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PRESENTACIÓN 

Este libro es producto de la experiencia de un grupo de profesionales de 
la Fundación Pedagógica Nuestramérica en el periodo comprendido 
entre el 2000 y el 2005.

La Fundación inició como un grupo de estudio en torno a la 
recuperación del pensamiento pedagógico en América Latina .

En este proceso y a partir de la situación de adolescentes excluidos 
del sistema educativo por distintas causas, quienes nos solicitaron 
un apoyo pedagógico, nos acercamos a la situación que enfrenta el 
sistema educativo costarricense y en particular el problema de las 
difi cultades que el sistema enfrenta para satisfacer sus necesidades y 
facilitar  la permanencia y el éxito del proceso educativo.

Dadas las alarmantes estadísticas ofi ciales de perdida del año y  
deserción en sétimo grado en el año 2002, iniciamos un proceso 
de investigación acción participativa con adolescentes de centros 
educativos públicos en el sur de la ciudad de San José, con el objetivo 
de comprender mejor la problemática y aportar alternativas de 
solución.

Este libro da cuenta de este proceso, en un primer momento el lector 
encontrará una SINTESIS DEL MODELO que se fue estructurando 
en los cuatro años de trabajo y que se propone como una alternativa 
para ser replicable en todo el sistema nacional de educación y como 
un aporte en un aspecto especifi co a la profunda transformación que 
se está gestando en la educación costarricense.
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A continuación se presenta un marco conceptual que evidencia las A continuación se presenta un marco conceptual que evidencia las 
fuentes teóricas desde las cuales se realizó este proceso pedagógico y 
un breve análisis de la problemática educativa en Costa Rica

Posteriormente se encontrará una ubicación geográfi ca e histórica 
y las características socioculturales de la zona donde se realizó el 
proyecto, que introduce los capítulos  quinto y sexto en los cuales se 
presentan los dos momentos claves de construcción del modelo. 

La fase piloto realizada con pequeños grupos de adolescentes, que 
permitió obtener los insumos iniciales para elaborar la propuesta 
del modelo y la fase de validación del mismo, la cual se colocó en 
marcha en los años 2004 y 2005 con 1.200 adolescentes pertenecientes 
a 2 liceos y 6 escuelas de la región.

El libro fi naliza con unas conclusiones y recomendaciones para la 
aplicación del modelo en cualquier centro educativo que lo considere 
conveniente y con unas notas sobre el pensamiento pedagógico en 
América latina que proponemos como punto de partida para un 
proyecto de recuperación de los grandes aportes que desde la teoría 
y la práctica de la educación en América latina se han elaborado, 
tarea en la cual la Fundación Pedagógica Nuestramérica seguirá 
trabajando y que esperamos continuar desarrollando conjuntamente 
con las organizaciones y personas igualmente interesadas en esta 
temática.
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CAPÍTULO I. 
PRESENTACIÓN DEL 

MODELO DE INTERVENCIÓN: 

La Fundación Pedagógica Nuestramérica es una Organización no 
gubernamental especializada en educación y pedagogía que viene 
realizando desde el año 2002 la experimentación de un Proyecto de 
apoyo psico/educativo como estrategia para favorecer la retención
de estudiantes de sétimo año en el sistema educativo, denominado 
“Engánchate al Cole”

Este Proyecto está dirigido a estudiantes de sexto y sétimo grado 
de primer ingreso, con el objetivo de disminuir los altos niveles de 
retiro temprano del sistema educativo ya que según los datos del 
censo del año 2000 y los informes del Estado de la Nación de 1999 al 
2004, en Costa Rica aproximadamente  uno de cada dos adolescentes 
entre 13 y 17 años se encuentra fuera del sistema educativo formal, 
lo cual constituye una seria amenaza para  estos adolescentes, sus 
familias, comunidades y para el desarrollo del país.

El modelo se diseñó en un proceso inicial de trabajo con dos grupos 
de 40 estudiantes y fue validado en los años 2004 y 2005 con una 
población de 1.200 estudiantes de los Liceos San Miguel y José 
Albertazzi y de las escuelas Republica de Honduras, La Capri, Dr. 
Calderón Muñoz, Las Letras y Los Guido, pertenecientes al circuito 
02 de Desamparados.
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El programa busca aportar estrategias para facilitar a los y las El programa busca aportar estrategias para facilitar a los y las 
estudiantes el paso de un ciclo a otro en el sistema educativo. 
Inicialmente el programa se ha experimentado con estudiantes de 
sexto y sétimo año que en Costa Rica corresponde al paso de primaria 
a secundaria, a corto plazo se espera experimentar la metodología en 
el paso de preescolar a primaria y de educación básica a educación 
diversifi cada.
  
  Este modelo combina elementos de articulación de las dinámicas 
pedagógicas de los diversos ciclos con aspectos de contención 
emocional que hagan más fácil y agradable la estadía en el sistema 
educativo, haciendo de los cambios una oportunidad para avanzar y 
no un mecanismo para excluir del sistema, construyendo mecanismos 
de articulación entre los diversos actores del sistema educativo y 
sensibilizando a la sociedad en el sentido de que el éxito escolar es una 
responsabilidad colectiva.  

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar estrategias de articulación entre los diversos ciclos del 
sistema educativo, específi camente entre el segundo y tercer ciclo 
de educación general básica,  que favorezcan la permanencia y 
éxito escolar para niños, niñas y adolescentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sensibilizar y capacitar  a las directivas y personal docente de 
primaria y secundaria en torno al Modelo, para desarrollar 
estrategias que favorezcan el porcentaje de retención y éxito escolar 
de los y las estudiantes de sétimo año. 
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2. Constituir espacios de encuentro entre directivas y educadores de  Constituir espacios de encuentro entre directivas y educadores de 
Escuelas y Liceos, para profundizar en el diagnóstico de la situación 
y enriquecer las alternativas de superación de la misma.

3. Organizar y ejecutar un programa de “Guías y Monitores” para 
que los y las estudiantes de décimo grado brinden apoyo a los y las 
estudiantes de sexto y sétimo grado.

4. Fortalecer las escuelas y reuniones de padres /madres de cada 
centro educativo, brindándoles apoyo en el papel que estos juegan 
en  la retención y éxito escolar de sus hĳ os/as.

5. Sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de 
asumir como sociedad el reto de la permanencia y éxito de los y las 
adolescentes en el sistema educativo.

ESTRATEGIAS

El Modelo para apoyar la transición entre primaria y secundaria se 
estructura a partir de los siguientes componentes:

1. Mecanismos de sensibilización y articulación entre personal 
directivo y docente de centros educativos de primaria y secundaria. 
Fortalecimiento de la actividad de Orientación y Docentes Guías.

  Para los Docentes y directivos de primaria, la Fundación 
Nuestramérica ofrece el Modulo “Camino a la secundaria” como 
refuerzo al programa de orientación para el segundo ciclo de la 
Dirección nacional de Orientación y Vida estudiantil, dicho modulo 
retoma elementos del programa “Filosofía para niños y niñas”  
sobre la necesidad de desarrollar las destrezas de razonamiento y 
pensamiento crítico de los niños,  las niñas y los adolescentes, con 
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el objeto de crear puentes entre una pedagogía más concreta el objeto de crear puentes entre una pedagogía más concreta que 
se trabaja en primaria y niveles mayores de abstracción que exige 
la secundaria y elementos de Psicología y Sociología que le sean de 
utilidad para la comprensión de los cambios sociales y personales 
que sus estudiantes enfrentan. 

Para directivos y docentes de secundaria, la Fundación Pedagógica 
Nuestramérica ha desarrollado un módulo denominado “Planifi cación 
del Proyecto de vida”, mediante el mismo se busca apoyar a los y las 
adolescentes en visualizarse, plantearse metas y formular estrategias 
para lograr sus proyectos a diez años, que les permita darle un mayor 
signifi cado al esfuerzo que para ellos y ellas signifi ca el incorporarse al 
sistema secundario. Dicho Modulo es útil como material didáctico para 
el programa de orientación de sétimo grado de la Dirección nacional 
de Orientación y Vida estudiantil

Adicionalmente el programa facilita la construcción de espacios de 
encuentro entre docentes y directivas de Escuelas y Liceos que les 
permitan superar prevenciones mutuas, encontrar elementos comunes 
de trabajo y diseñar estrategias que favorezcan la retención escolar de 
sus estudiantes. Se ha experimentado en este proceso la metodología 
de “Círculos de diálogo” la cual promueve una refl exión y permite 
crear un clima de confi anza y motivación para que conjuntamente 
docentes de sexto y sétimo grado analicen la situación que enfrentan 
sus estudiantes y busquen alternativas.

2. Mecanismos de apoyo entre estudiantes a través de proyectos de 
Servicio comunal estudiantil.

El programa tiene como uno de sus componentes el que los y las 
estudiantes de décimo año de cada liceo, participen en el programa en 
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calidad de Guías o monitores / as estudiantiles y con ello realicen sus sus 
30 horas de trabajo comunal.

Cada Guía Estudiantil tendrá a su cargo un 1 grupo de sétimo 
año y en conjunto con el profesor/a guía del mismo realizarán un 
seguimiento semanal a los y las estudiantes del respectivo grupo 
para promover su participación en el proyecto, apoyarles y detectar 
los riesgos de deserción, en coordinación con el Departamento de 
Orientación de cada Liceo.

Los y las Monitores/as, tendrán como función realizar clases de 
refuerzo educativo, los días sábados en las horas de la mañana para 
los estudiantes de sexto y sétimo grado que deseen participar en 
el programa. Cada monitor /a elige entre las materias una materia 
para dar la clase, de acuerdo a sus gustos y fortalezas, se le dará 
una capacitación y se le entrega  un Manual con el contenido  de las 
sesiones.

Realizar con el apoyo de los estudiantes de décimo grado actividades 
educativas y culturales que refuercen el sentido de pertenencia al 
Liceo de los y las estudiantes de sétimo grado y amplíen la visión de 
mundo en los estudiantes y sus familias.

3. Mecanismos de apoyo a padres y madres de familia  para 
comprender la transición que viven sus hĳ os e hĳ as. Fortalecimiento 
de las Escuelas de Padres y Madres.

Tanto en las Escuelas como en los Liceos es importante reforzar el 
Programa de Escuelas de padres / madres y apoyar con contenidos 
formativos las reuniones de padres / madres de familia, el proyecto 
incluye el apoyo con conferencias y materiales para fortalecer dichas 
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actividades en relación a la importancia que tiene el que los padres actividades en relación a la importancia que tiene el que los padres 
/ madres apoyen la continuidad de sus hĳ os en el estudio a nivel de 
secundaria.

4. Campaña de sensibilización sobre la importancia de asumir 
como sociedad el reto de que los y las adolescentes permanezcan y 
sean exitosos en el sistema educativo .

Para ello se trabajará conjuntamente con docentes y estudiantes 
materiales de sensibilización dirigidos a los diversos actores del 
sistema educativo, con mensajes atractivos acerca de la importancia 
de la permanencia en el sistema educativo en las condiciones actuales 
de Costa Rica y el peligro que corre el futuro de nuestros adolescentes 
y de la sociedad si se profundiza el proceso de desescolarización 
actual.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Para instalar el proyecto en un Liceo y las escuelas su desarrollo, se 
recomienda realizar un proceso de 2 años con las siguientes fases:

FASE 1. DIFUSION Y SENSIBILIZACION
En esta fase, que puede realizarse en el primer semestre del año 
lectivo, se recomienda realizar un proceso de diálogo y sensibilización 
con directivas educativas (nivel nacional, regional, de circuito, del 
liceo y escuelas cercanas al mismo) como con el personal docentes, 
estudiantes de décimo grado y padres/madres de familia a fi n de 
ganar su apoyo al proyecto y comprometerles en la implementación 
del mismo.
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FASE 2. TRABAJO ESPECÍFICO CON ESTUDIANTES Y DOCENTES 
DE PRIMARIA.
En el segundo semestre del año lectivo realizar un proceso de 
refuerzo educativo y de creación de condiciones para el paso a 
secundaria de los estudiantes de sexto grado, mediante: el trabajo 
del Servicio Comunal de estudiantes de décimo, el desarrollo del 
Modulo “Vamos a la secundaria” y los “Círculos de dialogo” entre 
docentes y directivas de sexto y sétimo grado, así como refuerzo a las 
reuniones de padres y madres de familia de sexto grado

FASE 3. FASE DE INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE 
INGRESAN A SETIMO GRADO.
 En el tercer semestre del proyecto, se realiza un proceso de 
seguimiento y acompañamiento a  los y las estudiantes de las escuelas 
que el año anterior participaron en el programa, mediante actividades 
de recibimiento en el Liceo, el programas de guías y monitores, 
conservando los espacios de encuentro entre directivas y docentes de 
las escuelas y el Liceo y de apoyo a los padres y madres de familia.

