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MEP, 2018
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Investigación Educativa
Resumen
La investigación “Condiciones en que
se ofrecen los Proyectos de Educación
Abierta, MEP”, realizada por el
Departamento de Estudios e Investigación
Educativa, evidencia aspectos positivos
respecto de características y capacidad
laboral del recurso humano; estado de
la infraestructura; recursos tecnológicos
y didácticos; cantidad y estado del
mobiliario y la ubicación de los centros
educativos públicos a nivel nacional
que ofrecen Proyectos de Educación
Abierta. También, se detectaron algunas
necesidades
que
se
recomienda
atender por parte de las instancias
correspondientes.
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Rica, Ministerio de Educación Pública,
proyectos de educación abierta.
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Es tu diantes
Abstract
The research Condiciones en las que
se ofrecen los Proyectos de Educación
Abierta, MEP, 2018 (Conditions in which
Open Education Projects are offered,
Public Education Ministry, 2018), carried
out by the Department of Educational
Studies and Research, shows positive
aspects regarding the characteristics and
work capacity of the human resources, the
quality of the infrastructure, technological
and didactic resources, quantity and
quality of the furnishing and the location
of public educational centers nationwide
that “Proyectos de Educación Abierta”
offers. Furthermore, some needs that are
recommended to be taken care of by the
corresponding departments of the Public
Education Ministry were also detected.

Keywords: Conditions, Costa Rica,
Public Education Ministry, open education
projects.

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

45

ARTÍCULO 7

Introducción
El Departamento de Estudios e
Investigación Educativa (DEIE) realiza
la investigación “Condiciones en que
se ofrecen los Proyectos de Educación
Abierta, MEP” a solicitud de la Dirección
de Planificación Institucional (DPI), con
la finalidad de describir las condiciones
en que se ofrecen dichos proyectos en
centros educativos públicos en Costa
Rica.

el cual plantea rutas de acción que se
articulan en 4 ejes estratégicos para la
mejora y cambio integral de la EPJA,
a saber: fortalecimiento nacional de la
EPJA; calidad integral de la oferta de
EPJA; equidad en el acceso, permanencia
y éxito educativo; y la gestión del
talento humano. Además, plantea
lineamientos de política educativa en el
campo de la EPJA, por lo que solicita
a la administración presentar informes
cuatrimestrales, y a la Secretaría
General, dar seguimiento al avance de
la implementación (Consejo Superior de
Educación, 2017).

Esta investigación ofrece aportes de
utilidad para la planificación institucional,
en su búsqueda de incidencia en la mejora
de la calidad de la Educación Abierta y
atención de necesidades educativas de El Sistema Educativo Costarricense
las personas jóvenes y adultas a nivel proporciona una amplia oferta educativa
que se divide en académica y técnica.
nacional.
Dentro de la oferta académica,
está la Educación Abierta, dirigida
Marco de referencia
En Costa Rica se han realizado diferentes específicamente a personas jóvenes y
esfuerzos para dar respuesta a las adultas que no han sido alfabetizadas
necesidades educativas de la población o no han logrado concluir primaria
joven y adulta; sin embargo, no han o secundaria. En Educación Abierta
sido suficientes. Por ello, se considera existen escuelas y colegios públicos
importante promover un proceso para el donde se ofrecen los Proyectos de
cambio integral de la educación dirigida Educación Abierta, que son de interés
a dichas personas, en pro de la calidad y en este estudio. La planta física se
comparte, según acatamiento obligatorio
pertinencia.
establecido por el Ministerio de Educación
En este sentido, el Consejo Superior Pública, y ambos tienen derecho a utilizar
de Educación aprueba y presenta el la totalidad de la instalación (Ministerio
“Marco referencial de política educativa de Educación Pública, 2014).
para orientar el mejoramiento y la
transformación de la Educación de En el acta N°171-81 del 15 de diciembre de
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) 1981, el Consejo Superior de Educación
estrategias de mediano y largo plazo”, aprobó la Educación General Básica
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Abierta y actualmente el Departamento
de Educación de Personas Jóvenes
y Adultas (DPJA) la define como:
“…modalidad educativa formal que
favorece el acceso al sistema educativo
costarricense. Es flexible, propicia el
auto y mutuo aprendizaje, se adecua al
estudiantado en relación con su ritmo,
capacidades y condiciones psicosociales
de
aprendizaje,
fortaleciendo
la
educación permanente” (Departamento
de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas, 2018, p.9).

