

que sólo se puede escoger una hipótesis de cada variable, ya que en un escenario sería 

irreal que se den al mismo tiempo la ejecución de dos hipótesis. 

Otro aspecto fundamental, es la selección de escenarios; al combinar todas las variables 

es posible realizar 495 escenarios (obsérvese la Tabla 21 ), sin embargo, aplicando la 

depuración de escenarios irreales, la cantidad de escenarios se reduce a 81 a lo cual se le 

denomina espacio morfológico prospectivo. Lo anterior, se realiza al descartar los 

escenarios que no sean factibles dentro de la realidad de la educación secundaria; para 

este proceso se requiere de la consulta de expertos en la materia para la selección del 

escenario apuesta a realizar para el año 2030. 
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Tabla 21. Posibles escenarios del espacio morfológ1ico 
a1 ,a2,a3,a4 a1 ,b2,c3,a4 b1 ,a2,b3,a4 b1 ,c2,a3,a4 c1 ,a2,c3,a4 c1 ,c2,b3,a4 
a1 ,a2,a3,b4 a1 ,b2,c3,b4 b1 ,a2,b3,b4 b1 ,c2,a3,b4 c1 ,a2,c3,b4 c1 ,c2,b3,b4 
a1 ,a2,a3,c4 a1 ,b2,c3,c4 b1 ,a2,b3,c4 b1 ,c2,a3,c4 c1 ,a2,c3,c4 c1 ,c2,b3,c4 
a1 ,a2,b3,a4 a1 ,c2,a3,a4 b1 ,a2,c3,a4 b1 ,c2,b3,a4 c1 ,b2,a3,a4 c1 ,c2,c3,a4 
a1 ,a2,b3,b4 a1 ,c2,a3,b4 b1 ,a2,c3,b4 b1 ,c2,b3,b4 c1 ,b2,a3,b4 c1 ,c2,c3,b4 
a1 ,a2,b3,c4 a1 ,c2,a3,c4 b1 ,a2,c3,b4 b1 ,c2,b3,c4 c1 ,b2,a3,c4 c1 ,c2,c3,c4 
a1 ,a2,c3,a4 a1 ,c2,b3,a4 b1 ,b2,a3,a4 b1 ,c2,c3,a4 c1 ,b2,b3,a4 
a1 ,a2,c3,b4 a1 ,c2,b3,b4 b1 ,b2,a3,b4 b1 ,c2,c3,b4 c1 ,b2,b3,b4 
a1 ,a2,c3,c4 a1 ,c2,b3,c4 b1 ,b2,a3,c4 b1 ,c2,c3,c4 c1 ,b2,b3,c4 
a1 ,b2,a3,a4 a1 ,c2,c3,a4 b1 ,b2,b3,a4 c1 ,a2,a3,a4 c1 ,b2,c3,b4 
a1 ,b2,a3,b4 a1 ,c2,c3,b4 b1 ,b2,b3,b4 c1 ,a2,a3,c4 c1 ,b2,c3,c4 
a1 ,b2,a3,c4 a1 ,c2,c3,c4 b1 ,b2,c3,a4 c1 ,a2,b3,a4 c1 ,c2,a3,a4 
a1 ,b2,b3,a4 b1 ,a2,a3,b4 b1 ,b2,c3,b4 c1 ,a2,b3,b4 c1 ,c2,a3,b4 
a1 ,b2,b3,c4 b1 ,a2,a3,c4 b1 ,b2,c3,c4 c1 ,a2,b3,c4 c1 ,c2,a3,c4 
a1 ,b2,b3,b4 b1 ,a2,a3,a4 b1 ,b2,b3,c4 c1 ,a2,a3,b4 c1 ,b2,c3,a4 

Fuente: Elaboración propia 

Para continuar con la elaboración del escenario, se procede con el análisis de las 

variables según grado de influencia, siendo la primera en analizarse, la variable 

presupuesto; para dicho análisis se realizó entrevistas a profundidad a diversos de expertos 

en materia educativa y en planificación, quienes señalaron que el tema presupuestario es 

fundamental para la educación secundaria, seguido de la satisfacción del usuario para que 

no exista un aumento de la exclusión en materia secundaria. 

En este sentido, por su carácter constitucional, se observa que la conclusión de los 

expertos es que la variable presupuesto no se modificada dentro del horizonte al 2030; por 

lo cual se prevé que el 8% del PIB sea estable. Lo anterior es reforzado mediante la Tabla 

22 en la que se transcriben las opiniones de los expertos entrevistados en materia de 

presupuesto. 
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-. - .. . - ·- . - -. - . - - . - - . -. 
Experto Opinión 

Carlos von Marschall n el caso del Educativo ncluye la educación 
Murillo secundaria), por recibir el presupuesto vía constitución, no se 

~-~~~ ha considerado vinculante la función de la planificación para Jefe Unidad Análisis 
Prospectivo y Política los diversos programas y proyectos que desarrollan con su 

u puesto" Pública. • -
Roberto Gallardo Núñez 
Exministro de Planificación 
Nacional y Política 

"Nadie va a reacomodar ni recortar presupuesto para 
adaptarse a las necesidades de dentro de 5 1 O y 20 años; 

Mili• siempre existen y existirán otras necesidades en otros 
Económica (2007-2010, 
2011-2014). 
Exministro de 
Comunicación (201 0-
2011 . 
Leonardo Garnier Rímolo 
Exministro de Educación 

campos y las situaciones prefieren mantener ese 
presupuesto y jugar con dicho presupuesto para. satisfacer 
dichas necesidades" 

a mayor parte del presupuesto del MEP se mueve por rutina 
y es normal que se mueva por rutina, ninguna escuela 
cambia de la noche a la mañana el número de estudiantes, 

MMI. los cambios en presupuesto siempre son marginales" 
Pública (2006-2014). 
Exministro de Planificación 
Nacional y Política 
Económica 1994-1998 . 
Guiselle Cruz Maduro 
Viceministra Académica 
(2018) 
Secretaría General del 
Consejo Superior de 
Educación. 
Ex jefatura del 
Departamento de 
Evaluación de los 
Aprendizajes. 
Ex asesora de la Ministerio 
de Educación. 