FASE 4. FASE DE ACOMPANAMIENTO A ESTUDIANTES DE 
SETIMO Y REINICIO DEL PROCESOS CON LOS ESTUDIANTES 
DE SEXTO GRADO.

En el cuarto semestre del proyecto, en especial a través de los Docentes 
Guías, Orientadores/as y Guías estudiantiles, se refuerza la labor 
de seguimiento a la culminación del ciclo lectivo de los estudiantes 
de sétimo grado y se reinicia de nuevo el proceso a través de los 
Monitores/as estudiantiles y círculos de dialogo con estudiantes y 
docentes de las escuelas de donde ingresaran los estudiantes a sétimo
el año siguiente.
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SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIASISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA

Es importante llevar un registro de los procesos y actividades 
realizadas en cada centro educativo, de tal manera que pueda dársele 
continuidad a los procesos aún cuando se presenten cambios de 
personal directivo y docente en los centros educativos

METAS PLANTEADAS

La principal meta es disminuir el porcentaje de fracaso escolar y retiro 
temprano del sistema educativo de los y las estudiantes de primer 
ingreso a sétimo año,   mediante una estrategia de articulación entre 
los dos ciclos del sistema que direccione y potencie los cambios que 
se presentan al pasar de un ciclo a otro.

Adicionalmente se han logrado efectos colaterales como:

- Las directivas de los centros educativos participantes 
reconocen que efectivamente el problema de desarticulación 
entre primaria y secundaria está afectando signifi cativamente 
el rendimiento de sus estudiantes, a la vez que han considerado 
adecuada y viable la propuesta de Engánchate al Cole .

- Los y las estudiantes de décimo grado de los liceos participantes 
se han interesado en el desarrollo de su trabajo comunal a 
través de este proyecto. En un año,  60 estudiantes de décimo
año de un Liceo apoyaron como Guías o como Monitores a 
sus compañeros de sétimo. 

- El proyecto coincide en forma favorable tanto con el programa 
que deben desarrollar los y las orientadoras de cada Liceo, 
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así como los y las docentes guías de los años sexto y sétimo, como los y las docentes guías de los años sexto y sétimo, 
constituyéndose en un apoyo a las directrices que ellos han 
recibido de las direcciones nacionales de Orientación y de 
Trabajo Comunal.

- Tanto los niños y niñas, como los y las docentes de las escuelas 
que han participado en el curso: “Filosofía para niños y niñas”  
han manifestado su interés en el programa y el aporte que 
él les brinda para desarrollar  destrezas de razonamiento y 
pensamiento crítico en los niños y niñas que les preparen para 
los mayores niveles de abstracción que exige la secundaria.  

- El proyecto ha recibido también el apoyo de padres y madres 
de familia de estos centros educativos quienes manifi estan 
su preocupación por el retiro temprano de sus hĳ os del 
sistema educativo y han solicitado que se incluyan temas de 
capacitación sobre cómo apoyar a sus hĳ os e hĳ as en el paso 
de primaria a secundaria, en las reuniones de padres/madres 
de familia.

La experiencia del Proyecto en estos centros educativos, permite 
corroborar que si  bien los factores que inciden en esta problemática 
son múltiples y de diversos ámbitos (económicos, culturales, 
curriculares, entre otros), un aspecto por medio del cual se puede 
intervenir de una manera poco costosa y con resultados visibles, es 
crear puentes de articulación entre los diversos niveles del sistema 
y en particular la implementación de un modelo para apoyar la 
transición entre primaria y secundaria.

Es importante resaltar que se ha comprobado que se podría mejorar 
el funcionamiento del sistema educativo público en sus primeros 
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años de secundaria, si se avanza en la generación de conciencia años de secundaria, si se avanza en la generación de conciencia 
colectiva sobre la necesidad de hacer de esta meta un compromiso 
comunitario, en el cual directivas, educadores/as, padres y madres de 
familia, todos los y las estudiantes de los centros educativos actúen y 
aporten a la solución de este problema.

El proyecto aporta a desarrollar un enfoque pedagógico en la labor 
en escuelas y colegios que contribuye al desarrollo de metodologías 
de estudio novedosas y adaptadas a las necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes de la época actual.
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CAPITULO  II.

MARCO CONCEPTUAL

Con el objetivo de darle al lector una visión más clara de la concepción  
pedagógica que subyace en el proyecto “Engánchate al Cole”, se 
presenta de manera concisa algunas teorías y pensamientos sobre 
los cuales se fundamenta nuestra experiencia.

1. Las nuevas corrientes pedagógicas o nuevas perspectivas
educativas

Con el concurso de gran cantidad de educadores/as y de procesos 
de educación popular y comunitaria se vienen realizando múltiples 
esfuerzos por lograr generar un enfoque y práctica pedagógica que 
supere la visión tradicional de la pedagogía y posibilite un proceso 
educativo creativo y acorde a las necesidades de la época actual.

Destacamos los aportes brindados a este proceso de científi cos y 
pensadores como Piaget, Vigotsky, Habermans, Carretero, Gadner y 
Goleman entre otros, así como los aportes de importantes pedagogos/
as de América Latina entre los cuales podrían mencionarse: Simón 
Rodríguez, Gabriela Mistral, Iván Illich, Paulo Freire, Omar Dengo, 
Emma Gamboa, Daniel Prieto,  Francisco Gutiérrez, Germán Mariño, 
Lola Cendales,  entre otros.

En este proceso de búsqueda de alternativas a la visión tradicional
de la educación, se han ido confi gurando como criterios básicos los 
siguientes:
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1.1. La educación como un “diálogo de saberes” 1.1. La educación como un “diálogo de saberes” 

Desde 1828 Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, quien 
trabajó intensamente en el impulso de una  nueva visión de la educación 
en el periodo de constitución de las Repúblicas Latinoamericanas 
(1.820 a 1.850) se planteaba la necesidad de esclarecer el concepto de 
educación. Ya, en esa época,   planteaba este autor:

“Educar no es reproducir hábitos serviles, educar no es obtener ciega 
obediencia, educar es enseñar a pensar por sí mismo, para ser capaz 
de vivir en libertad”1

Teniendo en cuenta esta visión pedagógica, consideramos que la 
pedagogía es el arte de enseñar a aprender, es despertar el interés y 
el disfrute por adquirir nuevos conocimientos; contrariamente a lo 
que se concibe en la educación tradicional basada únicamente en la 
transmisión de información.

La educación en los centros educativos debe ser un proceso 
bidireccional de enseñanza-aprendizaje en el que los y las 
involucrados/as produzcan conocimientos a partir de la premisa de 
que todos y todas somos poseedores de un conocimiento propio; 
que se enriquece con la interacción mutua y el diálogo. Como dĳ era 
Pablo Freire:

 “Es preciso que quien se esta formando ... al asumirse 
también como sujeto de la producción de saber, se convenza 
defi nitivamente de que enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades de su producción o de su 
construcción.” 2

1. Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828. Primera versión publicada en Lima en 1842. Edición conmemorativa 
del centenario de su muerte. Imprenta Nacional. Caracas, Venezuela. 1954 Pág. 142

2. Paulo Freire. Pedagogía de la autonomía. Editorial Siglo XXI. México. 1997. Pág. 24
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Las nuevas visiones educativas, parten de la convicción de que la Las nuevas visiones educativas, parten de la convicción de que la 
educación no es la relación entre el que sabe y los que no saben. Para 
la educación como diálogo de saberes,  cada persona tiene un saber, 
una experiencia, poco o mucho y el reto es lograr que la educación 
sea un real diálogo entre diversos saberes.

En los procesos educativos, es importante investigar qué conocimientos 
tienen las personas que van a participar, tal como lo plantea Ausubel 
al referirse al término “andamiaje”. Se parte de sus conocimientos 
para luego presentarles otras posiciones que haya al respecto, esto 
con la fi nalidad que las personas participantes puedan conocer 
diversos enfoques e interpretaciones sobre un tema y construir una 
opinión propia al respecto.

La visión del  diálogo de saberes ha estado presente en el planteamiento  
de importantes pedagogos latinoamericanos tales como: Simón 
Rodríguez, José Vasconcelos, Gabriela Mistral, Pablo Freire,  Germán 
Mariño, Lola Cendales, entre otros  y en la práctica de la educación 
popular latinoamericana.

Dicha visión pedagógica tiene como principales postulados:

 La educación debe entender todo proceso pedagógico como  un 
diálogo de saberes.

 Todos tenemos conocimientos propios, surgidos por nuestra 
experiencia, vida y cultura. Una educación en la que se participe 
activamente en  un proceso de construcción colectiva de conceptos, 
preguntas, hipótesis y procesos, se entienden ellos y ellas como 
participantes y no sólo receptores del proceso. 
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  La educacióLa educación debe respetar la diversidad cultural. En la que no 
se pretenda “aconductar” seres humanos sino en la que se cree 
un espacio distencionado de intercambio y de respeto por la 
diversidad. 

 El respeto a las diferencias individuales, donde no se pretenda 
homogeneizar, sino estimular la creatividad a partir de estas 
diferencias tales como: de opinión, etnia, género y edad, sino 
que estas sean las principales herramientas en la construcción de 
un conocimiento colectivo, sin que sean motivo de exclusión y 
discriminación.

 La práctica educativa debe desarrollarse en un espacio alegre, 
afectivo, que permita construir afectos y enriquecerse en este 
terreno.

 Promueve la formación integral y democrática de sus integrantes, 
que estimule en los y las participantes valores como: la solidaridad, 
la convivencia armónica, la justicia social, la conciencia ecológica, 
la equidad de género, la sensibilidad artística, así como habilidades 
físicas, intelectuales, laborales y sociales.

 Busca construir la más amplia participación de todos sus 
integrantes; entendiendo por participar el incidir en las decisiones y 
no solamente ser activo en la ejecución de lo que otros deciden.

 Construye relaciones horizontales, de compromiso y respeto 
mutuo entre los y las participantes en el proceso educativo. 
La comunicación debe ser horizontal, respetando códigos y 
simbolismos diferentes y las lógicas comunicativas de los diversos 
participantes.
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 Los profesores/as o instructores serán facilitadores del conocimiento. conocimiento. 
Se trata de hacer más explícita la idea de que la labor educativa es 
facilitar, hacer más fácil el proceso de asimilar conocimientos a facilitar, hacer más fácil el proceso de asimilar conocimientos a facilitar
las personas, y no simplemente transmitir información o moldear 
conductas. 

2. Sobre la teoría de las Inteligencias múltiples.

Otro gran aporte a las nuevas corrientes pedagógicas lo constituye 
esta visión a la que se ha denominado “Teoría de las Inteligencias 
Múltiples”, desarrollada por Howard Gardner. Se podría decir que 
esta teoría ha estado presente de alguna manera en algunos pedagogos 
y en algunas experiencias exitosas de la educación latinoamericana 
desde hace muchos años. En esta teoría hay elementos muy 
importantes que nos permite comprender mejor la gran pregunta de 
la educación: ¿Cómo conoce el ser humano?

Desde la visión de la “modernidad” se creía que el ser humano poseía 
una inteligencia única, cuya medición se conoce como coefi ciente 
intelectual (CI) y cuya puntuación podría determinar el nivel de 
éxito o fracaso de esa persona en la vida. Howard Gardner aporta al 
cuestionamiento de dicha visión,  con un concepto de inteligencia que 
va más allá de lo cuantifi cable y la mera puntuación, la entiende como 
“la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos 
que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o 
cultural”3.

Hoy es universalmente aceptado el criterio de que se conoce de 
muchas maneras; el ser humano utiliza todo su ser en este proceso 

3.   Gadner Howard. Inteligencias Múltiples. Ediciones Paidos. Barcelona. 1995. Pág. 25 
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de conocimiento. Cada persona combina de manera particular esas de conocimiento. Cada persona combina de manera particular esas 
capacidades, que son múltiples; de las cuales  ha logrado desarrollar 
unas más que otras. El gran reto de un educador o educadora, es 
saber llegar a esos diversos tipos de inteligencia.

Si bien Gardner establece que los tipos de inteligencias son muchas 
y que pueden ir más allá de las planteadas por él,  con el fi n de 
precisar el panorama de la capacidad humana las ha clasifi cado en 
siete, las cuales son: Inteligencia musical, cinético–corporal, lógico-
matemática, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal.

Inteligencia musical: Esta inteligencia se evidencia en la sensibilidad 
al ritmo y melodías. Como capacidad no tiene ubicación específi ca 
en el cerebro, sin embargo ciertas partes del cerebro están asociadas 
a la percepción y producción musical y se sitúan en el hemisferio 
derecho.

Inteligencia cinético – corporal: Esta inteligencia se evidencia en la 
capacidad de manipular objetos y realizar movimientos corporales 
precisos. Cada hemisferio controla los movimientos corporales del 
lado opuesto del cuerpo humano.