(IPEC), y Centro Integrado de Educación
de Adultos (CINDEA), Colegios y
Escuelas Nocturnas, Centro de Atención
Institucional (CAI) y Colegio Nacional
de Educación a Distancia (CONED)”,
que constituye el marco de referencia
de esta investigación, abocada a
centros educativos públicos que ofrecen
Proyectos de Educación Abierta.

Metodología
De acuerdo con el objetivo de estudio,
puede clasificarse esta investigación
dentro del enfoque descriptivo. La
La disciplina que se encarga de la población objeto de estudio corresponde
educación de las personas en la etapa al personal de las direcciones regionales
adulta se llama Andragogía, definida de educación, cuyas funciones se
por Solano (citado por Alfaro-Céspedes, relacionan con la asignación de recargos
Arce-Barrantes,
Gatjens-Esquivel, y lecciones para Proyectos de Educación
Murillo-Vega,
Quintanilla-Moran
y Abierta, donde se consultaron diversas
Vásquez-Pacheco, 2012) como: “…un fuentes de información: a. Datos
proceso dinámico, activo, real, concreto estadísticos del Departamento de Análisis
y fundamental práctico; por lo tanto… Estadístico. b. Datos presupuestarios
no consiste en depositar conocimiento, del Departamento de Formulación
sino en desarrollar el pensamiento y Presupuestaria. c. Cuestionarios dirigidos
la creatividad del adulto a través de a directores y directoras regionales,
metodologías participativas que permitan jefaturas de Departamentos de Servicios
el logro de los objetivos planteados”. (p. Administrativos y Financieros, Asesores
y Asesoras de Educación de Adultos de
20).
las direcciones regionales de educación;
El Departamento de Educación de así como a la jefatura del Departamento
Personas Jóvenes y Adultas (DEPJA) de Educación para Personas Jóvenes y
es el encargado de la educación Adultas.
andragógica y atiende los Proyectos
de Educación Abierta. En el año 2018, Los instrumentos se enviaron en formato
estableció el documento “Directrices digital, por medio de la plataforma de
y lineamientos para las Modalidades encuestas del MEP y fueron llenados en
de Educación de Personas Jóvenes y línea por los participantes. d. Entrevistas
Adultas: Educación Abierta, Instituto en la Dirección Regional de Educación
Profesional de Educación Comunitaria Alajuela realizadas al Asesor Regional
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de Educación de Adultos de Alajuela, a
las coordinadoras de Zona Ramadas, de
Sede Miguel Obregón Lizano y de Sede
República de Guatemala, así como a los
Supervisores de Educación de Circuitos
Educativos 01, 02 y 09.
A nivel nacional se contó con la
participación de 72 funcionarios de
direcciones regionales de educación y
la Jefa del Departamento de Educación
de Personas Jóvenes y Adultas, para un
total de 73 participantes.
Para el estudio de casos se seleccionó
la Dirección Regional de Educación
Alajuela que presenta la mayor cantidad
de Matrícula Inicial y Matrícula Final
en Proyectos de Educación Abierta,
de acuerdo con estadísticas del último
quinquenio (Departamento de Análisis
Estadístico, 2017). La elección de casos
se realizó según categorización y datos
de Proyectos de Educación Abierta
del Departamento de Formulación
Presupuestaria. Además, el criterio de
selección de las sedes (Sede República
de Guatemala y Sede Miguel Obregón
Lizano) fue la mayor cantidad de Matrícula
Inicial en el 2017 y en el caso de la zona
(Zona Ramadas) fue la mayor cantidad
de Proyectos de Educación Abierta en el
2017.