Contar con el 8% del PIB, ese es uno de los grandes logros, 
es un tema claro que ha habido una responsabilidad histórica 
de este país por un presupuesto adecuado en materia 
educativa que a pesar de que estamos en un contingencia 
fiscal, estamos hablando que educación es un tema que 
menos se debe de tocar, en el caso particular yo creo que 
contar con un presupuesto fijo que es intocable, en el buen 
sentido, es muy mal visto que ese presupuesto se toque yo 
creo que esa es una gran fortaleza del sistema educativo y 
como le repito ha sido una preocupación histórica usted 
vuelve a ver a tras desde la época de los primeros indicios de 
la República la parte de educación ha sido preponderante en 
lo que es la planificación económica y social de este país. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta premisa de la opinión de expertos reduce el espacio morfológico prospectivo de 81 

escenarios a 27 escenarios posibles, pues es la cantidad de combinaciones que poseen la 

variable tendencia! 81 de mantener el presupuesto de educación en el 8% del PIB 

(obsérvese la Tabla 23) . 



8%del 
PIB,a2,a3,b4 
8%del 
PIB,a2,a3,c4 
8%del 
PIB,a2,b3,a4 

I 8% del 
PIB,a2,b3,b4 
8%del 
PIB 

8%del 
PIB,b2,c3,a4 
8%del 
PIB,b2,c3,b4 
8%del 
PIB,b2,c3,c4 
8%del 
PIB,c2,a3,a4 
8%del 
PI 

8% del 8% del 
PIB,b2,a3,b4 PIB,c2,c3,a4 
8% del 8% del 

~~~~-+J;P~IB,b2,a3,c4 PIB,c2,c3,b4 
8% del 8% del 

~~~~L_L~PIB,b2,b3,a4 PIB,c2,c3,c4 

li~8.~~b~,a4 ¡;1:18,612,.63,&4 PIB,b2,b3,b4 filiiB,~:,a~,a4 

§.%...del 

Pl8,aa,.a3,94 
§.%...del 

!PI !8 ,a2.~ .a4 
§.%...del 

Pl8,a2,,,93,b4 
§.%...del 

PIR,a~ .. Ba ,04 
§.%...del 

1 a% Elel 1 8% del §.%...del 

1 a% Elel 1 8% del 8% del §.%...del 
.JP~I[!!8~,b~2~.b~3¡!!b~4 _ !...!::,!PIB,a2,a3,a4 PIB,b2,b3,c4 PIS a2:,a3 b4 'PI!B b2,.c3,a4 

Fuente: Elaboración propia. 
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§.%...del 

1!1118,'92,&a ,'94 
§.%...del 

Pl8,b2,G3,64 
§.%...del 

PJ8,&2,a3,a4 
§.%...del 

PIR,G:.l:,a3,M 
§.%...del 

El paso siguiente, requiere continuar con el análisis de las variables, los expertos indican 

que la planificación se va a reforzar y tomar un papel importante dentro del tema educativo 

(ver Tabla 22) por lo cual, aplicando el mismo ejercicio de selección de la hipótesis, dentro 

de las 27 posibles, se escogen los escenarios que proveen una hipótesis positiva a la 

variable de planificación educativa A2., lo que lo reduce a nueve escenarios posibles (véase 

la Tabla 24). 



8% del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 

del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 

8% del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 

8% del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 
c3,b4 
8% del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 
c3,c4 -----

8% del! PI8,Se mantieRe pla:Ai:fisaoión 
presu:puesto.,a3 ,b4 

8% del PI8,Se mantiene planifioaoión 
presu:puesto.,a3,G4 

8% de* PI8,Se mantiene pla:nifioaoión 
presu'puesto.,b3,b4 

8% del! PI8,Se mantieRe pla:Ai:fioaoión 
presu:puesto.,b3 ,G4 

8% de~ P18,Se mantiene pla:nifioaGión 
J9Fe6YJ91::196tG.,G3,&4 

Fuente: Elaboración propia. 
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reduGe la 
Planifioaoión,o3,b4 
8% del PI8,Se 
Fed~::~ee la 
Planifioaoión,o3,o4 

Para finalizar el proceso de elaboración y selección de escenarios, la variable de 

Permanencia-Exclusión de la educación secundaria se propone dentro del objetivos de 

desarrollo sostenible en materia educativa, que la misma sea de carácter universal y sin 

rezago; por lo cual para cumplir ese objetivo, se plantea la hipótesis del escenario positivo 

A3 en donde con las mejoras en planificación y un presupuesto estable, se logra disminuir 

la exclusión colegial anual a un 3%; por lo tanto, se procede a realizar el descarte de 

variables. Esto puede observarse con mayor detalle en la Tabla 25. 



