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Situación actual y problemáticas 

El sistema educativo de Costa Rica esta catalogado como el mejor de Centro América, sin 
embargo, esto me hace preguntar si realmente es un sistema educativo de calidad. La 
OCDE plantea que existe un estancamiento educativo en la última década, con aumento 
de desigualdad y lento crecimiento, afectando indudablemente el desarrollo del país.  

Pese a que la educación se ha incrementado de forma más acelerada que en otros países 
de América Latina, no se ha podido aumentar la calidad del aprendizaje de manera 
conjunta.  

En la actualidad se presentan desigualdades de estudiantes, los menos favorecidos tienen 
mayor acceso a la educación, sin embargo, siguen con brechas educativas en los primeros 
años y la mala calidad de los ambientes de enseñanza y aprendizaje entraban las 
posibilidades para progresar y salir de la pobreza. Más allá de esta desigualdad, en nuestro 
sistema educativo no existen programas para niños que tengan diagnosticada medicamente 
algún tipo de condición tales como el Autismo, Síndrome de ansiedad generalizado, déficit 
atencional, entre otras.  

Estos problemas no son consecuencia de la Pandemia por COVID 19, ya que la calidad de 
la educación se arrastra desde años atrás, sin embargo, la pandemia vino a mostrar estas 
debilidades en los factores estructurales, que impiden un desarrollo adecuado a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestro sistema educativo.  

El Informe del Estado de la Educación (2019) hace hincapié en que: “Es un sistema que, si 
no es sujeto a cambios sustantivos, seguirá reproduciendo los resultados insatisfactorios 
que ha venido midiendo el Estado de la Educación, los cuales le impiden al país enfrentar, 
adecuadamente, los desafíos en desarrollo humano y los nuevos retos de la cuarta 
revolución industrial”. Estos cambios sustantivos que sugiere el informe apremian hoy más 
que nunca, puesto que la pandemia ha profundizado las problemáticas, ha generado 
nuevos conflictos, y ensancha la desigualdad en cuanto al acceso a oportunidades 
educativas. 

Algunos de los problemas estructurales que se presentan actualmente, se evidencian en 
una cantidad importante de factores a nivel curricular, evaluativo, administrativo, de 
formación docente, condiciones materiales, y algunas otras áreas que presentan falencias. 
Es más que evidente el rezago en infraestructura, lo imposible que ha resultado 
implementar mecanismos de evaluación a los docentes de manera adecuadas, la 
importancia de modernizar los planes de estudio y velar por su adecuada implementación, 
así como la sobrecarga administrativa que sufren los docentes. A esto se le suman los retos 
consecuencia de la pandemia, como la formación docente para atender a los estudiantes 
en entornos virtuales, estrategias de evaluación a distancia que sean significativas, y lo 
desconectado que está el sistema con la realidad, tanto por su falta de conectividad como 
por la lentitud con la que reacciona a los problemas globales. 

Un 33% de los costarricenses carecen de competencias centrales y el 30% de los 
estudiantes ya han desertado; para evitar que este tipo de situaciones sigan presentándose 
e incrementar el aprendizaje de los estudiantes, se deben establecer medidas con altos 
estándares para los docentes y brindar un apoyo de mejora continua en su práctica, 
enfocándose en aquellos centros educativos con más necesidades.  

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/08/Estado-Educacio%CC%81n-RESUMEN-2019-WEB.pdf


A continuación, se presenta un árbol de problemas con el resumen de las consecuencias de contar 
con una educación baja en calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Altos Niveles de 
pobreza  

Bajo Nivel educativo  

Fracaso escolar  
Desplazamiento  

Baja calidad de vida  Deserción escolar  

Descolarización  

Empleos Informales   

Actitudes negativas 
frente a su presente y 

futuro 

Conflictos Familiares  

Enfermedades 
generales en la 

comunidad   

Mendicidad   

Situación de calles, 
drogas y violencia 

Recorrido   

Insuficiente 
participación 
comunitaria   

Poca cobertura 
educativa   

Escasas oportunidades 
educativas y de 

progreso   

Fracaso y conflictos 
escolares   

Desconocimiento de 
sus derechos  y de las 
políticas educativas  

Lejanía de las 
instituciones 
educativas  
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PROYECTOS ESCENARIOS ESPERADOS  