Inteligencia lógico –matemática: Es la capacidad de encontrar 
soluciones lógicas a los problemas. Permite hacer cálculos, mediciones 
y evaluaciones de preposiciones e hipótesis

Inteligencia lingüística: Consiste en la utilización del lenguaje para 
expresar conceptos abstractos y signifi cados complejos, para interactuar 
en la sociedad. A través de esta inteligencia, las personas pueden recordar, 
analizar, resolver problemas, anticipar y crear mediante el proceso de 
lecto-escritura. Sus bases se establecen antes del nacimiento.
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Inteligencia espacial: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones,  Es la capacidad de pensar en tres dimensiones, 
de visualizar objetos y poder representarlos en otra perspectiva. El 
hemisferio derecho es la sede más importante del cálculo espacial.

Inteligencia interpersonal: Esta inteligencia consiste en la capacidad 
de relacionarse de forma asertiva con los demás y lograr un nivel alto 
de empatía. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante 
en el conocimiento interpersonal.

Inteligencia intrapersonal: Esta inteligencia se evidencia en el 
conocimiento de los aspectos internos de uno/una mismo/a: es el 
logro de identifi car y nombrar sus diferentes sentimientos y tenerlos 
como referencia para futuras actuaciones y organización de su propia 
vida. Al igual que en el caso de la interpersonal, los lóbulos frontales 
desempeñan un papel central.

En el proceso de desarrollo de esta teoría, se han ido elaborando 
nuevas áreas de la inteligencia, tales como:   Inteligencia naturalista, 
Inteligencia social, Inteligencia espiritual que son la capacidad de 
identifi car, clasifi car y comprender los sistemas naturales, sociales, 
espirituales entre otros. 

La importancia de reconocer la existencia de múltiples inteligencias 
radica en la necesidad de hacer un cambio en los contenidos 
curriculares y en las metodologías utilizadas en la educación formal.  
Admitir que no todos aprendemos de la misma manera, ni tenemos 
los mismos intereses y capacidades es necesario para diseñar y 
planear una clase.  En una lección en la que el educador o educadora 
dicte la materia o la escriba en la pizarra, se está creando un ambiente 
de aprendizaje en el que únicamente se desarrolla la inteligencia 
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lingüística. Es necesario estimular el desarrollo de los llamados lingüística. Es necesario estimular el desarrollo de los llamados 
“entornos inteligentes” que se refi eren a ambientes educativos en 
los que se proporciona a los estudiantes oportunidades y recursos 
para potenciar todas las inteligencias, respetando la individualidad 
de cada uno de los participantes en el proceso educativo y dándoles 
la oportunidad de desarrollarse; reconociendo que no todos 
desarrollarán las inteligencias en un mismo nivel. 

3. Inteligencia emocional

El término Inteligencia Emocional está muy ligado a lo que en la 
teoría de las inteligencias múltiples, Gardner defi ne como inteligencia 
intrapersonal e interpersonal. 

“Inteligencia emocional se refi ere a la capacidad humana de sentir, 
entender, controlar y modifi car estados emocionales en uno mismo 
y en los demás”4. El término es acuñado por dos psicólogos de la 
Universidad de Yale, Peter Salovery y John Mayer pero fue difundida 
por Daniel Goleman a través de la publicación de su obra, La 
Inteligencia Emocional (1995). 

El concepto de inteligencia emocional plantea que una persona 
exitosa es más que un coefi ciente intelectual alto. Las habilidades 
prácticas que se desprenden de la Inteligencia Emocional son cinco:

La autoconciencia: Se refi ere a la capacidad de entender qué pasa 
en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo, poder darle un nombre 
específi co a nuestras propias emociones y reconocer las causa de 
nuestros sentimientos para tener mayor claridad en su manejo. 

4.   Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional  Editorial Siglo XXI . México 1995. 
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El control emocional: Se refi ere al logro de la regulación de la  Se refi ere al logro de la regulación de la 
manifestación de una emoción, a lograr modifi car un estado anímico 
y la exteriorización que de éste se tiene. La inteligencia emocional 
se refi ere al hecho de manejar nuestras emociones de forma 
inteligente.

La capacidad de motivarse y motivar a los demás.

La empatía: Se refi ere a la habilidad de entender qué están sintiendo 
las otras personas y tener la capacidad de imaginarse en la posición 
del otro, tratar de entender las cosas desde su perspectiva. Admitir 
las emociones, escuchar a la otra persona y ser capaz de comprender 
sus sentimientos aún cuando no sean expresados verbalmente.

Las habilidades sociales: Se asocia a la idea de liderazgo, que puede 
ser usado para persuadir, dirigir, mediar, negociar y para un resultado 
óptimo de trabajo en equipo.

Las tres primeras habilidades están asociadas a la inteligencia 
intrapersonal y las dos últimas a la inteligencia interpersonal.

La importancia de reconocer la existencia de la inteligencia emocional 
radica en aceptar que se deben crear entornos educativos en los que 
se estimule su desarrollo, ya que son competencias aprendidas. Es 
necesario brindar a los estudiantes algo más que conocimientos 
académicos en los centro educativos, se les debe preparar para tener 
éxito a nivel laboral, formar personas con criterios propios, con 
seguridad en sí mismas, con iniciativa, con capacidad de persuadir y 
de tolerar criticas, con facilidad de adaptación; personas motivadas 
con habilidad para trabajar en grupo, con sensibilidad social y 
capacidad de ponerse en el lugar del otro.
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Según Goleman, “Si se mira a los trabajadores-estrellas y los Según Goleman, “Si se mira a los trabajadores-estrellas y los 
trabajadores medios, la inteligencia emocional tiene una incidencia 
dos veces mayor que el coefi ciente intelectual. Para el liderazgo, `la 
Inteligencia Emocional es el 90% de lo que separa a las estrellas del 
promedio”. Entrevista realizada a Daniel Goleman en su paso por la 
argentina publicada en el sitio web:h� p://www.inteligenciaemocional.www.inteligenciaemocional.
org/articulos/golemanenargentina.htmorg/articulos/golemanenargentina.htmemocional.org/articulos/
golemanenargentina.htm

4. Filosofía para niños y niñas

“Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los 
niños para que piensen por sí mismos” Ma� hew Lipman

El Programa de Filosofía para niños fue creado por el fi lósofo 
estadounidense Ma� ew Lipman en 1969 y a partir de esa época se 
ha venido desarrollando sistemáticamente. El programa es un nuevo 
método educativo para niños y niñas, y surge a raíz de la preocupación 
acerca de las necesidades de la educación y de la postura que la 
fi losofía,  como ciencia, puede hacer un aporte muy importante a ésta. 
Lipman sabía que el niño - niña tiene una capacidad cuestionadora y 
apostó por sus habilidades de refl exión, evitando de esta manera el 
adoctrinamiento.

El programa recoge algunos supuestos psicopedagógicos y fi losófi cos 
planteados por otros reconocidos pensadores. Por ejemplo comparte 
con Dewey la idea que la comunicación es sumamente importante 
para el desarrollo y vida en comunidad del individuo, así como para 
llegar a acuerdos con los demás miembros de la comunidad. Lipman 
propone además que se debe partir de la experiencia e intereses 
de los estudiantes para la realización del análisis y la búsqueda de 
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soluciones, revirtiendo con esto el proceso pedagógico habitual y soluciones, revirtiendo con esto el proceso pedagógico habitual y 
siguiendo con la línea del constructivismo.

De Freire rescata la idea de una educación antiautoritaria, donde 
el diálogo debe ser el medio educativo. De Vigotsky retoma la 
idea de una educación personalizada, según la cual, se parte de las 
características individuales, de las relaciones con el medio y donde el 
trabajo cooperativo es más valioso que el competitivo.

Con respecto a Charles S. Peirce, Lipman retoma que el conocimiento 
adquirido entre un grupo de personas que exponen sus opiniones 
en un intento por buscar respuestas en conjunto a través del diálogo 
puede ser ilimitado. Es después de esto que Lipman acuña el concepto 
de “comunidad de investigación” donde el aula se convierte en una 
comunidad para encontrar respuestas de manera conjunta.

El programa de Filosofía para niños tiene entonces como pilares: la 
instauración de una comunidad de investigación y el diálogo en el 
aula; que busque desarrollar habilidades de interacción social y de 
discusión, de razonamiento e investigación, donde cada uno pueda 
aprender o reforzar el respeto hacia las demás personas. Se promueve 
la refl exividad frente a la impulsividad, la tolerancia ante diferentes 
puntos de vista, la posibilidad de sustentar con bases fundadas 
una posición determinada, la adopción de un criterio propio, la 
formulación de  preguntas que sean relevantes y el refuerzo de los 
aspectos emocionales en la práctica educativa, entre otras cosas.
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CAPÍTULO III.

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
EDUCATIVA EN COSTA RICA.

Si bien el sistema educativo costarricense ha hecho importantes 
esfuerzos para garantizar altos niveles de escolaridad a su población, 
y la cobertura de la educación primaria es bastante amplia, en 
secundaria no se logran los mismos resultados. 

Hace treinta años, alcanzar una escolaridad primaria era sufi ciente 
para muchos sectores populares urbanos y muy signifi cativo 
(comparado con otros países latinoamericanos) para los sectores 
rurales. Hoy, sin embargo, la realidad ha cambiado y llegar sólo hasta 
sexto grado resulta absolutamente insufi ciente para el desarrollo 
de muchas capacidades humanas y aspirar a desenvolverse en un 
ámbito laboral competitivo.

Según el V Informe del Estado de la Nación, “la cobertura se 
mantiene en preescolar y primaria, pero la situación en secundaria 
es bastante grave. La tasa neta de escolaridad en secundaria revela 
que prácticamente uno de cada dos jóvenes en edad escolar se 
encuentran por fuera del sistema educativo.” Situación que no ha 
variado en forma signifi cativa en los últimos años, teniendo en cuenta 
las estadísticas ofi ciales. Muchas razones explican esta situación entre 
ellas destacamos:
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EL MODELO EDUCATIVO ACTUAL HA COLAPSADO

El modelo educativo vigente en Costa Rica en la actualidad HA 
COLAPSADO, y lo que ayer fue una gran apuesta nacional que dio 
excelentes resultados, al plantearse el país como un compromiso tener 
los mayores standares educativos de la región, hoy se encuentra en 
crisis, siendo algunas de los problemas más evidentes en el mismo:

•  La desarticulación del sistema educativo

Según datos del MEP, la deserción y el número de repitentes en 1°,  
4°, 7° y 10°  es signifi cativamente mayor que en los otros grados. 
Siendo el desnivel más grande el que se presenta en el sétimo año, 
que coincide con el paso de primaria a secundaria. 

Un estudio realizado por la Fundación Nuestramérica sobre las 
condiciones que difi cultan a los y las adolescentes para asumir 
los cambios de ciclo, indican que si bien hay múltiples factores 
que inciden (económicos, culturales, sociales), la desarticulación 
interna del sistema es un factor que incide considerablemente en la 
problemática.

Si observamos el camino que recorre un estudiante desde preescolar 
hasta la universidad, podríamos fácilmente concluir que no estamos 
frente a un sistema educativo, sino frente a varios, en los cuales los 
niños y adolescentes deben enfrentar incongruencias en el paso 
de un ciclo a otro. Si bien los cambios usualmente son benéfi cos y 
estimulan el crecimiento, no existe preparación para los mismos, ni 
puentes entre un sistema y otro que permitan una lógica clara en las 
variaciones que enfrenta el estudiante. 
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•  Mayores defi ciencias y menor cobertura en la educación rural Mayores defi ciencias y menor cobertura en la educación rural 
y para los grupos en mayor riesgo social.

Otros aspectos de gran preocupación son las brechas crecientes 
de índole socioeconómica y geográfi ca. Un estudio realizado por 
Defensa de los Niños/as Internacional - DNI Costa Rica, muestra 
grandes diferencias en la asistencia a la educación en zonas rurales 
con respecto a zonas urbanas y en grupos socioeconómicos bajos con 
respecto a los menos pobres, diferencias que se presentan en perjuicio 
de las zonas rurales y de los sectores de menores ingresos.
Las principales desigualdades se presentan en el grupo de edad 
asociado a la educación preescolar (5 a 6 años) y en los grupos 
adolescentes, a partir de los 13 años, presentándose la mayor difi cultad 
en las poblaciones indígenas de las Regiones Brunca y Huetar. De igual 
forma se presentan difi cultades de acceso y mecanismos de exclusión 
con la población con discapacidad y la población migrante. 

• Discriminación por género, región, nacionalidad en el 
sistema educativo:

El sistema educativo no está preparado para recibir poblaciones de 
personas menores en situaciones de mayor vulnerabilidad: tales 
como niños y niñas trabajadores, adolescentes madres, personas con 
capacidades educativas especiales, pese a la existencia de legislación 
al respecto, la cual se aplica con muchas limitaciones.
Diversas formas de discriminación: condición socioeconómica, 
orientación sexual por grupo étnico, especialmente hacia los 
indígenas, por nacionalidad, especialmente hacia los nicaragüenses.
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En particular se presentan difi cultades para el acceso de los niños En particular se presentan difi cultades para el acceso de los niños 
migrantes que carecen de documentos de identifi cación y que tienen 
problemas en la consecución de documentos escolares que certifi quen 
su nivel educativo y que estén legalizados.