Tabla 25. Escogencia de variable de Permanencia-Exclusión educativa 

8% del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 
Exclusión al 3% ,a4 

8% del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 
Exclusión al 3%,b4 

8% del PIB, Mejores 
instrumentos de planificación, 
Exclusión al 3%,c4 

8% ~ei..PI8, Mejeres íA&b\lmBRte& 
de planifioaoión, ex:olusión en 
'7.2%,,a4 

8!Vo Elei..PI8,. Mejeres .iA&Ú\Ime:Ate& 
de planifioaoión, ex:olusión en 
h-2% .94 

8!Vo eei..PI8,. Mejeres iA&tRimeates 
de planifioaoión ,ex:olusión en 
7,2%¡&4 

Fuente: Elaboración propia. 

B:P"-481 ~BrMejert~s 
instrumentos de 
planifioaoión, ex:olusión 
e:n15~ 
B:%-del ~B.. Mejeres 
instrumentos de 
planifioaoión, ex:olusión 
Q,A 1-S!Vo,l)4 
8% del ~B. Mejeres 
instrumentos de 
planifioaoión, ex:olusión 
e:A 1-S%,64 
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Una vez realizado el análisis, permanecen únicamente tres opciones, con el criterio de 

los expertos se procede a generar el escenario apuesta a realizar para el 2030, por lo 

que se escoge la hipótesis de la variable 4 y se generan acciones a corto, mediano y 

largo plazo, de la siguiente manera, según se muestra en la Figura 25. 

Figura 25. Escenario apuesta 

Escenario Apuesta: 
La educación secundaria reducirá la exclusión anual a un 
3% al ano 2030, mejorando los procesos de planificación, 
los cuales propiciarán la satisfacción de los usuarios del 
Sistema Educativo, dentro de la generación del 
mejoramiento de la calidad de los servicios educativos y 
considerando que se mantendrá la partida presupuestaria 
en educación del 8% del producto interno bruto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar la segunda fase, ya debe haberse identificado el escenario apuesta con 

ello, se puede dar inicio a la tercer y última fase, que es la construcción de la visión de 

futuro, detallada a continuación. 

5.4 Tercera fase: Construcción de la visión de futuro 

Por último, se propone una tercera fase que se denominó "Construcción de la visión 

de futuro", esta etapa permitirá no sólo la puesta en práctica de la visión de futuro sino 
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también, el seguimiento y la evaluación de las acciones en la búsqueda de un escenario 

ideal. Cada etapa se profundiza en los próximos párrafos. 

5.4.1 Primera etapa: Puesta en práctica, diseño de plan a largo plazo 

Para iniciar con el diseño del plan a largo plazo, conviene reconocer lo que se entiende 

por visión de futuro, de acuerdo con la Unidad de Prospectiva del MIDEPLAN: "La visión 

de futuro se define como una imagen estructurada, transformadora, se construye a lo 

largo del tiempo y debe ser interactiva con la sociedad, cumple con varias condiciones: 

ser estructurada, transformadora y realizable" (MIDEPLAN, 2015). Estos elementos 

mencionados son necesarios para la puesta en práctica de un diseño de plan a largo 

plazo. Es necesario realizar el ejercicio de idear una imagen con las principales acciones 

y hechos dentro de la línea del tiempo con el horizonte temporal indicado para el 

cumplimiento del objetivo de estudio. 

En el caso de la propuesta metodológica para la educación secundaria para el año 

2030, dado que constituye una guía para el desarrollo del análisis prospectivo, se elaboró 

una línea de tiempo con las acciones provenientes del escenario apuesta y las principales 

variantes provenientes de los análisis de MICMAC y MACTOR (véase la Figura 26) que 

fueron analizadas y en fases anteriores, y que se considera deben ser parte de dicho 

análisis. Se recalca que constituye una propuesta de cómo podría estructurarse una vez 

realizado el análisis prospectivo. 



Figura 26. Línea de tiempo acciones para lograr escenario apuesta de la educación secundaria 
para el año 2030. 

P.re$ ntación de l 01 
lll o<:lologí~ d@ 
aná lisis prospectivo 

Generación 
p~ pu l 1 ill y 
d p rsonal para 
la generación de 
1 ~ me odologí<~ 

1 ~ 
Reuniones: 
Rolf!s df!nt10 df! 
la cre<Jdón d 1 
análisis 
prosp ctivo 

Análisis y 
0@t@rmlnadón 
de indicadores 
clav@ qu~ pos@@ 
la ed ucoción 
~und,rill. 
¡¡nto a nivel 

inle-11'10 on110 
t mo. 

Programadón den ro del Pl;m 
N c:iona l de D s,rro,lo '1 d lll 
Polft i~ el ~~ ·v<J 2019-2Q23 
el análisis prospec:tivo de la 
ech.J .;,ión <;e<;~111dari . 

--+ 
111111 

Gen@ración d@ programt~s, 
p royectos y acciones para 
la m@jora dE! la 
p lan.ificadón eduCi!ltiva.. 

lnclu5ión d los 
' usu rios n los 

d 

Acer-e mi nto d 1 s 
au toridades MuCi!ltiv~s 

con los diferen es 
u:sl.li!lrios pam incidir en el 
t@ma di! la fxdusión 

@'!Jis.ión y ~<Va luación 

de la pla.ni cación a. 
largo p lazo. 

secundmi~:~. 

1 
1'11 io1lza ión de 
a.t:ciones para 
logra1 1 m t 
de des01rroUo. 

