
 
CGR EVALUA ACCIONES DEL MEP PARA MEJORAR COBERTURA EN SECUNDARIA 

 
El Área de Servicios Sociales de la CGR, emitió el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-13-
2011, con el objetivo de evaluar los resultados de las acciones de política pública 

diseñadas y ejecutadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), durante el período 

2006-2010, para mejorar, entre otros aspectos, los niveles de cobertura de la educación 
secundaria costarricense, siendo que aún se está lejos de la meta de universalización.   
 
La evaluación se realizó a partir de las opiniones recopiladas mediante la aplicación de 
cuestionarios a una muestra aleatoria y representativa de 2.687 estudiantes y 762 
docentes de 84 colegios académicos diurnos y nocturnos de todo el país.  
 
 El MEP ha emprendido un conjunto de aproximadamente 43 acciones de política pública 
con el fin, entre otros, de mejorar los niveles de cobertura en secundaria. Para esta 
evaluación, se seleccionaron 10 de esas 43 acciones, tomando en cuenta su relevancia y 
vinculación con las metas incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
orientadas a mejorar esa cobertura, así como a disminuir los niveles de deserción en 
educación secundaria, mediante un aumento de la inversión.  
 
Los resultados de la encuesta revelan que las acciones emprendidas muestran, de manera 
general, comportamientos medianamente favorables para contribuir al aumento de 
dicha cobertura, tal como se resume seguidamente.  

 
HALLAZGOS DEL INFORME:  
Se agruparon las 10 acciones en tres ejes; se resumen los resultados por eje: 

 

• El primer eje: Fortalecimiento curricular pedagógico 

 
o Plan de aprovechamiento de los 200 días 

El 46,7% de los docentes dice haber recibido capacitación solo en diciembre, a pesar de 
que las cargas de trabajo son mayores en ese mes; y un 42,3% dice no haber recibido 
capacitación, debido a que ésta se imparte en las mismas fechas que los talleres, ferias y 
clases intensivas de recuperación, las cuales también deben atender como parte de las 
actividades de ese plan,  aspecto que limita la participación de una parte de los docentes 
en las actividades de formación. 
 
Acerca de las actividades extracurriculares que contempla el plan 200, no existe consenso 
entre los estudiantes de que sean un factor que motive la permanencia en el colegio. 
Asimismo, el 80,3% de los docentes entrevistados, indicó que  el plan 200 ha contribuido 
poco o casi nada a mejorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje por lo 
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que no se está alcanzando uno de los  objetivos de la acción, el de mejorar la calidad del 
cuerpo docente y enriquecer la formación integral de los estudiantes. 
 

o Fortalecimiento del desarrollo profesional 
De los docentes que recibieron capacitación, el 55,0%  concuerda en que los temas 
desarrollados están acorde con sus necesidades profesionales y pedagógicas. 

 
 
o Normas de promoción académica para la reducción de la repitencia 

Esta acción, contrario al objetivo que pretende, podría generar en el mediano plazo 
desmotivación de los estudiantes rezagados, ya que la efectiva implementación depende 
de la capacidad administrativa y física de cada institución. 

 
o La ética, la estética y la ciudadanía en los programas de estudio 

Aún no logra despertar en un grupo importante de estudiantes el interés en el desarrollo 
de un aprendizaje efectivo en esas áreas. 

 
o Programa Nacional de Informática Educativa y Recursos Tecnológicos para la 

Educación 
El 66,5% de los  estudiantes indica que los laboratorios de informática no se encuentran 
en buenas condiciones, además de la inequidad en la distribución de los recursos 
tecnológicos. 
 

• En el segundo eje: Fortalecimiento de los programas de equidad 

 
o Programa de Transporte Estudiantil 

Existen oportunidades de mejora, dado que el transporte estudiantil pese a que 
contribuye a que los estudiantes, principalmente de las áreas rurales, permanezcan en el 
sistema educativo; su cobertura resulta insuficiente para atender a todos los que 
requieren ese beneficio. 
 

o Programa Avancemos 
Sobre este tema los directores y docentes señalan que no se toma en cuenta su 
conocimiento para la adecuada asignación de las becas. Por tanto, se requiere una mejor 
selección de los beneficiarios y seguimiento sobre el uso de esta ayuda económica. 
 

• El tercer eje: Fortalecimiento institucional físico y administrativo 

 
o Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) 

Pese a que desde el 2006 se gestó el aval para su utilización, no se aplica en la mayoría de  
los centros; además, los procesos de divulgación y capacitación sobre ese programa no se 
encuentran consolidados a nivel nacional. 
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o Infraestructura 
En el 46,0% de los colegios, más del 40,0% de los estudiantes encuestados consideran que 
las condiciones de las instalaciones son  “Malas” o “Muy Malas”; y en cuanto a 
equipamiento, el 47,8% de los estudiantes reportan que la mayoría  o todo el mobiliario y 
equipo básico está dañado y el 60,37% de los docentes confirma que además es 
insuficiente. 
 

o Equipamiento 
Son manifiestas las desigualdades en el uso de recursos y espacios físicos entre las 
modalidades de los colegios diurnos y nocturnos, propiciadas en parte por las debilidades 
que presentan las juntas administrativas en la ejecución de los recursos asignados, lo cual 
desmerita el esfuerzo por aumentar la inversión para atender las necesidades en este 
campo. 
 
CONCLUSIONES: 

Este órgano contralor reconoce que el MEP ha implementado acciones para mejorar la 
cobertura y disminuir la deserción en secundaria, mediante acciones enfocadas a atender 
sus diversas causas; no obstante, se requiere mejorar esas acciones; por esto, en un afán 
de contribuir con esa importante tarea, esta Contraloría General pone a disposición del 
MEP los resultados de esta evaluación y de la encuesta realizada. 
 
RECOMENDACIONES:  

• Revisar y ajustar el diseño de los componentes del plan de aprovechamiento de los 200 
días lectivos de modo que se atiendan los riesgos generados por la no participación  de 
los estudiantes y docentes en las actividades de esta acción. 

• Revisar el plan de capacitación a docentes mediante un proceso que garantice el 
cumplimiento de las políticas de fortalecimiento del desarrollo profesional. 

• Evaluar la política de promoción y repitencia implementada para el adelantamiento de 
materias y su efecto en la reducción de la deserción. 

• Continuar impulsando los programas de ética, estética y ciudadanía, de modo que se 
incremente la motivación de los jóvenes por estas materias. 

• Integrar a las autoridades de los centros educativos en la administración y control del 
uso de los laboratorios de informática. 

• Verificar los criterios y procesos de selección para el Programa de Transporte 
Estudiantil, de manera que éste llegue a los estudiantes con mayores necesidades 
socioeconómicas, en las distintas zonas y modalidades de secundaria del país. 

• Revisar los procesos de asignación y seguimiento de las becas del programa Avancemos, 
así como los mecanismos de coordinación con el IMAS, de modo que se aumente la 
eficacia del programa y que haya una participación más activa de los directores y 
docentes en la selección de los beneficiarios. 

• Impulsar la ejecución de los recursos disponibles en diferentes programas de ese 
Ministerio para infraestructura y equipamiento, de manera que se atiendan las 
necesidades prioritarias de los centros. 