Actualizar los programas de estudio  Programas actualizados acorde a las necesidades de los estudiantes 
de hoy en día  

Realizar análisis para determinar si el método de enseñanza que se 
utiliza realmente crea un verdadero aprendizaje en los alumnos 

Contar con métodos novedosos donde los estudiantes se sientan 
motivados, en un sistema donde pueden trabajar con sus propias 
ideas, fomentando la creatividad e imaginación y no basar el 
aprendizaje en la memorización  

Adaptar la innovación a las escuelas ya que cada una cuenta con una 
estructura diferente 

Implementar la innovación de acuerdo a las necesidades en 
específicas de cada una de las escuelas  

Formar a los docentes en la neurociencia y en la estructura y 
funcionalidad del cerebro, con el fin de, aplicar la innovación 
pertinente.  

Contar con docentes capacitados para la implementación de métodos 
innovadores en la enseñanza  

Formar a los docentes en pedagogía. Psicología y conducta  Contar con docentes que puedan atender cualquier tipo de necesidad 
que presenten los estudiantes.  

Implementar herramientas para medir el % de éxito en las diferentes 
materias, año, profesores, grupos, buscando de esta forma los 
mejores rendimientos para de esta manera determinar las fallas de la 
deserción o éxito de los estudiantes y profesores  

Contar con estadísticas que nos den datos e información para poder 
implementar oportunidades de mejor, como el mejoramiento de las 
técnicas de enseñanza, rendimientos académicos generando mayor 
competitividad para el ingreso a las universidades  

Crear controles para que las bandas de internet en los hogares sean 
cada vez más altas y bajo costo  

Que todos los estudiantes cuenten con las mismas accesibilidades y 
puedan obtener una educación de calidad  

Brindar mantenimientos periódicos a las infraestructuras de los 
centros educativos  

Centros educativos confortables, cumpliendo con las necesidades de 
cada uno de los estudiantes, en un espacio cómodo y apto para el 
aprendizaje 

 

 



Del plan de trabajo propuesto, se espera contar con mejoras en todos los niveles de la 
educación. Es necesario educar en conjunto y fomentar el trabajo en equipo de los alumnos, 
recordar la importancia de trabajar desde los impulsos hasta las emociones sin dejar de 
lado la parte racional.  

La educación creativa es importante, ya que ella da paso a la razón y la lógica. La 
metodología basada en la creatividad consigue que los alumnos aprendan de forma más 
amena, y, por lo tanto, rápida y profunda.  

Hay que tener claro que lo que no se aprende no se entiende, por eso es que propongo que 
las materias sean explicadas a través de la emoción, la memoria operativa para tener la 
información clave para saber resolver problemas, el juego o la motivación son 
imprescindibles  

Debemos logar que los alumnos sean capaces de saber cuáles son sus fortalezas y su 
talento. Tienen que desarrollar unas destrezas que al día de hoy todavía no se enseñan. 

Debemos establecer metas en las escuelas, focalizando hacia donde se quiere ir.  

Los expertos indican que existe siete tipos de inteligencia que no se toman en cuenta en el 
sistema educativo actual. Es por ello, que es necesario comprender que cada niño aprende 
de un modo diferente y adaptar la educación a cada uno. NO aprenden del mismo modo ni 
a la misma velocidad, por eso la importancia de crear docentes más capacitados para 
enfrentar cada una de las necesidades, creando instrumentos que nos permitan mejorar 
esta área.  

Debemos mantener algunos elementos de la enseñanza tradicional, pero estudiando muy 
bien cuales deben ser. Lo demás métodos deben ser cambiados, mejorados e innovados, 
para evitar así el rezago y el abandono de nuestro niños y jóvenes que serán el futuro de 
nuestra amada Costa Rica.  

 