Ed ucaci'ón 
secunda ni a con 
@Xdusión anual 
;, un 3%, 
l l"ll?jo• a11d o los 
procesos de 
pi nific i6n, 

011 
Pll rlidpi'J i6n 
a tiva lo5 
u su ~rios de l t~ 
educación 
d@ntro di! la 
gen.eración del 
rTJ@jorarni@nto 
oe 1;, ca1id¡,d de 
los ~rvle:ioo 

educa illos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Concluidas la etapa de diseño y generación del escenario, se propone estructurar la 

visión de largo plazo (al 2030) en un ejercicio similar a este. Para ejemplificar se 

establecieron tres periodos; el primero, de 2019-2022, el segundo, de 2023-2026, el 

tercero, de 2027-2030, en cada uno de ellos se llevarán a cabo una serie de acciones 

con el interés de cumplir con los objetivos establecidos. 

Es importante indicar que lo anterior, constituye una propuesta acerca de cómo podría 

estructurarse la visión de largo plazo, en ese sentido, una vez que el tomador de 

decisiones realice el análisis prospectivo con base en esta metodología, le corresponderá 

realizar un ejercicio similar a este en el que se recomienda estructurar de la siguiente 

manera. 

• Periodo 2019-2022: durante este se propone la presentación de la metodología de 

análisis prospectivo, lo cual se lleva a cabo mediante la asignación presupuestaria y 

de personal para la metodología, además, debe procederse al establecimiento de 

roles de cada uno de los participantes y continuar con la programación dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo, en este punto, es esencial un proceso de comunicación y 

sensibilización para el nivel político, director y asesor del Ministerio para generar 

programas, proyectos y acciones de mejora en la planificación de la educación 

secundaria. En este periodo se torna esencial la definición de indicadores clave para 

el sector, con el fin de elaborar indicadores que permitan un seguimiento y evaluación 

adecuados (como será visto en la siguiente fase). 

• Periodo 2023-2026: En este lapso, es vital la inclusión de usuarios en el proceso de 

planificación del Sector Educativo. Como bien se planteó en etapas anteriores, 

producto del ejercicio de simulación realizado se obtuvo la Exclusión como una de las 

variables de mayor importancia, es por ello que se propone realizar un acercamiento 

de las autoridades educativas con los usuarios para incidir en este tema, lo anterior 

lleva consigo la mejora de los programas educativos a nivel de secundaria e inclusión 

de diversas materias y métodos académicos adaptados para los jóvenes. 

• Periodo 2027-2030: Para la revisión y evaluación de la planificación a largo plazo, 

deben evaluarse los objetivos que fueron planteados en el 2019 para lograr la meta 

planteada (en la ejemplificación, el tema de Exclusión) debiendo priorizar a partir de 
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ello las acciones para lograr dicha meta. Una vez concluidas todas las acciones se 

esperaría el cumplimiento del objetivo que para el ejemplo visto fue que la educación 

secundaria tuviera una exclusión anual del 3%, asimismo, una mejora de los procesos 

de planificación con participación activa de los usuarios de la educación dentro de la 

generación del mejoramiento de la calidad de los servicios educativos. 

De manera complementaria, debe llevarse a cabo un proceso de seguimiento y 

evaluación de los objetivos planteados para determinar si se cumplieron ya sea durante 

la puesta en práctica o al finalizar el periodo. Lo anterior, se detalla con más profundidad 

en las próximas líneas. 

5.4.1.1 Segunda etapa: Monitoreo, seguimiento y evaluación 

Una vez concluida la puesta en práctica se propone establecer un proceso de 

monitoreo, seguimiento y evaluación para determinar si los cursos de acción para llegar 

al escenario deseado son los esperados o bien si se cumplió el objetivo establecido. Para 

esto es importante ahondar en lo que se entiende por monitoreo, seguimiento y 

evaluación. 

Estos tres conceptos son utilizados para identificar el grado de consecución de los 

objetivos fijados en la planificación, ya que permiten conocer la desviación respecto al 

objetivo que se había determinado. El objetivo en esta oportunidad es la consecución del 

escenario deseado. De esta manera, durante y al finalizar, la etapa de puesta en práctica 

del análisis prospectivo se proponen tres actividades; la primera, monitoreo, la segunda, 

seguimiento y la tercera, evaluación; cada una de ellas entendida de la siguiente manera, 

según se muestra en la Figura 27. 



Figura 27. Definición de monitoreo, seguimiento y evaluación 

Monitoreo 

• Se define como una 
actividad continua y 
sistemática que controla, 
con base en la medición 
de valores y sus 
parámetros previamente 
determinados, el progreso 
y los resultados de la 
ejecución de procesos y 
procedimientos específico 
s en un período de tiempo 
definido. Su objetivo es 
identificar si se están 
logrando los resultados 
esperados o de lo 
contrario, es necesario 
buscar alternativas de 
solución. 

Seguimiento 

•Se refiere al conjunto de 
valoraciones o 
mediciones periódicas y/o 
cíclicas que permiten 
identificar en qué medida 
se están cumpliendo las 
metas establecidas en la 
planificación; en términos 
de recursos utilizados, 
productos intermedios y 
finales logrados, 
cumplimiento de objetivos 
y estrategias, avances de 
proyectos y 
administración de riesgos. 
Con el objetivo de validar 
si el rumbo que se lleva 
en la ejecución de los 
planes está alineado a la 
planificación. 