Falta de tolerancia de docentes y estudiantes frente a las diferencias 
culturales y reacciones xenofóbicas que generan confl icto y alteran la 
convivencia. 

•  Defi ciente atención a la población indígena

Entre los elementos que impiden la igualdad de la educación se 
encuentran:

− Falta de vías de comunicación adecuadas que no 
permite el acceso a los centros educativos en ciertas 
épocas del año.

− Escasez de personal capacitado en su cultura permite la 
violación de sus derechos de preservar sus tradiciones 
y su lengua.

− Trabajo infantil obligatorio por parte de sus progenitores 
les impide el acceso a la educación

•  Defi ciente atención de las personas con discapacidad5

Faltan oportunidades laborales para la persona con discapacidad, 
tanto leves como moderados y talleres protegidos que le permitan 
a los niños más severos tener la oportunidad de desarrollarse
vocacionalmente. Además es muy duro saber que  actualmente se 
está dando el cierre de la mayor parte de talleres protegidos dejando 
a esta población sin una oportunidad; la mayoría de estos talleres se 

5.   Aportes a la política educativa de COSECODENI Asociación Tarbiath. Puntaremas. 2006
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encuentran en ciudades cerca de la capital, dejando excluido a las encuentran en ciudades cerca de la capital, dejando excluido a las 
zonas más alejados, por ejemplo Puntarenas.

La infraestructura  no es accesible para las personas con discapacidad, 
no hay adaptaciones del mobiliario. Falta el patrocinio  de la 
integración de esta población a la comunidad.

No existe un currículo adaptado a sus necesidades, una política 
bien defi nida, existe  ley 7600, pero el mismo ministerio viola lo que 
ahí se estipula, ya que no existe las adaptaciones y no se da mayor 
apertura a esta área educativa hay carencia de servicios educativos, 
falta capacitación y oportunidad de actualización para el docente.

• Se profundiza la brecha entre educación pública y privada

Adicionalmente la brecha se incrementa en cantidad y calidad entre 
los centros educativos públicos y privados del país. ”En el año 2002 
se presentó un promedio de 13.4% de deserción en la educación 
pública, mientras que en los centros educativos privados esta es de 
1.8%. Además de las grandes diferencias en infraestructura, jornada 
de estudio, aprendizaje de idiomas, actividades artísticas y culturales, 
donde la brecha en calidad se acrecienta cada año”. (Según datos 
del estudio: Educación y conocimiento en Costa Rica. Desafíos para 
avanzar hacia una política de estado, elaborado por el Programa 
Estado de la Nación del PNUD en el año 2004.)

• Contenidos y métodos pedagógicos desactualizados

A nivel de contenidos y de práctica pedagógica se constata la  
persistencia de métodos de enseñanza obsoletos y contenidos 
desactualizados. 
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Se está educando jóvenes del siglo XXI con metodologías del siglo Se está educando jóvenes del siglo XXI con metodologías del siglo 
XIX: A pesar de que en documentos ofi ciales del MEP  se orienta a 
trabajar con el modelo educativo constructivita, lo que se observa en 
las aulas de escuelas y colegio, es que la mayoría de docentes todavía 
sigue inserto dentro de la corriente pedagógica conductista.

No se tienen en cuenta las diferencias personales, sociales y culturales, 
no se ofrece las mismas oportunidades a todas las personas, pero 
mide los resultados de la misma manera. Es un sistema que favorece 
el aprendizaje bancario de acumulación de datos para el examen, 
pero que no promueve el análisis, la comprensión y la capacidad 
crítica.

Como lo plantea un estudio de CEP-ALFORJA6: Uno de los factores 
más graves del sistema es que no se orienta por enfoques pedagógicos 
que motiven a los y las estudiantes a permanecer estudiando, 
persiste un modelo cognitivista, mediante la transmisión bancaria 
de conocimientos carente de metodologías lúdicas, que incentiven la 
creatividad, el espíritu crítico y el placer por el aprendizaje. 

• Un sistema evaluativo defi ciente:

No se tienen en cuenta las diferencias personales, sociales y culturales, 
no ofrece las mismas condiciones a todas las personas, pero mide 
los resultados de la misma manera. Es un sistema que favorece el 
aprendizaje bancario de acumulación de datos para el examen, pero 
que no promueve el análisis, la comprensión y la capacidad crítica.

6.   Centro de Estudios y Publicaciones. Alforja. “Visión critica de la Educación”. San José. Costa Rica. Marzo 2006
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• Un modelo de gestión inefi ciente

El modelo de gestión es altamente regulado y burocrático, ejerce alto 
nivel de presión sobre el cuerpo docente en el acatamiento de normas, 
en la elaboración de reportes y principalmente por la permanente 
tensión que generan las pruebas de noveno año y de bachillerato. 

La rigidez de los procesos administrativos no favorece la coordinación 
entre las áreas que componen al sistema educativo; más bien acentúa 
la desarticulación de todo el engranaje educativo.

El modelo limita la ejecución de estrategias y acciones de 
desconcentración  diferenciadas según zonas y direcciones regionales 
para mejorar la capacidad de retención y elevar el perfi l educativo 
de la población. -El sistema educativo está lejos de desempeñar sus 
funciones con efi ciencia y efi cacia – especialmente en secundaria 
– y evidencia oportunidades insufi cientes para las áreas rurales en 
comparación con las poblaciones de zonas urbanas.

• Incumplimiento de compromisos e inefi ciencia en el 
presupuesto destinado a  Educación:

El presupuesto educativo no sigue el precepto constitucional de 
destinar el equivalente al 6% del PIB a inversión pública en educación. 
Según el Informe del seguimiento del Plan de Acción de educación
para todos de marzo del 2006, la participación del sector educación 
en el PIB entre el año 2001 y 2006 no ha llegado aún a alcanzar el 
mandato constitucional del 6%, su nivel más alto se dio en el año 2003, 
con un 5.77% a partir de ese momento viene decreciendo. Veamos los 
datos que dicho estudio presenta7:
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Cuadro No. 1
Participación del sector educación en el PIB

entre el año 2001 y 2006 (en millones de colones)

AAññoo MontoMonto Porcentaje PIBPorcentaje PIB
20022002 321.661321.661 5.405.40

20032003 384.861384.861 5.775.77

20042004 432.327432.327 5.655.65

20052005 502.772502.772 5.565.56

20062006 570.258570.258 5.435.43

   Fuente Departamento de Estudios y Programación 
                  Presupuestaria. MEP. 2006

Además de lo anterior los mecanismos de asignación del presupuesto 
otorgan mucho poder al Ministerio de Hacienda y dejan con poca 
autonomía a las instancias educativas para la toma de decisiones. 

Falta de ejecución de programas que apoyen a las poblaciones 
más desfavorecidas socialmente para poder permanecer en el 
sistema educativo, como son: becas de FONABE, comedores 
escolares (DANEA), transporte escolar, manejo irregular de fondos 
de FODESAF (Fondo para el Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares) por parte del gobierno, razón por la cual la Red de Control 
Ciudadano y la Defensoría de los Habitantes presentaron un recurso 
de inconstitucionalidad.

Falta de infraestructura y de recursos tecnológicos y didácticos. En 
el año 2006, según el informe de seguimiento del plan de EPT, la 
distribución porcentual del presupuesto fue: 69.46% en salarios, 19.90 
para Educación superior 19.90%, para programas de equidad 5.58%, 

7.   Informe del seguimiento del Plan de Acción de educación para todos. San José Costa Rica Marzo del 2006, Pág. 111
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para desarrollo y seguimiento del sistema educativo y operación operación 
del MEP 4.23%, para Innovación educativa e informática 0.60%. Las 
cifras hablan por sí solas.

• Defi ciencias en la Condiciones laborales y la formación del 
personal docente.

Falta de actualización en las escuelas de formación docente, y de 
actualización permanente en el personal docente. Es evidente la falta 
de preparación de profesores/as para entender las características 
culturales, sociales y psicológicas en la población adolescente que 
atienden. Además del problema de los bajos salarios que reciben.

La formación básica del recurso humano está fuera de control del MEP. 
Esta responsabilidad está en manos de las universidades privadas o 
las universidades estatales, todas con planes de estudio propios y 
según la demanda de las carreras y no muestran la tendencia de hacer 
ajustes ágiles de acuerdo a las necesidades del sistema educativo.8

El porcentaje de personal interino registra comportamientos
diferenciados por niveles y una tendencia de aumento durante el 
período 1995-2001. La enseñanza especial indica ser la más afectada 
por un alto porcentaje de docentes interinos, afectando el cometido 
de ofrecer igualdad de oportunidades a toda la población. La 
contratación del personal docente está altamente contaminada por 
el clientelismo político.

La evaluación docente se ha convertido en un trámite burocrático más 
que no permite evaluar con rigurosidad el desempeño profesional y 
no aporta al funcionamiento de un sistema de incentivos. 

8.   Estado de la Nación.  Págs. 68-69.
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El recargo de funciones del docente, la sobrepoblación estudiantil El recargo de funciones del docente, la sobrepoblación estudiantil 
por aula, la carencia de recursos didácticos, la defi ciencias de 
la infraestructura, la insufi ciente dotación salarial, entre otros, 
son factores que han provocado desmotivación, indiferencia y 
escepticismo en la mayor parte del personal docente.

• Insufi ciente participación de la sociedad civil

-El plan de desarrollo educativo (2002-2006) plantea como estrategia 
para alcanzar las metas propuestas la participación de la sociedad.  
La normativa vigente señala que la educación es una tarea 
compartida entre el Estado y la Sociedad Civil; concretamente el 
documento titulado “Política Educativa Hacia el Siglo XXI del año 
1999 considerando c), punto 2), reconoce la importancia de sumar 
a los padres de familia, a la comunidad, así como a las autoridades 
políticas y a los profesionales de la educación, en el compromiso con 
el desarrollo integral de los jóvenes adultos del siglo XXI. 

Sin embargo, aún no se concretan acciones para hacer efectivo 
el cumplimiento de esos lineamientos, en aspectos como los 
siguientes:

- El sistema educativo no cuenta con  mecanismos públicos de control, 
auditoria, monitoreo, rendición de cuentas, ni sistemas de evaluación 
de la calidad de la educación por parte de la sociedad civil.

-  Hay ausencia de instancias de participación sustantiva de la 
sociedad civil en la gestión educativa local, regional y nacional.
- En el Foro Nacional de Educación para Todos predomina la presencia 
de funcionarios estatales, aun cuando por acuerdos internacionales, 
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ratifi cados  por Costa Rica, se debe asegurar una amplia participación ratifi cados  por Costa Rica, se debe asegurar una amplia participación 
de la sociedad civil. 

- Los padres y madres de familia constituyen actores importantes del 
sistema educativo, pero carecen de instancias de representación.

- Los y las estudiantes, no cuentan con espacios de participación 
donde puedan exponer críticas y propuestas para mejorar el sistema 
educativo. Esta debilidad cobra relevancia ante los crecientes índices 
de exclusión y deserción estudiantil.

NO TODO ES NEGATIVO

Según la historiadora Patricia Badilla9, si bien existen los problemas 
antes enumerados, en el proceso se han acumulado fortalezas en la 
educación costarricense, entre las cuales destacamos:

- A lo largo de la historia costarricense la educación ha ocupado un 
lugar de privilegio dentro de las prioridades estatales. Su rango 
constitucional y los indicadores educativos macro alcanzados 
han hecho que Costa Rica ocupe un lugar destacado en la región 
Centroamericana.

-Por precepto constitucional el estado debe destinar el equivalente 
al 6% del PIB a inversión pública en educación.

- La inversión educativa ha permitido la ampliación de las 
oportunidades de estudio y ha constituido un mecanismo de 
movilidad social ascendente.

9.   Tomado de Badilla Patricia, Análisis sistema educativo. San José. 2006
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-El sistema educativo costarricense ha alcanzado un alto grado de -El sistema educativo costarricense ha alcanzado un alto grado de 
institucionalización y cuenta con una estructura de funcionamiento 
estable.

-Se cuenta con proyectos apoyados por organismos internacionales 
tendentes a mejorar la calidad de la educación. Entre los organismos 
internacionales que le ofrecen un importante apoyo a la educación, 
cabe mencionar a UNESCO, OEI, UNICEF, PNUD, BID, BIRF, 
CECC.

- La ampliación de la cobertura del III Ciclo y de la Educación 
Diversifi cada (secundaria), se ha logrado mediante nuevas 
modalidades educativas entre ellas: la tele secundaria y la educación 
diversifi cada a distancia.

- En los últimos quince años se han dado avances para el aprendizaje 
en los campos de la informática y el inglés como segunda lengua, 
en diversas escuelas y colegios públicos del país, en áreas rurales y 
urbanas.