y las variables. Los resultados del
estudio de casos se analizaron mediante
la triangulación de la información según
objetivos y categorías.
Principales resultados
La apertura de Proyectos de Educación
Abierta cumple con la tramitología,
los procedimientos y los requisitos
mínimos. La excepcionalidad se ha
hecho necesaria en algunas direcciones
regionales que responden a situaciones
particulares del contexto. Además, los
requisitos para el nombramiento de
recargos y lecciones a personal docente
se han cumplido, de acuerdo con los
estipulados en los lineamientos. Las
excepcionalidades que han surgido se
dan fundamentalmente en sitios alejados,
se relacionan con el grupo profesional, la
ampliación de jornada y el nombramiento
de personal docente con colegiatura
pendiente.

En el caso del personal coordinador
de sede y zonal, se ha requerido la
ampliación de jornada y nombramiento a
docentes que no tienen experiencia en las
modalidades de educación de personas
jóvenes y adultas. En la Dirección
Regional de Educación Sulá, la falta de
personal docente que cumpla con las
categorías profesionales requeridas para
la apertura de Proyectos de Educación
Posteriormente, se realizó un análisis Abierta impide el nombramiento de
descriptivo
de
las
estadísticas docentes y por consecuencia el acceso
nacionales del Departamento de Análisis a la educación de personas jóvenes y
Estadístico y de los datos producto adultas indígenas que no la han iniciado
de los cuestionarios; sistematizados y o concluido.
analizados de acuerdo con los objetivos
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Durante el periodo del 2013 al 2018, la
Dirección Regional de Educación Alajuela
reportó la mayor Matrícula Inicial y Final
en los Proyectos de Educación Abierta.
Además, se ha mantenido entre las
direcciones regionales que han reportado
mayor cantidad de centros educativos
que ofrecen los diferentes programas.
El personal que labora en Proyectos
o Sedes de Educación Abierta cumple
con las funciones establecidas en
las directrices y lineamientos del
Departamento de Educación para
Personas Jóvenes y Adultas y las
documentan debidamente. Lo anterior
fue corroborado igualmente en la zona y
las sedes donde se realizó el estudio de
casos.
Algunos
aspectos
que
influyen
positivamente en el desarrollo de
Proyectos o Sedes de Educación
Abierta en las direcciones regionales de
educación son: las características y la
capacidad laboral del recurso humano; el
estado de la infraestructura; el contar con
recursos tecnológicos y didácticos; la
cantidad y
estado del mobiliario y la
ubicación de los centros
educativos.

nombramientos a destiempo; necesidad
de mejora y fortalecimiento de los servicios
considerando las particularidades de
la población estudiantil; capacitación
del personal en Andragogía; mayor
supervisión, control y rendición de
cuentas; adaptar los programas de
estudios a la población joven y adulta;
valorar los rangos de matrícula que no
se ajustan a las comunidades rurales;
duración del curso lectivo y número de
lecciones; y desigualdad en la aplicación
de pruebas de evaluación estandarizadas
(se carece de nota de presentación para
la prueba nacional y es la única población
estudiantil que debe asumir el costo de
las pruebas).
En
general,
se
recomienda
al
Departamento de Personas Jóvenes
y Adultas, a la Unidad de Programas
Especiales, a la Dirección de Gestión
de la Calidad, en coordinación con
el personal que labora en Proyectos
de Educación Abierta, atender las
necesidades detectadas y mencionadas
anteriormente.

Aunque las condiciones y
el servicio educativo son
considerados como buenos,
se requieren cambios en
aspectos que les afectan
negativamente; tales como:
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