• Es un análisis crítico de 
los efectos e impactos, 
internos y externos, y su 
incidencia en la población 
meta como resultado de 
las actividades de 
ejecución y la forma en 
que se desarrollaron, o 
bien, su diseño. El 
objetivo es determinar la 
pertinencia de los 
métodos utilizados y el 
impacto en los 
beneficiarios, identificar 
los aspectos que han 
dificultado o favorecido el 
desempeño y documentar 
el aprendizaje. 
Generalmente, se realiza 
en periodos anuales o al 
finalizar etapas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Medición y Evaluación de la 

Gestión de la Unidad de Gestión de la Calidad, MEP (2018, p.11-12). 
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Como ya se observó, deben plantearse metas para llegar al desarrollo del escenario 

deseado; así, es necesario el monitoreo, seguimiento y evaluación de esas metas, las 

cuales con normalidad deben ser expresadas en indicadores, (entendidos como 

expresiones cuantitativas que permiten medir el desempeño de una determinada variable 

que, al ser comparada con una referencia, permite identificar desviaciones del 

comportamiento esperado y sobre las cuales se deben tomar acciones. De allí que reciba 

su nombre de "indicador'' (MEP, 2018, p.13). 

Para definirlos, la forma más recomendable es pensar en los resultados esperados y 

preguntarse: ¿qué se necesita medir para saber si en el equipo se están haciendo bien 

las cosas? Si se requiere presentar los resultados de la labor, ¿qué datos se pueden 

presentar?, ¿cuál va a ser la meta? Así, aplicar indicadores y su monitoreo de forma 

periódica o cíclica según corresponda, facilita tener bajo control lo que se ejecuta en el 

día a día en función de los resultados que se esperan obtener. Si estos no se están 
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dando, se está a tiempo para realizar los ajustes necesarios de forma que se regrese al 

escenario deseado. (MEP, 2018, p.13) 

Como parte de las acciones llevadas a cabo para el monitoreo y seguimiento se 

sugiere la verificación del cumplimiento de los indicadores en los planes de trabajo, 

planes estratégicos, planes nacionales de desarrollo, así como, la verificación de la 

consecución de objetivos y avances de planes, programas y proyectos. Finalmente, 

debido a que se planteó en la etapa anterior la participación de los usuarios de los 

servicios, se recomienda considerar para la evaluación lo siguiente. 

• Determinación del nivel de satisfacción de los usuarios. Se sugiere estudiar la 

calidad de los servicios desde la perspectiva de la satisfacción de los usuarios, 

internos y externos. El objetivo es complementar los resultados de monitoreo y 

seguimiento con la perspectiva de los beneficiarios de los planes, programas y 

proyectos y si éstos perciben valor agregado. Para el caso específico del Sistema 

Educativo Costarricense al contar con múltiples actores, la intención es hacer el 

mapeo de los intereses y buscar el equilibrio, al tener información que sustente la 

posición de los usuarios es posible direccionar los esfuerzos para realizar acciones 

que generen mayor impacto positivo. Esto no contrapone el uso de instrumentos para 

determinar la calidad del servicio brindado (evaluaciones sobre la experiencia del 

usuario). (MEP, 2018, p.13) 

• Identificación de beneficios, efectos e impactos: Se propone realizar un recuento 

de todos los beneficios, internos y externos, generados a través de los planes de 

trabajo, estrategias, proyectos, entre otros; así como los efectos (modificaciones a 

comportamientos en el corto plazo) e impactos (modificaciones de incidencia en el 

largo plazo - cambios sostenidos mayores a un año) sobre la población beneficiaria 

de los planes, programas y proyectos planteados en el análisis prospectivo. (MEP, 

2018, p.13) 

Como podrá observarse, las anteriores líneas constituyen la propuesta para realizar 

el análisis prospectivo de la educación secundaria, se espera que las ejemplificaciones 

utilizadas sean de apoyo para el lector o lectora, así como para quienes apliquen dicha 

metodología. Una vez desarrolladas todas las fases y etapas propuestas, a manera de 
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resumen y para una mayor comprensión, se indican los pasos a seguir para la elaboración 

de la metodología propuesta. 

Figura 28. Pasos a seguir para el análisis prospectivo según propuesta metodológica 

----· METODOLOCifA P:ROPUESTA 

2 

Obtención de la información básica 

Comprensión del ~roblema v 
!!laborar los dlagnóstlc~. 

Sef~lonar variables ~ la 
IPJanlfl'caclón Edl!ICatlva en 
secundarla, .. apUe:rr la 
hem!mienb M CMAC para 
su a!Rilsts. 

Elaboración de Escenarios 

C¡¡nstrulr lin Anál sls 
,rnorfo!ó¡¡icc para deWmina.
cales s.ón ilas v.arlabi@S v 
actores determinantes para 
el rJe~~rrol lo ~ iargo p1azo. 

[)hej'¡¡¡r 1 s lllpólesfs de cada 
vamlablle· s~gdn la n1ormaclón 
mnrda del! MICMAC, 
MACTOR y grupo· íocall con 
tXJ)tl1os e11 ~m ter ~ educatlv~ . 

Construcción de la visión de futuro 

ll1'8entaclón ·y valldaclón 
de lla metodología -ele 
prospectivll educatlv 

~est" e11• pr;loc;tit iii de !a 
j!I'Dpu~a. ~mi'r !~s ~«i-y 
resultado; •!lle(le¡;ari~ v 
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Para finalizar, se exponen una serie de conclusiones y recomendaciones en el 

siguiente capítulo obtenidas a través del desarrollo del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Antes de finalizar el proceso de investigación conviene realizar conclusiones y 

recomendaciones respecto a los resultados que ha obtenido el investigador durante su 

trabajo, por ello, es preciso indicar que para este proyecto de investigación se decidió 

estructurar este capítulo en función de los objetivos planteados en el Capítulo 11 de este 

documento, de suerte tal que busca responder a las interrogantes planteadas con 

anterioridad. A partir de lo anterior, en los párrafos siguientes se detallan las conclusiones 

y las recomendaciones. 