- El sistema educativo cuenta con el apoyo de los servicios de 
compensación social para los estudiantes en condiciones de exclusión 
social, mediante comedores escolares, bono escolar, becas, transporte 
de estudiantes, ayuda con uniformes escolares y útiles escolares.

- Buena parte de la formación docente está en manos de las 
universidades estatales (Universidad de Costa Rica, Universidad 
Nacional y la Universidad Estatal a Distancia) 

- El país ha ratifi cado los acuerdos internacionales sobre educación 
(La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, 
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Tailandia-1990; El Foro Mundial sobre Educación, Dakar-2000; MarcoMarco
de Acción para las América, Santo Domingo-2000).

- Existen varias organizaciones magisteriales, interesadas en aportar 
al proceso de reforma educativa costarricense.

- Se cuenta con prestigiosas instituciones que están investigando la 
situación de la educación costarricense (Vg.: CONARE, El Estado 
de la Nación, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, la 
UNESCO).

El Mandato Constitucional: El artículo 77 de la Constitución Política 
de Costa Rica, dedicado a la Educación y la Cultura establece que 
“la educación pública será organizada como un proceso integral 
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la 
universitaria” y el 78 que “La Educación Preescolar y la General 
Básica son obligatorias. Estas y la educación diversifi cada en el 
sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación”.

Asimismo Costa Rica ha ratifi cado convenios internacionales, como 
el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 
la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio contra la 
Discriminación en la Enseñanza.

Si bien los acuerdos de Educación para todos, plantean la 
universalización de la enseñanza primaria, ello se debe a que la 
mayoría de los países cuando lo suscribieron tenían índices muy 
bajos de escolaridad en este nivel, pero ese no es el caso de Costa 
Rica, cuando se fi rma el acuerdo en Dakar en el 2000, el país ya tenia 
una  amplia cobertura en primaria y el mandato constitucional de 
garantizar la educación secundaria gratuita y costeada por la Nación. 
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Costa Rica, debe como mínimo proponerse universalizar en el 2015 Costa Rica, debe como mínimo proponerse universalizar en el 2015 
la educación secundaria y garantizar educación de calidad a todos 
los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Tan contradictoria situación revela la necesidad de gestar una 
gran transformación del sistema educativo con el concurso de 
la ciudadanía.  Transformación que garantice como mínimo  los 
siguientes criterios:

− Un enfoque educativo con visión integral. Conuna concepción 
humanista, incluyente y estimulante del desarrollo humano 
que aporte a la construcción de una sociedad equitativa, 
respetuosa de la diferencia y que haga realidad los derechos 
de todos y todas sus integrantes en un ambiente de respeto, 
tolerancia, igualdad y equidad.

− Equidad en el acceso a la educación. Garantizar el acceso al 
sistema educativo especialmente de los grupos sociales más 
vulnerables, tales como: la población indígena, las zonas 
rurales de difícil acceso, las comunidades urbano marginales, 
las poblaciones migrantes, las personas con discapacidad, 
entre otras

− Calidad de los programas y procesos educativos. Diseñando 
un sistema educativo articulado, con fl exibilidad curricular, 
con contenidos, metodologías, ambientes escolares y sistemas 
de evaluación que hagan mas atractiva la permanencia en el 
mismo; con un enfoque de valores y con recursos sufi cientes y 
adecuados a nivel humano y material.
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−   Democratización y participación ciudadana
Un sistema educativo que dé mayor participación y capacidad 
de decidir a los diferentes estamentos de la sociedad civil y a 
la comunidad en su conjunto.

− Efi ciencia en la gestión y administración del sistema. 
Simplifi cando la estructura administrativa, garantizando 
transparencia en el manejo de los recursos, con coherencia 
y articulación entre las diferentes áreas y procesos 
pedagógicos.

Para lograrlo es necesario fortalecer los espacios de participación 
ciudadana y de auditoria social en la elaboración de políticas y la 
ejecución de los planes y programas educativos. Se requiere también 
formular propuestas que impacten las políticas públicas de educación 
formal y no formal en Costa Rica y consolidar un espacio para el 
debate, la formación y el intercambio teórico-metodológico entre los 
protagonistas de experiencias educativas novedosas del país.

En el marco de este proceso, un aspecto del diagnóstico de particular 
importancia se refi ere a la desarticulación del sistema, en el paso de 
un ciclo a otro, como se expondrá a continuación.
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EL PROBLEMA DEL INTERCICLO

Como se ha visto anteriormente,  si bien el sistema educativo 
costarricense ha hecho importantes esfuerzos para garantizar 
una escolaridad adecuada a su población, y la cobertura a nivel 
de la educación primaria en el país es bastante amplia, a nivel de 
la secundaria no se logran los mismos resultados y el problema se 
vuelve especialmente complejo en el paso de un ciclo a  otro del 
sistema educativo. Veamos los datos de “deserción6” que registra el 
MEP discriminados por nivel:

CUADRO No. 2
TASAS DE DESERCIÓN NACIONALES
PERIODO 1998-2002. Números absolutos

Nivel                  Nivel                  19981998 19991999 20002000 20012001 20022002

11 7.0297.029 67976797 58575857 59875987 52145214

22 4.6774.677 42144214 38353835 41224122 33933393
33 3.7223.722 34473447 31563156 38243824 30413041

44 4.4744.474 35823582 36153615 39003900 34603460

55 3.4753.475 32733273 31223122        3867       3867 32333233

66 2.3492.349 20552055 24492449 24792479 27592759

77 14.05314.053 1248812488 1370413704 1552715527 1598015980

88 3.2233.223 27982798 40514051 47544754 41684168
99 1.5291.529 13831383 17441744 18711871 18821882

1010 2.3362.336 21102110 26722672      4177     4177 39193919

1111 533533 496496 638638 780780 730730
1212 170170 147147 176176 163163 171171

Fuente. Departamento de estadísticas del MEP. Abril del 2004
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Cuadro No. 3
TASAS DE DESERCIÓN NACIONALES

PERIODO 1998-2002. En Porcentajes

Nivel 1998 1999 2000 2001 2002

11 6.86.8 6.6.6.6. 5.95.9 6.16.1 5.35.3
22 5.05.0 4.64.6 4.24.2 4.54.5 3.83.8
33 4.14.1 3.83.8 3.53.5 4.24.2 3.43.4
44 5.05.0 3.93.9 4.04.0 4.34.3 3.83.8
55 4.34.3 4.04.0 3.63.6 4.44.4 3.73.7
66 3.33.3 2.92.9        3.3       3.3 3.23.2 3.53.5
77 19.819.8 17.117.1 18.618.6 19.519.5 19.119.1
88 7.47.4 6.06.0 7.97.9 9.19.1 7.87.8
99 4.84.8 4.04.0 4.44.4 4.74.7 4.74.7
1010 8.08.0 6.96.9 8.08.0 10.410.4 9.79.7
1111 2.52.5 6.96.9 2.72.7 3.13.1 2.62.6
1212 3.93.9 2.32.3 4.34.3 3.83.8 3.93.9

Fuente. Departamento de estadísticas del MEP. Abril de 2004Fuente. Departamento de estadísticas del MEP. Abril de 2004Fuente. Departamento de estadí

Como puede observarse, la deserción en los cambios de ciclo, o sea 
en los grados 1°, 4°, 7° y 10° es signifi cativamente más alta que las de 
los años inmediatamente posteriores y anteriores. Siendo el desnivel 
más grande el que se presenta en el sétimo año, que coincide con 
el paso de primaria a secundaria. El promedio de retiro del sistema 
educativo en sexto grado ha sido de 2.24% y en octavo grado de 
7.64%, mientras que sétimo año entre 1998 y el 2002 ha sido de un 
17.5% 

Dicha situación no ha variado en forma signifi cativa en los últimos 
años. En septiembre del 2004, en el documento “Educación y 
conocimiento en Costa Rica”, el Estado de la Nación, programa del 
PNUD aporta los siguientes datos:
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CUADRO No. 4

TASA  NETA DE ESCOLARIDAD 1998 - 2002

19981998 19991999 20002000 20012001 20022002
Primaria
(I y II ciclo)

98.8 99.1 99.4 99.2 99.2

Secundaria
III ciclo y 
e d u c a c i ó n 
diversifi cadadiversifi cada

51.9 52.4 55.3 56.7 58.7

Fuente: Estado de la Nación 2004

Como puede verse, si bien la cobertura de la educación primaria se 
ha sostenido por encima del 98% durante todo el período, la situación 
de la cobertura en secundaria no alcanza aún el 60%.

Y al analizarlo por rangos de edad, la información para el año 2002 
es la siguiente:

Cuadro No. 5 

Tasas de escolaridad por grupos de edad. Año 2002

Grupos de edades Porcentaje de escolaridad 
20022002

7 a 9 a7 a 9 aññosos 97.697.6
10 a 12 a10 a 12 aññosos 94.394.3
13 a 15 a13 a 15 añños os 69.969.9
16 y 17 a16 y 17 a16 y 17 a16 y 17 aññosos 42.742.7

13 a 17 a13 a 17 aññosos 59.059.0

  Elaboración con base en Estadísticas del MEP 2003”11,    
11. “Educación y conocimiento en Costa Rica. Desafíos para avanzar hacia una política de estado” . Programa Estado 
de la Nación. 2004. Pagina 21. Cuadro No. 4
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Si bien  los niños y niñas menores de 12 años asisten a los centros Si bien  los niños y niñas menores de 12 años asisten a los centros 
educativos en un promedio nacional del 95%. La situación de los 
adolescentes es bastante grave. El porcentaje de escolaridad entre 
los 13 y los 17 años revela que prácticamente uno de cada dos 
adolescentes en edad escolar se encuentran por fuera del sistema 
educativo.

RENDIMIENTO.

Tanto en primaria como en secundaria, los indicadores establecen 
mayor rendimiento en los centros educativos privados que en los 
públicos, veamos el siguiente cuadro.

CUADRO No. 6
PORCENTAJE DE APROBACION EN SECUNDARIA.

SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO
  

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO

TOTAL HOMBRES MUJERES

PÚÚBLICA 47.8 44.5 50.8

PRIVADA 74.2 70.0 78.1

SEMIPÚÚBLICA 69.0 67.3 70.4

TOTAL 52.5 49.1 55.6

Fuente Elaboración propia a partir de Datos del departamento de estadística del MEP.

Se destaca cómo el rendimiento en la educación privada es casi un 
30% mayor que en las instituciones públicas. Además es interesante 
señalar el hecho de que sean las mujeres adolescentes las que reporten 
un mayor nivel de rendimiento en ambos sistemas.
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El rendimiento varía mucho de acuerdo a las diferentes materias. El rendimiento varía mucho de acuerdo a las diferentes materias. 
En general, la materia que obtiene los resultados más bajos es 
matemática, lo cual se comprueba en los resultados de las pruebas 
que el Ministerio realiza todos los años. En el año 2005, según la 
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE): 

“ la Prueba Nacional de Matemáticas de noveno año fue todo un 
fracaso, pues sólo el 20% de los alumnos lograron pasarla....” 12

Esto se debe a múltiples razones, entre ellas porque no se logra 
realizar un proceso a través del cual los/las estudiantes logren pasar 
de lo concreto a lo abstracto, logren operar mentalmente, es así 
que se observan estudiantes contando con los dedos para hacer un 
cálculo matemático o dependiendo de la calculadora para realizar 
operaciones básicas. No adquieren la noción de número y realizan 
las operaciones matemáticas como un acto mecánico sin llegar a un 
nivel de razonamiento en el que se comprenda exactamente cada paso 
realizado. Por último es necesario también destacar que se maneja 
culturalmente una especie de miedo o terror a las matemática, que es 
transmitido inclusive indirectamente por los mismos docentes, que 
no logran transmitir la lógica de cada procedimiento y que muchas 
veces obtienen resultados que son vistos como “arte de magia” por 
sus estudiantes. Al respecto, Angel Ruiz Zúniga13 propone: “Que se 
declare la enseñanza de la matemática, emergencia nacional”.

Unas conclusiones iníciales del estudio realizado por la Fundación 
Nuestramérica sobre las condiciones que difi cultan a los y las 
adolescentes para asumir los cambios ubica que si bien hay múltiples 

12. Tomado de Internet. Diario Extra, viernes 19 de noviembre del año 2005.
13 Actual director del Centro de Investigaciones Matemáticas y Meta-Matemáticas, CIMM, Universidad de Costa Rica. 
Es investigador del Programa Apoyo a la Investigación, AIEM- Universidad Nacional. Además investigador inscrito en 
el RCT. Es también Vicepresidente, del Comité Interamericano de Educación Matemática, CIAEM
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factores que inciden (económicos, culturales, sociales) hay una causa una causa 
interna en el sistema educativo mismo que incide  en la situación. 
Parte de la razón que explica el alto nivel de exclusión y fracaso 
escolar en sétimo año, se debe a que  los y las niñas vienen del sistema 
de primaria, el cual cuenta con una metodología, pedagogía y lógica 
propia, y de un momento a otro pasan a un sistema de educación 
secundaria donde se encuentra con cambios sustanciales, sin que 
haya ninguna preparación para asumirlo. 

