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RESUMEN:
El presente artículo se desprende del estudio: “Compilación y ubicación de indicadores educativos
producidos dentro del Sistema Educativo”, realizado en el año 2018 y cuyo objetivo era identificar,
promover y reconocer la importancia en el uso de información e indicadores para la toma de
decisiones. En este estudio se realizó una compilación de indicadores educativos desarrollados en
distintas dependencias ministeriales y algunas externas, que le permitan tomar decisiones para
la gestión y la investigación. Este estudio se desarrolló mediante dos estrategias de investigación:
análisis de fuentes documentales y entrevistas semiestructuradas, orden cualitativo descriptivo, a
funcionarias y funcionarios encargados de la gestión de información en los diferentes departamentos
del MEP u otras instituciones que recolectan y producen información sobre indicadores educativos.
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Abstract
This article is derived from the study: “Compilation and location of educational indicators produced
within the Educational System”, carried out in 2018 and its objective was to identify, promote and
recognize the importance in the use of information and indicators for decision making. In this study,
a compilation of educational indicators developed in different ministerial departments and some
external ones was made, which allow it to make decisions for management and research. This study
was developed through two research strategies: analysis of documentary sources and semi-structured
interviews of descriptive qualitative order, to officials in charge of information management within
different MEP departments another institutions that collect and produce information on educational
indicators.
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A raíz de las transformaciones políticas, económicas, sociales y educativas
que nacional, regional y mundialmente se han venido dando, surge la necesidad de
contar con sistemas de información que permitan conocer y estimar las tendencias
de los contextos sociales para ajustar las políticas públicas para la implementación
estrategias en beneficio del progreso social y económico de un país (Delgado, 2002).
En esta dirección, el contar con indicadores de fenómenos de esta naturaleza ha
sido un imperativo de política pública nacional e internacional. A escala internacional
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea en los años ochenta el International
Indicators of Systems -Proyecto INES- y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) el Sistema Regional de Información –SIRI– (1984
-1994). Por su parte, la UNESCO hace lo suyo creando el laboratorio de Medición de
Calidad de la Educación coordinado, y junto a la OCDE desarrolla el Proyecto Piloto
Mundial de Indicadores UNESCO/OCDE (Corvalán A. M., 1998) y el Proyecto Principal
de Educación para América Latina y el Caribe “Educación para Todos”. Estos esfuerzos
han generado información valiosa para el análisis y evaluación educacional. A su vez,
estos sistemas facilitan el seguimiento y análisis, según los objetivos propuestos, de los sistemas
educativos mundiales (Treviño, 1998).
En nuestro país, paralelamente se ha puesto de relieve la importancia de disponer de
información valiosa para orientar la y las políticas educativas. A partir de esto, ha surgido entidades
para realimentar la gestión educativa como el Programa Estado de la Nación, El instituto de
Estadísticas y Censos (INEC), el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de
Costa Rica, el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, entre
otros.
En cuanto al Ministerio de Educación, que es el principal referente para la comprensión
de la realidad educativa de nuestro país, la producción de datos está a cargo del Departamento
Análisis Estadístico, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, la Dirección de Infraestructura
y Equipamiento Educativo (DIEE), la Dirección de Programas de Equidad (DPE) y la Dirección de
Recursos Tecnológicos, entre otras dependencias. Tales instancias realizan esta labor de producción
de datos en el marco de procesos de Investigación y evaluación socioeducativa. La información
producida facilita la comprensión de la dinámica educacional tanto de las dimensiones académicas
como las administrativas.
La información producida, tanto en la forma de informe de investigación y/ evaluación
de experiencias como en la de indicadores estadísticos, algunos cualitativos, deben contribuir
en la producción de políticas educativas adecuadas en el contexto social actual. Los indicadores
estadísticos educativos son los instrumentos de nivel más básico que permiten conocer el sistema
educativo e identificar sus fortalezas y debilidades.
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La realidad no es observable directamente, para ello
requerimos de dispositivos conceptuales que permitan no
solo acercarse a ella, sino comprenderla y explicarla. Los
indicadores son, en este sentido, las observaciones que
permiten realizar deducciones acerca de las incidencias
que sufre la realidad, la que hemos racionalizado como un
objeto de investigación.
Los indicadores son un dispositivo conceptual que deriva de las variables de investigación y
que se pueden componer en una matiz de datos (Samaja, 2004) mediante la cual conceptualizamos
la problemática de investigación. También, los indicadores son el sustento del dato científico, el dato
que se busca establecer.
El sistema educativo produce muchos datos
que aluden a indicadores, y este no ha escapado de
la presión, que diferentes instituciones públicas y
privadas realizan por definir indicadores que ayuden
a muchos propósitos. Entre ellos se citan: rendimiento
de cuenta mejorar la comprensión de los fenómenos
de investigación que le atañen, precisar la toma de
decisiones, etc. Una definición clásica de indicador, en
este sentido, es la de Oakes (1986, citado por Ferrer, p.
21), para quien este es “un estadístico referido al sistema
educativo, que revela algo sobre su funcionamiento o
su salud”.
Una característica adicional la proporciona el
ámbito de la investigación educativa, que considera
que los indicadores deben estar estrechamente
conectados con la problemática en estudio y los aspectos estables del sistema educativo, para
facilitar la comparación (Tiana Ferrer, 2015) entre distintos sistemas educativos nacionales.
En el caso de este estudio exploratorio, se buscó identificar distintitos tipos y fuentes
productoras de indicadores que permiten entender procesos en el campo de la evaluación
de los aprendizajes, en el campo del rendimiento académico y en el del desarrollo de
proyectos extracurriculares, entre otros. En esta aproximación se ha querido sistematizar
y conocer las potencialidades investigativas y las fuentes que producen indicadores.
Los indicadores estadísticos producidos por distintas dependencias del Ministerio
son de mucha calidad, y con ella se alimenta la capacidad de reflexión, investigación y
evaluación educativa. En términos generales, los indicadores que se producen son de
orden exploratorio y descriptivo, más que de orden correlacional y explicativo.
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El conjunto de dependencias visitadas para este estudio ha mostrado que la mayoría, a
excepto del Departamento de Análisis Estadístico, producen información estadística respecto de su
quehacer principal. Esta les sirve para elaborar informes y rendir cuentas.
		