6.1 Conclusiones 

Con la experiencia adquirida en esta investigación, se determinó las siguientes 

conclusiones con respecto a la planificación a largo plazo y la prospectiva dentro del 

sector educativo de la educación secundaria: 

Existen limitaciones de conocimiento acerca de la aplicación efectiva de las 

prácticas de prospectiva, el Ministerio de Educación mantiene prácticas planificativas de 

corto y mediano plazo, lo cual restringe la generación de metas educativas del país. 

La generación de instrumentos de intervención pública, se pueden planificar al 

corto, mediano y largo plazo; esto es fundamental para establecer las principales 

estrategias, alcances y limitaciones dentro del accionar de la Administración 

gubernamental. La prospectiva ayuda a alcanzar el futuro de manera racional, con 

alternativas de elección y con la incorporación de todos los elementos de intervención 

pública, lo cual convierte al futuro en una decisión en lugar de una incertidumbre. 

Al respecto, se identifica la necesidad de capacitación para las autoridades 

ministeriales y los encargados de la planificación, por parte del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para que implementen la metodología en 

este documento planteada. 

Con base en lo anterior, se considera necesario que en el MEP se realice un 

proceso de gestión del conocimiento respecto a la prospectiva, especialmente, en su 

aplicación y sobre los posibles beneficios obtenidos a partir de su uso. 
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En otro orden de ideas, la metodología aquí presentada constituye un instrumento 

para el desarrollo del análisis prospectivo con miras al año 2030, el interés es brindar a 

las autoridades la posibilidad de orientar sus acciones en educación secundaria hacia el 

futuro deseado. 

El análisis MICMAC posibilita identificar las variables motrices y dependientes que 

serán necesarias para la generación de tomas de decisiones a futuro, lo cual reduce la 

incertidumbre sobre qué podrá pasar acerca de las acciones 

El análisis MACTOR proporciona una versión interactiva del análisis del juego de 

actores dentro del sistema con sus objetivos y agrega las misiones y visiones estratégicas 

de cada uno, este aspecto es importante debido a que logra visualizar la intencionalidad 

que cada actor posee desde su naturaleza de creación Ourídica, posición ideológica, rol 

social); esta naturaleza del actor muestra los posibles alianzas y conflictos, e influencias 

que los actores puedan generar en los escenarios futuros. 

El uso de las herramientas MICMAC y MACTOR, permite describir de manera 

gráfica e inmediata por medio de matrices factores cualitativos, las cuales muestran la 

interacción entre los diversos componentes (en el caso de MICMAC con las variables y 

para el MACTOR con los actores) que participan en el sistema que se está analizando. 

Dentro de esta metodología propuesta, se finaliza con la generación de 

escenarios, esta fase ayuda a discernir las hipótesis posibles de realización en el futuro, 

lo cual permite a los tomadores de decisiones implementar la estrategia más idónea para 

lograr el objetivo planteado a largo plazo. Esta última característica es de importancia 

tanto para el análisis desde prospectiva como de Ciencia Política, desde prospectiva para 

entender el comportamiento al presente (y futuro) del accionar de las variables; como 

también en la Ciencia Política con el objetivo de comprender que no sólo los actores 

influyen directamente en la toma de decisiones, la inercia que ejercen las variables son 

básicas para la toma de decisiones, tanto presentes como futuras. 

La prospectiva puede contribuir a la Ciencia Política en muchos ámbitos, pues 

ambas diagnostican las problemáticas sociales y como los actores y factores internos y 

externos influyen dentro del sistema social; desde el análisis de políticas públicas, la 
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comprensión y el abordaje con mayor profundidad de las dinámicas entre actores, hasta 

la investigación sobre el sistema político y social. Su importancia radica en que otorga las 

herramientas para el análisis que, con normalidad, realiza la Ciencia Política, así, esta 

disciplina fortalece las posibilidades de investigación. 

Por ejemplo, la Ciencia Política analiza las relaciones de poder existentes entre 

diversos actores, la prospectiva brinda herramientas como el MACTOR para ese análisis; 

la Ciencia Política contribuye en la identificación de las demandas de los actores en el 

presente, la prospectiva construye posibles escenarios en el futuro (considerando las 

necesidades) y colabora con acciones para satisfacer esas demandas. La prospectiva 

brinda la posibilidad de construir mejores políticas públicas, con el conocimiento de 

antemano de cómo se visualizan las instituciones y/o sectores en el futuro y qué acciones 

deben ser desarrolladas para ello. 

La elaboración de la metodología propuesta permitió la generación de los 

escenarios mediante el debate de un grupo de expertos avalado por el uso de 

herramientas técnicas, esto proporciona una dinámica confiable y analizable a lo largo 

del tiempo, confiable ya que minimiza la subjetividad que podría tener tanto las 

investigadoras como los integrantes del grupo focal, y analizable a lo largo el tiempo ya 

que sistematiza las variables, actores y consulta de expertos por medio tanto del 

MICMAC, el MACTOR, el cuadro de entrevistas, las posibles hipótesis y los escenarios a 

futuro. 

Otra de las coincidencias a señalar, entre prospectiva y Ciencia Política es la 

reflexión colectiva; desde un punto de vista político, se otorga la posibilidad a los actores 

sociales, quienes finalmente, son los que constituyen las instituciones y la sociedad civil, 

de igual manera, para realizar un ejercicio prospectivo es necesaria la interacción de los 

diversos actores sociales dentro de una dinámica de generación de entornos estratégicos 

respecto a la visión país que se espera tener en el futuro. 