Veamos una radiografía del panorama que enfrenta un/a 
adolescente de 12 o 13 años que llega a 7 año en los centros de 
educación pública:

• A nivel metodológico no hay una lógica en los cambios que se 
establecen entre primaria y secundaria; tanto los adolescentes 
como los profesores consideran que ellos son muy marcados, 
pero no hay una sustentación teórica que establezca por qué 
se utilizan diferentes metodologías. Las discontinuidades y 
rupturas metodológicas en el proceso educativo es un aspecto 
que evidentemente afecta el rendimiento del sistema.

• A nivel de programas, no hay claridad del por qué se cambia de 6 
a 13 materias entre primaria y secundaria, ni porque en primaria el 
estudiante es atendido por un sólo docente y en secundaria recibe 
clases con 13 educadores/as.

• A nivel de la capacitación de los maestros de preescolar, primaria 
y secundaria no hay un proceso de coordinación que establezca 
científi camente los procesos de cambio y de continuidad, pero 
cada persona pasa por distintas manos a lo largo de nuestra 
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educación, no tiene sentido que sea el niño y la niña quien tenga educación, no tiene sentido que sea el niño y la niña quien tenga 
que resolver las diferencias. Sería necesario que las universidades 
revisaran las razones de esta situación.

• Es evidente la falta de preparación de los profesores y profesoras 
para entender las características culturales, sociales y sicológicas
de la población adolescente que atienden, especialmente en los 
sectores urbanos marginales. 

• En cuanto a la consideración del grupo etario, hay una ruptura 
absurda. Es como si una persona fuera niño o niña y se le tratara 
como tal hasta los 12 años (el período que está en primaria), 
pero el día que culmina sexto pasa a joven y en secundaria se le 
trata igual que si tuviera 18 años. ¿Dónde queda el período de la 
adolescencia? Periodo de cambios y búsqueda de identidad para 
ellos y ellas.

• El tamaño de los grupos de clase, que llegan hasta 40 alumnos
en los primeros años de secundaria, hace muy difícil la atención 
personalizada que requieren los adolescentes en esta etapa.

• El manejo de la infraestructura de los Liceos de secundaria, con 
cambios de horario y mecanismos de funcionamiento para hacerla 
rendir mucho más en los grados sétimos, crea condiciones que no 
resuelven los problemas de cobertura, y  favorecen la expulsión 
de los y las adolescentes que no logran adecuarse a tal nivel de 
desestructuración. Se requiere analizar las reales capacidades 
infraestructurales y regularizar el manejo de espacios y horarios.

• Los cambios de roles que enfrentan los/as adolescentes en la 
estructura educativa actual: en sexto son los mayores de la 
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escuela, pero llegan a sétimo y pasan a ser los más pequeñescuela, pero llegan a sétimo y pasan a ser los más pequeños os 
en un establecimiento educativo muy grande y cuya estructura 
desconocen.

• Los cambios geográfi cos, normalmente los y las adolescentes 
reciben el sexto año en su barrio. El cambio a otro lugar geográfi co 
para poder acceder a la secundaria genera difi cultades de 
adaptación al interior del sistema.

• Los servicios de apoyo que reciben en primaria como atención de 
equipos interdisciplinarios, adecuaciones curriculares, tutorías, 
entre otros; a los que no se les da seguimiento en la secundaria.

A partir de los factores mencionados se puede deducir que se ha 
venido confi gurando un sistema educativo desarticulado, que no 
tiene continuidad, con rupturas y contradicciones entre la educación 
primaria y los primeros años de la educación secundaria.

El problema no son los cambios, estos  normalmente son benéfi cos 
y estimulan el crecimiento, el problema es que no haya preparación 
para dichos cambios, que no existan puentes entre un sistema y 
otro que permita una lógica clara en las variaciones que enfrenta el 
estudiante en el paso de un nivel a otro. En síntesis diríamos: Una 
razón importante que explica los altos índices de deserción y fracaso 
escolar en el sétimo año es la falta de continuidad, las rupturas 
y contradicciones existentes entre la educación primaria y los 
primeros años de educación secundaria. 

Y si lo miramos desde preescolar hasta decimoprimero año diríamos: 
no es un sistema educativo, son varios sistemas, que se excluyen 
entre sí, a los cuales los niños y adolescentes deben enfrentarse,
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la falta de lógica, de congruencia del  paso de un ciclo a otro, las la falta de lógica, de congruencia del  paso de un ciclo a otro, las 
discontinuidades y contradicciones en el proceso, son lo que está 
afectando tan radicalmente a niños, niñas y adolescentes.

En razón de lo anterior, puede deducirse que siendo la crisis del 
sistema educativo costarricense actual de carácter estructural, los 
picos más altos de esta problemática se presentan en los cambios de 
un ciclo a otro y en especial en el paso del II al III ciclo. Programas de 
intervención en los inter-ciclos pueden contribuir signifi cativamente 
en la resolución del problema, razón por la cual iniciamos la 
experimentación con el paso de primaria a secundaria. 

EFECTOS EN LOS Y LAS ADOLESCENTES DE LA EXPULSIÓN 
TEMPRANA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Se habla de expulsión del sistema educativo para referirse al hecho 
de que el sistema educativo carece de mecanismos que permitan 
asegurar la permanencia de los y las estudiantes que ingresan a éste. 
No existe una articulación entre la primaria y la secundaria, no se da 
seguimiento a una serie de apoyos recibidos en la primaria, no existe 
siquiera capacidad a nivel de infraestructura para permitir que los 
y las estudiantes que ingresan a sétimo año continúen exitosamente 
sus estudios pues simplemente las aulas no alcanzan.

 La expulsión temprana del sistema educativo tiene serios impactos, 
tanto en lo personal como en lo laboral para los y las adolescentes.

En lo personal esa ratifi cación de fracaso golpea en forma considerable 
la autoestima de los y las adolescentes. Se les transmite una y otra 
vez el mensaje de que son “brutos”, que “no sirven para nada” y ello  
además de ser falso, cumple una función poco rentable económica y 
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socialmente al desperdiciarse todo el potencial humano y productivo socialmente al desperdiciarse todo el potencial humano y productivo 
de esta franja de población, lo cual crea condiciones propicias para 
que se agudicen problemas sociales comunes en esta edad, tales 
como: drogadicción, alcoholismo, embarazo temprano.

A nivel laboral, la expulsión temprana del sistema educativo, les 
crea serias difi cultades para su ubicación en el mercado de trabajo. 
Veamos:

En las condiciones actuales estos adolescentes no están preparados, 
ni están culturalmente adecuados para asumir trabajos que requieren 
poca capacitación como son: servicio doméstico, construcción, 
cosechadores de productos agrarios, guardas, etc. Hoy por hoy en 
Costa Rica, estos ofi cios están asignados socialmente a la población 
migrante de escasos recursos especialmente nicaragüenses. Los 
adolescentes costarricenses no desean acceder a los mismos. 

Ellos no están dispuestos a asumir labores básicamente manuales 
y el drama es que no están accediendo a una capacitación básica 
que les permita asumir empleos que requieren mayores niveles de 
capacitación. Esto produce un “limbo”, es decir, los empleos en  que 
pueden contratarse no son su aspiración y para los que aspiran no 
tienen capacitación, esto crea las condiciones propicias para que ellos 
se queden por fuera del mercado laboral, situación que hasta los 18 
años no es tan grave para ellos, en tanto sus familias (generalmente 
sus madres) velan por su subsistencia.

Pero más adelante, cuando no logren incorporarse  adecuadamente 
en el mundo laboral, corren el riesgo de terminar asumiendo labores 
ilegales tales como: el robo menor, el tráfi co de estupefacientes 
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baratos, y otras formas de delincuencia  que les permitan obtener baratos, y otras formas de delincuencia  que les permitan obtener los
recursos necesarios para sobrevivir. 

En las condiciones actuales para que el adolescente urbano marginal 
se pueda ubicar en forma adecuada, requiere como mínimo  los 
siguientes requisitos:

□ Educación básica completa. Mínimo 9 grado de escolaridad formal. 
Preferible educación secundaria completa.

□ Manejo instrumental del Inglés
□ Conocimientos básicos de computación

Sin embargo, el sistema educativo actual no le está permitiendo 
obtener, al menos, el primer requisito, el de la escolaridad básica.

Evidentemente el sistema, además de que requiere buscar la forma 
para incrementar en forma considerable la retención y el éxito escolar 
en secundaria, requiere por las necesidades sociales y económicas 
actuales, buscar califi car ese éxito educativo incorporando capacitación 
en inglés y computación básica en el proceso. 

Una intervención que además de crear puentes entre primaria 
y secundaria busque impactar en el sistema educativo elementos
metodológicos y de funcionamiento que lo hagan más acordes con 
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del sistema actual. 
Retomando las palabras del Sr.Norberto Liwiski:

  “El problema de la permanencia de los y las adolescentes en el 
sistema educativo es muy complejo, aun no hay una propuesta 
sufi cientemente estructurada y coherente, pero algunas experiencias 
exitosas en América latina han ido mostrando luces de aspectos que 
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favorecen la permanencia de los y las adolescentes en el sistema favorecen la permanencia de los y las adolescentes en el sistema 
educativo, entre las cuales se destacan:

o Innovar en el papel del estudiante en el sistema educativo, 
experiencias en las cuales se da mayor participación a los 
estudiantes, se reconoce el valor de su palabra han demostrado 
mayores niveles de éxito académico.

o Formulaciones curriculares más acordes a las nuevas culturas 
adolescentes, que hagan más signifi cativos y signifi cantes los 
contenidos que se abordan para ellos.

o Proceso de actualización de los y las docentes y personal 
responsable de los procesos educativos que les permita 
inscribirse en una nueva relación cultural adulto-adolescente, 
con nuevos términos de negociación han demostrado que 
fortalecen el sentido de pertenencia al sistema.

o Articulación del proceso educativo al proyecto personal de  
los estudiantes, sea individual o por grupos, fortalece la razón 
de ser de la actividad académica.

Es decir un proceso integral que logre aportar a la profunda 
transformación que requiere el sistema educativo contando con 
la participación activa de todas las y los actores del proceso y la 
construcción creativa de alternativas a los nuevos retos que cada día 
nos genera nuestra cambiante e incierta sociedad actual “ 14.

14.  Norberto Liwiski. Vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Reunión en DNI Costa Rica 2004
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CAPÍTULO IV
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

 CANTÓN DE DESAMPARADOS
DISTRITOS SAN MIGUEL Y LOS GUIDO

POSICIÓN GEOGRÁFICA

Las coordenadas geográfi cas medias del cantón de Desamparados 
están dadas por 09°48’48” latitud norte y 84°02’56” longitud oeste.

La anchura máxima en el sentido noreste a suroeste, es de diecisiete 
kilómetros, desde el puente sobre el río Tiribí, carretera regional No. 
211, que va desde San Antonio de Desamparados a San Francisco de 
Dos Ríos, hasta la unión de los ríos Grande de Candelaria y Tarrazú; 
y en dirección oeste a sureste, desde la anterior confl uencia hasta 
el Empalme, carretera interamericana, con diecinueve kilómetros de 
ancho.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICABREVE RESEÑA HISTÓRICA15

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al 
cantón de Desamparados, estuvo habitado por indígenas del llamado 
Reino Huetar de Occidente, que en los inicios de la conquista eran 
dominios del cacique Garavito. Prueba de ese hecho son los objetos 
indígenas encontrados en el sitio.

A mediados del siglo XVIII, a raíz de la parroquia de la Boca del 
Monte y la posterior formación de la villita del mismo nombre 
(actual San José de Costa Rica), sus habitantes poco a poco fueron  
buscando lugares para residir que les proporcionaran leña, agua, 
pastos y tierras fértiles, para sus cultivos. Es así como encuentran un 
paraje, irrigado por tres ríos con cierto caudal que actualmente son 
conocidos como Tiribí, Damas y Cucubres, donde se radicaron.

Los primeros pobladores ubicaron sus casitas a lo largo del camino 
que unía la villita de la Boca del Monte con el pueblo de Aserrí, y 
como se vieron en la necesidad de separar con cercas sus propiedades, 
encontraron muy apropiado asignarle al paraje el nombre de Dos 
Cercas, que después se llamaría villa Desamparados. Con el tiempo 
su población fue aumentando, constituida en su mayoría por 
agricultores y comerciantes.

Desde 1821 se venera en el lugar la imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados. Tres años después don Pedro de Alvarado, persona 
bastante acaudalada e interesada en el adelanto de su caserío, legó 
en su testamento una suma de dinero para construirle una ermita a 
la actual patrona del cantón. 