Por otro lado, los datos producidos por el Dpto. de Análisis Estadísticos permiten
determinar el comportamiento de algunas variables y fenómenos educativos de manera regular
y en el orden temporal de un año; tales como violencia, repitencia, exclusión, entre otros. A nivel
de Ministerio existe una vacía en cuanto a indicadores de orden explicativo; los producidos son
básicamente estadígrafos descriptivos.
El sistema requiere de indicadores del tipo de índices o parámetros que muestren el grado
en el que un fenómeno está determinado por otro. Lo anterior se relaciona con el alcance de la
información, y esta regularmente no permite medir
el impacto que diversos fenómenos tienen sobre la
población estudiantil y docente, ni tampoco estimar
fidedignamente el impacto de los diversos proyectos
que tiene el MEP para atender las problemáticas que
aquejan al sistema. Solo permite alcanzar un panorama
general de la problemática.
		
Esta falencia tiene al menos dos orígenes: falta
de personal calificado en estadística y de software.
También marcos legales que dificultan que las jefaturas
y jerarquías favorezcan la producción de información
fuera de los órganos permitidos para eso. Es en este
sentido que el Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP (MEP,
2014) se convierte en una limitación.
A nivel externo del MEP, es notable la producción de indicadores del INEC, así como de
algunas instituciones internacionales como la UIS–UNESCO, quienes además producen valoraciones
educativas complejas por país.
Este estudio ha permitido explorar la profundidad existente en la actualidad en la
producción de información social y educativa y los instrumentos de sistematización de
esta. Los números índices, o índices son instrumentos de conocimiento de la realidad
social y educativa necesarios y el sistema educativo los necesita en la actualidad.
Para ello se requiere modificaciones institucionales importantes para mejorar el
espacio colaborativo para el desarrollo de la investigación educativa. Tales como producir
y desarrollar nuevos indicadores estadísticos, más explicativos y comprensivos; propiciar
una mayor flexibilidad institucional de cada dependencia para producir información y
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datos relevantes; revisar los decretos que establecen las funciones de las distintas dependencias de
cara a facilitar la integración de acciones de análisis e investigación estadística y socioeducativa.
En esa misma línea se requiere estandarizar las formas de recoger información y datos
sobre estudiantes e instituciones que faciliten el análisis y comprensión científica de la dinámica
educativa. La red del bicentenario que se ha propuesto puede ser clave para esta tarea, lo mismo que
mejorar lo que ya existe como el Programa Informático de Alto Desempeño (PIAD) que ya funciona
parcialmente.
Por otro lado, de este estudio se desprende la necesidad de una coordinación institucional
para el desarrollo de lineamientos para la producción sistemática de datos e información estadística
de calidad. Y, finalmente, dotar de equipos y análisis estadístico profesional y de última generación
para mejorar la producción de información, indicadores, índices y parámetros de análisis estadísticos
que se ajusten a las demandas actuales.
Corvalán A. M. (1998). El Uso De Indicadores: Requisito Fundamental Para Alcanzar La
Educación Requerida Al Año 2000. Santiago, Chile: UNESCO.
Delgado C. (2002). Los Indicadores Educativos. Estado de la Cuestión y Uso en
Geografía. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales., VII (354).
Estado de la Nación. (2014). Capítulo 6: EL DESARROLLO HUMANO DE COSTA RICA EN
PERSPECTIVA COMPARADA (1994-2013). San José, Costa Rica.
INEC. (2013). Costa Rica: Indicadores de educación y de contexto. San José, Costa Rica.
MEP. (2017). Indicadores en el Sistema Educativo. San José, Costa Rica. Recuperado de
http://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/indicadores.pdf
Samaja, J. (2004). Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación
científica. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
Tiana Ferrer, A. (2015). Los sistemas de indicadores: una radiografía de la educación. En M.
Kisilevski,y E. Roca (editores), Indicadores, metas y políticas educativas (pp. 17 - 30
Madrid,España: Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI).
Treviño E. (1998). Boletín No. 46 Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe
UNESCO-OREALC.
Escalante, C., y Gaete, M. (Diciembre de 2019). Compilación y
ubicación de indicadores educativos producidos dentro del
Sistema Educativo. Revista Conexiones: una experiencia más allá
del aula, 11(4), 40-44. Recuperado de http://mep.go.cr/sites
default/files/revistaconexiones2019_a6.pdf

44

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 4, diciembre 2019.