Por lo anterior, la Ciencia Política tiene la posibilidad de entrelazarse con la 

prospectiva para fortalecer y mejorar el análisis del sistema político y social, de este 

modo, pueden verse ampliadas las líneas de investigación de la Ciencia Política. 



200 

6.2 Recomendaciones 

El Ministerio debe trascender la visión operativa del "día a día" para generar al menos 

un documento con visión prospectiva que reúna las metas a largo plazo que tiene el país 

sobre la educación, que indique las acciones que deben ser desarrolladas para llegar al 

futuro deseado. 

Como ya se mencionó, se considera esencial la capacitación del MIDEPLAN a las 

personas encargadas de la planificación del Ministerio, así como para las personas que 

están relacionadas con la toma de decisiones, en temas como: planificación a largo plazo 

y prospectiva, éstos resultan esenciales para la obtención de resultados. 

Adicionalmente, se recomienda valorar la posibilidad de la creación de una unidad o 

equipo de trabajo que se dedique al pensamiento de largo plazo, sobre todo, 

considerando la incidencia del MEP a nivel nacional y su impacto en las finanzas públicas. 

Las autoridades ministeriales en conjunto con la Dirección de Planificación Institucional 

y el Consejo Superior de Educación deben liderar un proceso concertado de planificación, 

en el que se articulen todos los órganos internos y externos vinculados al Ministerio de 

Educación Pública en función de la política educativa emanada del CSE y los planes o 

líneas estratégicas que el Ministerio desarrolle. 

Uno de los beneficios de la prospectiva es la visión integral que ofrece, es por ello que 

se recomienda llevar a cabo un proceso de concertación nacional que implique la 

participación de los múltiples y diversos actores que participan en el Sistema Educativo 

Costarricense, como se mencionó con anterioridad, el documento elaborado sobre visión 

prospectiva debe abordar las necesidades de los actores que participan en el tema. 

De esta manera, el ejercicio prospectivo permitirá desarrollar nuevas estrategias para 

alcanzar mejores resultados en cualquier sistema sujeto de estudio, de forma que se 

superen las limitaciones del pasado basadas en planificación de corto y mediano plazo. 

Se recomienda valorar la posibilidad de elaborar un documento que contenga la visión 

país de largo plazo sobre el sector educativo, con las principales acciones que deben 

llevarse a cabo en el presente para la construcción del futuro deseado. 
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Es necesario indicar que las herramientas MICMAC y MACTOR no poseen una 

interpretación única, por lo cual se recomienda definir un grupo de expertos 

preestablecido y continuo para su propia interpretación y tropicalización de los resultados 

de las herramientas. 

Es importante indicar, que es indispensable que los tomadores de decisión del ejercicio 

prospectivo escojan los elementos que puedan tener mayor incidencia dentro del sistema 

a estudiar (en el caso de esta investigación los principales elementos que afectan a la 

educación secundaria), esta indicación debe ser acompañada con la mirada activa a la 

temporalidad y los compromisos adquiridos a esa fecha (para este ejercicio el horizonte 

es el año 2030, en el cual se finaliza los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los 

cuales existe el compromiso de mejorar la educación secundaria). 

Se recomienda valorar la posibilidad de que en la Escuela de Ciencias Políticas sea 

incorporada la enseñanza respecto a prospectiva, con el interés de fortalecer las 

herramientas de las que se dispone para el análisis de los componentes del Sistema 

Político y las relaciones de poder. 

Finalmente, es posible que con pocas adecuaciones esta metodología pueda ser 

utilizada en la totalidad del sistema educativo, ya que con ello se podrá anticipar posibles 

limitaciones en la aplicación de las estrategias, lo cual haría que las acciones que se 

consideren sean más acertadas. 
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ANEXOS 

1. Formulario consentimiento informado "entrevistas semiestructuradas" 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Trabajo Final de Graduación: Propuesta metodológica para la realización de un análisis 
prospectivo en la educación secundaria en Costa Rica al 2030 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en esta investigación 
académica, conducida por las investigadoras Adriana Briceño López y Pauleth Hidalgo 
Corrales, cuyo fin es realizar el proyecto de graduación: "Propuesta metodológica para la 
realización de un análisis prospectivo en la educación secundaria en Costa Rica al 2030" 
para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. A continuación de describen 
los alcances de este consentimiento informado. 

Nombre de las investigadoras: Adriana Briceño López/Pauleth Hidalgo Corrales 

Nombre del participante: 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Su propósito es formular una metodología de análisis 
prospectivo para la educación secundaria en Costa Rica al año 2030, que permita 
fortalecer el proceso de diseño de políticas públicas educativas con una visión de largo 
plazo. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar en una 
entrevista, en su condición de experto, con el fin de obtener información para la 
elaboración de una metodología de análisis prospectivo para la educación secundaria al 
2030. 

La sesión será grabada y utilizada únicamente para el posterior análisis de los datos 
recopilados, los cuales serán codificados y ordenados. Las grabaciones no serán 
publicadas. Dicha actividad durará aproximadamente cuarenta minutos. 