15. Fuente  Municipalidad de Desamparados. Pagina web. 2006
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En la administración de don Juan Rafael Mora Porras, el 4 de julio de En la administración de don Juan Rafael Mora Porras, el 4 de julio de 
1855, en ley No. 20, se erigió en villa el distrito de Desamparados. 

Los vecinos de Desamparados, en 1848, solicitaron a la municipalidad 
de San José, establecer una escuela primaria en cada uno de los 
lugares que conformaban el barrio. En 1861, ya existía en la villa 
Desamparados una escuela para niñas. El 8 de agosto de 1880 se 
inauguró un centro de enseñanza primaria superior, destinado a 
la preparación de maestros, con el nombre de Escuela Normal de 
Desamparados, fi nanciada por la municipalidad. El primer edifi cio 
escolar fue construido en 1894, en la primera administración de 
don Rafael Iglesias Castro, con el nombre de Escuela Mixta de 
Desamparados, posteriormente se le asignó el nombre de Joaquín 
García Monge . El colegio técnico profesional monseñor Sanabria 
Martínez inició sus actividades docentes en marzo de 1953.

El primer alumbrado público de Desamparados fue de lámparas de 
petróleo, colocadas en 1879, frente a la iglesia. El alumbrado eléctrico 
con bombillos se instaló en el año 1913.

El origen del nombre del cantón se remonta a la erección de la ermita 
dedicada a Nuestra  Señora de los Desamparados, en 1821, y a la 
posterior creación de la parroquia de Desamparados, en 1824. Pocos 
años después aparece esta denominación en los documentos ofi ciales 
de la época; la cual se otorgó a la villa cuando se estableció, y por 
consiguiente se conservó al crearse el cantón.
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ASPECTOS FÍSICOSASPECTOS FÍSICOS

Geología

El cantón de Desamparados está constituido geológicamente por
materiales de los períodos Terciario y Cuaternario, son las rocas 
volcánicas del Terciario las que predominan en la región.

Entre los materiales del período Cuaternario, se hallan rocas de 
origen sedimentario, de la época Holoceno, tales como depósitos 
fl uviales y coluviales, localizados en el sector aledaño a ciudad de 
Desamparados, y de ésta en una franja hacia villa San Miguel, lo 
mismo que entre las márgenes de los ríos Jorco y Guatuso.

Altitudes

Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, del centro 
urbano de los distritos del cantón son las siguientes:

Ciudad Desamparados 1.161, Villa San Miguel 1.230, Villa San Juan 
de Dios 1.190, Villa San Rafael Arriba 1.200, Villa San Antonio 1.163, 
Villa Frailes 1.615, Villa Patarrá 1.200, Villa San Cristóbal Norte 
1.700, Villa Rosario 1.321, Villa Fátima 1.180 y Villa San Rafael Abajo 
1.145.

Hidrografía

El sistema fl uvial del cantón de Desamparados, corresponde a la 
vertiente del Pacífi co, el cual pertenece a la cuenca de los ríos Pirrís y 
Grande de Tárcoles.
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La cuenca del río Pirrís, está ubicada al sur de la región, es drenada La cuenca del río Pirrís, está ubicada al sur de la región, es drenada 
por los ríos Tarrazú y Alumbre, el primero nace con el nombre de 
quebrada Yugo; y el segundo se origina en la confl uencia del río Jericó 
y quebrada Alumbre, al que se le unen los ríos Chirogres y Santa 
Elena, éste último nace de la unión de los ríos San Cristóbal Norte y 
San Cristóbal Sur.

La confl uencia de los ríos Tarrazú y Alumbre dan origen al río Grande 
de Candelaria. Estos Ríos nacen en el cantón, excepto el Chirogres, los 
cuales presentan un rumbo de noreste a suroeste. Los ríos Tarrazú, 
Santa Elena, Alumbre, San Cristóbal Norte y las quebradas Alumbre, 
Yugo, Honda y Tarbaca son límites cantonales; el primero con Aserrí y 
León Cortés Castro; los tres ríos restantes y la quebrada Alumbre con 
Cartago; el río San Cristóbal Norte también es lindero con el cantón El 
Guarco, estos dos últimos cantones pertenecen a la provincia Cartago; 
la quebrada Yugo con Dota; y las otras dos con Aserrí.

La cuenca del río Grande de Tárcoles, está constituida por los ríos 
Jorco, Damas y Cañas, afl uentes del río Tiribí. Al primero, se le unen 
los ríos Chifl ón, Cucubres y Guatuso; al Damas se juntan los ríos Azul 
y Salitrillo y las quebradas Honda, Caliente, y Chorro; y al Cañas el 
río Poás y las quebradas Común y Patalillo. Estos cursos de agua, 
excepto el río Cañas y su tributario Poás, nacen en el cantón los cuales 
presentan un rumbo de sureste a noroeste.

Los ríos Tiribí, Guatuso, Poás, Azul, Cañas, y las quebradas Común, 
Chorro, son límites cantonales; el primero con el de San José; los ríos 
Guatuso y Poás con Aserrí; el río Azul y quebrada Chorro, con Cartago 
de la provincia del mismo nombre; el río Cañas y la quebrada Común 
con Aserrí.
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Lo anterior brinda un potencial muy grande para la vinculación de Lo anterior brinda un potencial muy grande para la vinculación de 
los centros educativos a un trabajo ecológico de recuperación de 
recuperación de cuencas hidrográfi cas. 

DATOS GENERALES DE DESAMPARADOS

COMPOSICION DE POBLACION

En el año 2003 Desamparados contaba con 193.478 habitantes según 
fuentes de la Municipalidad de los cuales 94.514 son hombres y 98.964 
son mujeres y con una extensión territorial de 117.8 kms cuadrados, 
distribuidos en 13 cantones de la siguiente forma:

Cuadro No.7
Desamparados Área y población por Distritos

Los Guido pertenecía al distrito de Patarrá, hasta el año 2003 
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Los principales problemas que enfrenta la población son: desempleo, Los principales problemas que enfrenta la población son: desempleo, 
bajos ingresos y falta de fuentes de empleo sufi cientes.

En las zonas con una situación socioeconómica más difícil, la 
mayoría de su población adulta está constituida por amas de casa 
y trabajadores de servicio doméstico, construcción, operarias/os de 
fábricas y talleres que escasamente devengan un salario mínimo que 
les es insufi ciente para sobrevivir en las condiciones de Costa Rica.

Según el Lic. Eduardo Chinchilla16, periodista y pastor de una Iglesia 
de la localidad: “Uno de los principales problemas que enfrenta la 
zona son las pocas alternativas de estudio y de trabajo digno para 
su población joven, lo que está llevando a un acelerado proceso de 
descomposición de su juventud  que se está sumiendo en serios 
problemas de drogadicción, prostitución infantil y adolescente y 
madre solterismo.

… El nivel de escolaridad básico de los y las adolescentes está en 
sexto grado, ya que en su mayoría no logran culminar sus estudios 
secundarios, ni siquiera llegan a noveno grado.  La mayoría de los y 
las adolescentes que  de este  barrio acceden a un establecimiento de 
educación secundaria, se enfrentan  con grandes difi cultades para 
aprobar el sétimo año y después de repetirlo una o dos veces se retiran 
del sistema educativo y se lanzan a buscar trabajo en condiciones 
muy precarias de capacitación”

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA

De acuerdo a los datos de la página Web de la Municipalidad la 
población económicamente activa es aproximadamente el 50% de 

16. Bernal Acevedo Fabiola, Cappa Maria José. Estudio del Barrio La Orquídea. Distrito de San Miguel de Desamparados 
2001 
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la población, con un peso muy alto en la población no activa de la población, con un peso muy alto en la población no activa de 
estudiantes y quehaceres del hogar. A continuación los datos que 
esta ofrece:

Cuadro. No 8
Desamparados Población económicamente Activa e Inactiva

  Fuente. Municipalidad  Desamparados. Datos 2002

En relación a los y las trabajadoras hay una ubicación de un número 
importante de personas en industria manufacturera (14.373), comercio 
y reparación 16,143. Al indagar sobre el tipo de industrias y lo que se 
denominaba reparación se encontró que ellas son pequeños talleres 
que hay en gran cantidad en la zona, en los cuales hay menos de 20 
empleados y cuyas condiciones salariales son en general el salario 
mínimo. 

En la zona no existe ninguna gran empresa manufacturera, sólo hay 
grandes negocios de supermercados entre los cuales se destacan: 
Maxibodega, Palí, Megasuper.

En segundo lugar se destaca la cantidad de personas que trabajan en 
construcción (5.276) y en transporte un número similar (5.219).
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Otra fuente que nos da información valiosa sobre la situación educativa Otra fuente que nos da información valiosa sobre la situación educativa 
de la zona es el estudio que realizó la Fundación Nuestramérica en el 
año 200317, con un grupo de 48 familias pertenecientes al primer grupo 17, con un grupo de 48 familias pertenecientes al primer grupo 17

de estudiantes del proyecto, el cual dio los siguientes resultados 

De acuerdo a los datos recogidos con la población inicial del proyecto 
entre octubre y diciembre del 2002, el nivel de ingreso promedio de 
las familias es:

Menos de un salario mínimo: 28%
Un salario mínimo: 51 %
Entre uno y dos salarios mínimos: 21 %
Más de dos salarios mínimos: 0

En el 46% del total de las familias, las mujeres asumen la mayor 
responsabilidad de su manutención.

El promedio de las familias es de 5 miembros, muy superior al 
promedio nacional que en el 2002, era de 3.2 miembros por unidad 
familiar. Llama la atención encontrar en la época actual y a nivel 
urbano con familias de 7, 8 y hasta nueve personas.

El 67% de las madres está entre los 26 y los 40, o sea que nacieron 
posterior a la reforma social de Costa Rica. A pesar de lo cual su 
escolaridad es:

Primaria incompleta:    33 %
Primaria completa:       42 %
Secundaria incompleta:        17 %
Secundaria completa:     8 %
Estudios superiores:        0 %  

17. Bernal  Acevedo Fabiola y Ramírez Tagle Liliana. “Características  psico/sociales de la población participante en el 
proyecto de refuerzo educativo”. San José. Costa Rica. 2003 
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La presencia paterna es escasa en la mayoría de los hogares, de 
acuerdo a los datos del Observatorio del Desarrollo de la UCR18, “En 
el cantón de  Desamparados el año 2002 el porcentaje de nacimientos 
de niños y niñas cuyas  madres no tienen cónyuge fue del 43.3%  El 
número de adolescentes entre 15 y 19 años que tuvieron hĳ os en ese 
año fue de 718 y hubo 22 nacimientos cuyas madres fueron niñas 
menores de 15 años”, lo cual ratifi ca las observaciones del periodista 
Chinchilla acerca de los graves problemas sociales que enfrenta la 
juventud del sector.

Edades de las personas que constituyen la familia: 

Cuadro No. 9
EDADES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Edades Madre Padre Padrastro Hermanos Tío/a Abuelo/a Partici-
pantepante

Subtotal

0-14 40 48 88

15-25 32 32

26-40 32 12 2 4 50

41-50 16 10 2 28

50 a 65 2 2

Más de 65 4 4

Sin dato 26 26

Subtotal 48 48 4 72 4 6 230

Fuente: Elaboración propia a partir de las fi chas de inscripción. FUPENA 2003

Las edades de los padres y madres de familia oscilan entre 26 y 50 
años,  incluyendo los padrastros corresponden al 33% de la población. 
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Llama la atención el hecho de que en 26 de las 48 encuestas realizadas Llama la atención el hecho de que en 26 de las 48 encuestas realizadas 
no aparece la edad del padre, ratifi cando el hecho de que en 22 de 
estas familias el padre no está presente y que es posible que en las 26 
restantes al menos en  4 tampoco se encuentren. 
Como puede observarse el 52% de la población corresponde a niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años, que requieren una gran 
atención.

La situación educativa en Desamparados
EL Instituto de Fomento Municipal IFAM5  nos ofrece los siguientes 
datos:

Cuadro No. 10
Tipo de educación por distrito, matrícula y número de 

instituciones
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Como puede observarse la población estudiantil es un poco más de 
un 50%  menos en secundaria, mientras para esa fecha estudiaban 
24,424 primaria, solo 12,033 adolescentes se encuentran en los 
centros educativos de secundaria. Si esa capacidad se mantiene y no 
hay un esfuerzo real para ampliar la cobertura de secundaria nos 
preguntamos: ¿qué futuro le espera a más de 12.000 adolescentes 
que se encuentran por fuera del sistema educativo de secundaria y 
cuya escolaridad no supera el sexto grado en un país donde se exige 
noveno grado para los más elementales ofi cios?