C. RIESGOS: Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 
psicológico para usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para 
garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del estudio. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, ni económico ni de otro tipo. Sin embargo, es posible que el investigador 
aprenda más acerca de la planificación en la educación secundaria en el país, y este 
conocimiento beneficiará a otras personas en el futuro. Por lo cual, su participación se 
podría constituir en un apoyo desinteresado al conocimiento para beneficio de la 
sociedad. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las 
investigadoras, Adriana Briceño López y Pauleth Hidalgo Corrales, y ellas deben haber 
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contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera información más adelante, 
puede obtenerla llamando a las jóvenes Briceño López al teléfono 8895-6517 o Hidalgo 
Corrales al teléfono 8711-1728, en horas hábiles. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Dirección Académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Costa Rica, al teléfono 2511-6401. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 
o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 
anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 
estudio 

Nombre del sujeto de investigación Cédula Firma Fecha 

Nombre del investigador que solicita el consentimiento Cédula Firma Fecha 

Nombre del investigador que solicita el consentimiento Cédula Firma Fecha 
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Guía de entrevista semiestructurada 

Indicaciones Generales 
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• Se realiza una breve presentación del tema, de las investigadoras y se brinda un 
agradecimiento por aceptar la entrevista. 

• Se lee el Formulario de Consentimiento Informado, se aclaran consultas y se 
procede con la firma. 

• Se enciende la grabadora. 
• Se procede con las preguntas. 

Preguntas 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia en el Sector Educativo Costarricense? ¿Cargo? 
¿Tiempo? 

2. ¿Cómo ha sido la planificación de las políticas educativas en Costa Rica? ¿Qué 
modelos de planificación ha utilizado? ¿Qué objetivos ha perseguido? 

3. A partir de la planificación de las políticas educativas ¿Cuáles cambios importantes 
han existido? 

4. ¿De qué manera calificaría a la educación secundaria brindada en la actualidad? 
5. En lo que respecta a presupuesto y planificación: ¿Cuál es la relación entre 

presupuesto y planificación (supuestamente debería ser una vinculación estrecha) 
? , ¿el aumento del presupuesto responde a cambios en la planificación o se 
cambia la planificación porque se aumenta el presupuesto? 

6. ¿Cuál serían las principales fortalezas del Sistema Educativo Costarricense 
específicamente para la educación secundaria? 

7. ¿Cuál serían las principales debilidades del Sistema Educativo Costarricense 
específicamente para la educación secundaria? 

8. ¿Cuál serían las principales oportunidades del Sistema Educativo Costarricense 
específicamente para la educación secundaria? 

9. Mencione a los principales actores que intervienen o podrían intervenir dentro del 
proceso de planificación y gestión de la educación secundaria en nuestro país 

1 O. ¿Qué variables consideraría en una visión a futuro del sistema educativo, tanto 
internas como externas? 

11. Considerando su experiencia dentro de la materia, cuáles son los 5 puntos más 
relevantes que deben estar presentes dentro de la educación secundaria 
costarricense al 2030. 

12.¿Cómo considera que debe ser el estudiante en el año 2030? ¿Desde la 
perspectiva de servicios, qué le ofrece el MEP? 



3. Formulario consentimiento informado "grupo focal" 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
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Trabajo Final de Graduación: Propuesta metodológica para la realización de un 
análisis prospectivo en la educación secundaria en Costa Rica al 2030 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en esta investigación 
académica, conducida por las investigadoras Adriana Briceño López y Pauleth Hidalgo 
Corrales, cuyo fin es realizar el proyecto de graduación: "Propuesta metodológica para la 
realización de un análisis prospectivo en la educación secundaria en Costa Rica al 2030" 
para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. A continuación de describen 
los alcances de este consentimiento informado. 

Nombre de las investigadoras: Adriana Briceño López/Pauleth Hidalgo Corrales 

Nombre del participante: 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Su propósito es formular una metodología de análisis 
prospectivo para la educación secundaria en Costa Rica al año 2030, que permita 
fortalecer el proceso de diseño de políticas públicas educativas con una visión de largo 
plazo. 

B. j.QUÉ SE HARÁ?: Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar en un 
grupo focal, en su condición de experto, con el fin de obtener información para la 
elaboración de una metodología de análisis prospectivo para la educación secundaria al 
2030. 

La sesión será grabada y utilizada únicamente para el posterior análisis de los datos 
recopilados, los cuales serán codificados y ordenados. Las grabaciones no serán 
publicadas. Dicha actividad durará aproximadamente una hora. 

C. RIESGOS: Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 
psicológico para usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para 
garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del estudio. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, ni económico ni de otro tipo. Sin embargo, es posible que el investigador 
aprenda más acerca de la planificación en la educación secundaria en el país, y este 
conocimiento beneficiará a otras personas en el futuro. Por lo cual, su participación se 
podría constituir en un apoyo desinteresado al conocimiento para beneficio de la 
sociedad. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las 
investigadoras, Adriana Briceño López y Pauleth Hidalgo Corrales, y ellas deben haber 
contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera información más adelante, 
puede obtenerla llamando a las jóvenes Briceño López al teléfono 8895-6517 o Hidalgo 
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Corrales al teléfono 8711-1728, en horas hábiles. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Dirección Académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Costa Rica, al teléfono 2511-6401. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 
o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 
anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 
estudio 

Nombre del sujeto de investigación Cédula Firma Fecha 

Nombre del investigador que solicita el consentimiento Cédula Firma Fecha 

Nombre del investigador que solicita el consentimiento Cédula Firma Fecha 
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4. Formato para la bitácora de análisis 

Bitácora de análisis de las entrevistas 

Tema\Persona LGR RGN IRIDM RRB GCM CVM Observaciones 

entrevistada 

Presupuesto 

Planificación 

educativa 

Calidad de la 

educación 

secundaria 

Principales 

debilidades 

Principales 

fortalezas 

Actores 

Variables 

Visión de 

largo plazo 
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5. Formato de matriz para el análisis de la información 

Matriz para el análisis de la información 

Vínculos con 
Variable Documento Entrevista Página/Párrafo Observaciones 

otros temas 