La misma situación se presenta con el número de centros educativos 
los cuales son considerablemente menores en número en secundaria, 
y con una pirámide poblacional donde cada vez hay más adolescentes 
que niños y niñas, sería adecuado considerar la posibilidad de 
ampliar la educación que se brinda en las escuelas hasta el noveno 
grado y dejar en los Liceos la educación diversifi cada, propugnando 
por darle mayor calidad y pertinencia a ambos espacios. 
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Sobre la situación educativa, del estudio realizado con la poblacióSobre la situación educativa, del estudio realizado con la población n 
participante en el proyecto, son de destacar los siguientes datos:

Escolaridad de los miembros de las familias (mayores de 18 años)

Cuadro No. 11
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS FAMILIARES

Grado obtenido Madre Padre Padrastro Tío/a Abuela Abuelo Subtotal

Sin dato 10 16 2 4 32
Primaria incompleta 6 4 10

Primaria 20 16 2 2 40
Secundaria incomplete 8 8 16
Secundaria completa 4 6 10

Universidad 
incompletincompletincompletincompletaa

2 2

48 48 4 4 4 2 110
            Fuente: Elaboración propia a partir de las fi chas de inscripción. FUPENA 2003.

Como se observa en el cuadro No 11, el 41.6 % de las madres de 
familia tiene un nivel de escolaridad de primaria, al igual que el 33.3 
% de los padres de familia. El porcentaje en el caso de los padres es 
más bajo debido a que muchos de los y las participantes no viven 
ni tienen contacto con sus padres por lo que no señalaron su nivel 
de escolaridad.  Así también los demás miembros que viven con 
ellos o ellas poseen un nivel de escolaridad de primaria (completa o 
incompleta).

Evidentemente Costa Rica cuenta con una importante cobertura desde 
hace años en educación primaria, cerca del 50% de quienes informan 
cuentan con dicha educación. Llama la atención que las 10 personas 
que informan no haber terminado la primaria todas sean mujeres,  
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6 madres y 4 abuelas. Este hecho indica que las desigualdades de 6 madres y 4 abuelas. Este hecho indica que las desigualdades de 
género han estado presentes desde hace varias generaciones.

Preocupa el hecho que los adolescentes no hayan respondido en 10 
casos, qué escolaridad tenían las madres, probablemente en esos casos 
está entre primaria y primaria incompleta y a ellos les avergüenza 
dicha situación. De nuevo no dan información de 17 de los padres, 
hasta en ello se siente la ausencia. El 4.1 % de los padres de familia ha 
iniciado estudios universitarios pero no los concluyeron.

Estas cifras corroboran la difi cultad que tienen muchos padres-
madres para ayudar a sus hĳ os e hĳ as en las actividades académicas 
ya que muchas veces éstos superan su nivel de instrucción.

● Escolaridad de menores de 18  y mayores de 14 años

De igual forma puede observarse en el cuadro número 12, que  de los 
32 adolescentes mayores de 14 años, hermanos/as de los benefi ciarios/
as del proyecto sólo 8 o sea el 25% logró culminar secundaria. El 75% 
no ha logrado este nivel de instrucción porque o se quedaron sólo 
con primaria, se retiran en el sétimo grado o porque se encuentran 
fuera del sistema educativo.

En estas condiciones tampoco es muy probable que los hermanos/as 
puedan colaborar efectivamente con los adolescentes que ingresan a 
sétimo año en su labor académica.

Sin embargo, comparativamente a los adultos mayores de 18 años, 
se nota un esfuerzo por incrementar los niveles de escolaridad por 
parte de esta población.
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Cuadro 12
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE HERMANOS/AS

Grado obtenido
Hermanos/as 
mayores de 14 

años

%

Primaria incompleta 0 0
Primaria 8 25

Secundaria incompleta 16 50
Secundaria completa 8 25

Universidad 0 0
32

Fuente: Elaboración propia a partir de las fi chas de inscripción.  FUPENA 2003.

Para concluir puede decirse que las características generales de 
las familias de la población que se atiende son: Población de bajos 
ingresos, con un nivel de escolaridad bajo y composición familiar 
numerosa, a pesar de ello en el contacto que durante los años se 
ha tenido con esta población, se ha podido identifi car una serie de 
valores que ellas tienen y que no son fáciles de registrar a nivel de 
información estadística, entre ellos registramos:

- El valor y tenacidad de la mayoría de este grupo de mujeres que 
a pesar de su baja escolaridad se enfrentan al mercado laboral y 
sacan adelante a sus hĳ os e hĳ as.

- El valor que la familia tiene para estos adolescentes y la 
capacidad de entender que hay diversos tipos de familia, no 
sólo la familia tradicional conformada por el papá, mamá e hĳ os; 
sino que familias con sólo la madre, con abuelos/as, con tíos/as 
son modalidades de hogar que les dan afecto y contención.
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- Hay muchas relaciones de parentesco entre las familias que - Hay muchas relaciones de parentesco entre las familias que 
habitan los barrios, generalmente viven cerca hermanos, 
hermanas, los primos/as, tíos/as y estos tipos de familias 
ampliadas son un recurso para la subsistencia en condiciones 
muy precarias, ya que en algunas ocasiones se ayudan entre 
ellas sea con apoyo económico o en especie, o cuidando a los 
niños en casos de emergencia.

- Cada vez hay un poco más de conciencia acerca de la 
necesidad de incrementar la escolaridad de los hĳ os/as, ya 
que el mercado laboral en Costa Rica exige, cada vez mayores 
niveles de escolaridad.

Habría muchas cosas más que decir del cantón de Desamparados, 
pero no es el objeto de estudio de este libro sin embargo no queremos 
terminar este capítulo sin hacer un reconocimiento a la gran cantidad 
de personas honestas y trabajadoras que conocimos en estos 4 años 
de trabajo en la zona,  a su colaboración y esfuerzo, sin los cuales el 
proyecto no se hubiera podido desarrollar.
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CAPÍTULO V
RECREANDO LA EXPERIENCIA.

 SISTEMATIZACIÓN PRIMERA FASE.

El modelo de intervención del proyecto “Engánchate al Cole”, se ha 
elaborado a partir de dos momentos, una fase piloto realizada en los 
años 2002 y 2004 y una fase de validación del modelo realizada en el 
periodo comprendido entre el segundo semestre del 2004 y enero del 
2006.

En  el periodo comprendido entre enero del 2002  y junio del 2004, con 
el apoyo de varias entidades de cooperación se realizó un proyecto 
piloto y se construyó un modelo de intervención con la labor directa 
del equipo de profesionales de la Fundación Nuestramérica con grupos  
estudiantes y docentes de la Escuela Republica de Honduras y el Liceo 
San Miguel, en la zona sur de la ciudad de San José. Costa de Costa 
Rica. 

En el trabajo realizado con grupos de 40 adolescentes y facilitado 
directamente por funcionarias de la Fundación Nuestramérica, se 
realiza un proceso de investigación acción participativa, que permitió 
a la Fundación, además de realizar el proceso de acompañamiento 
generar los siguientes productos:

− Un estudio sobre las características psicoeducativas de estos 
adolescentes.

− Un plan de atención directa de los y las estudiantes.

A continuación un resumen de cada aspecto.
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*  Cada grado escolar tiene un rango de edad para cursarlo, se considera en extraedad a los niños y niñas que tienen más 
edad que la establecida para el grado que cursan.

Características psicoeducativas de la poblaciónCaracterísticas psicoeducativas de la población
En los dos primeros años participaron en el proyecto  96 adolescentes, 
52 hombres y 44 mujeres que participaron en el programa, con edades 
que oscilaban entre 12 y 15 años. Un 30% de los y las  participantes 
mayores de 13 años tenían una extraedad∗ que oscila entre dos y tres 
años.

De los diferentes barrios de la zona, la mayor afl uencia en el programa 
se dio por habitantes del sector de los Guido, seguido de la Orquídea 
y San Martín.

En los Guido llama la atención que,  a pesar de los múltiples programas 
que se desarrollan en la zona, continúa una demanda insatisfecha que 
se hace presente en programas como éste, realizados en San Miguel y 
dirigidos al sector bajo del distrito.

La Orquídea y San Martín  tuvieron  el segundo y tercer  lugar de 
participación, como continuidad del trabajo allí realizado, ya que 
para esta población se había diseñado prioritariamente el proyecto.

En tercer lugar participaron estudiantes de barrios del distrito, pero 
más lejanos a la zona de infl uencia como son: La Capri, La Paz, El 
Llano, Fátima, Higuito, Los Ángeles, lo cual facilitó la posterior 
ampliación del proyecto a nivel zonal.

Características  psico/sociales de los niños, niñas y adolescentes con 
quienes se trabajó en la primera fase del Proyecto.

A fi n de tener información relacionada con estos aspectos, se les pidió 
a los y las participantes que llenaran unas hojas de inscripción y fi chas 
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personales; en estas se solicitaba información general de personalidad, personales; en estas se solicitaba información general de personalidad, 
así como de su composición familiar y situación socioeconómica. Los 
resultados en ellas obtenidos son los siguientes:
Auto-percepción: 
En esta área se les preguntó sobre lo que más les gustaba o disgustaba 
de ellos/as mimos/as y lo que desean ser en el futuro, al respecto 
plantearon:  

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MÍ ES.....

Al preguntarles qué les gustaba más de  sí mismos/as, el 56% de los 
entrevistados/as se refi rieron a aspectos de su  personalidad, tales 
como: la forma de ser, ser amigables, sentimentales o inteligentes. El 
33% consideran su aspecto físico como el elemento que les da más 
seguridad, expresan que les gusta : el cabello que tienen, el color 
de sus ojos, las piernas, el cuerpo. Un 7 % consideran su principal 
fortaleza el ser buenos jugadores de fútbol y el 3% no responden.
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LO QUE MENOS ME GUSTA DE MÍ ES...

Al preguntarles qué era lo que no les gustaba de sí mismos/as, el 
37.5%  responden que no les gustan aspectos de su físico. Diez dicen 
no gustarles sus piernas, cuatro su tamaño (en especial los hombres 
de sexto año se sienten de muy baja estatura frente a sus compañeras 
que a esa edad crecen más rápido), a dos no les gusta su fi gura y a 
otros dos su pelo.

El 33.3% señalan que no les gusta algunos rasgos de su personalidad 
que no los hace sentirse bien con ellos y ellas mismo/as. Dentro de 
este grupo se encuentran respuestas tales como: Ser desordenado/a, 
ser peleador/a, ser un poco odioso/a, ser “rajón”  o ser “agarrado” 
(expresiones que indican ser ostentoso/a o tacaño/a). El 4.1% señala que 
les molesta que les digan apodos, y a igual porcentaje les molesta su 
risa. Sólo dos de los/as participantes dĳ eron que “nada les disgustaba” 
y ocho no responden a esta pregunta.

Como puede observarse ellos/as se encuentran en una edad de grandes 
cambios tanto a nivel físico como de personalidad y en un momento de 
grandes retos en su construcción de identidad, por lo cual construir una 
auto percepción adecuada es muy importante para su vida futura. 
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   EN UN FUTURO QUIERO SER...

Finalmente se les preguntó qué les gustaría ser en un  futuro. Algunos/
as dieron más de una respuesta, predomina con un 68.9% el deseo de 
ser profesionales en  diversas áreas: medicina, veterinaria, ingeniería, 
educación, derecho. Un grupo pequeño prefi ere actividades como 
secretariado, policía o modelo con un 24.1 %. Un 3.4 % no tiene claro 
qué le gustaría ser y un 3.4 % no responde.

Hay un predominio del deseo de cursar una carrera universitaria, 
existiendo poca claridad y defi nición ya que un mismo participante 
llega a nombrar carreras sin ninguna relación entre sí. Otras 
respuestas evidencian interés por carreras técnicas, u otro tipo de 
actividades como el modelaje o el secretariado. Las respuestas en 
general evidencian un claro entusiasmo por trazarse un plan de 
vida que les permita insertarse con menor difi cultad en el mundo 
laboral.

Relaciones interpersonales:
Se exploró en este apartado, a qué personas les tienen más confi anza, 
a quien recurren cuando tienen problemas, a quienes admiran, como 
deseen que les traten entre otras, los resultados fueron:
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CUANDO TENGO UN PROBLEMA SE LO CUENTO A...

La mamá ocupa el primer lugar en la confi anza de los y las participantes 
con un 41.6 % de las respuestas. En segundo lugar pero aún con una 
diferencia considerable se encuentran los amigos y amigas con un 
29.1 %, en una edad donde “los pares” se convierten en un importante 
punto de referencia en la construcción de su identidad.

Llama la atención el hecho de que la fi gura paterna o de otros 
familiares no juega un papel muy importante en un contexto en el 
cual la madre es en muchos de los casos jefa de familia y quien asume 
la responsabilidad total de la crianza de sus hĳ os. Finalmente, no 
aparecen en este caso, otras personalidades que en muchas ocasiones 
juegan el papel de orientación tales como : educadores, religiosos/as 
o líderes comunitarios, etc.
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ME GUSTA QUE ME TRATEN...

Es de destacar la gran importancia que tiene para ellos y ellas el 
recibir buen trato de parte de las personas con quienes se relacionan, 
sean familiares, amigos/as o educadores/as. Las respuestas: bien, 
con cariño, amablemente, con respeto, con educación, como amiga 
refl ejan esa intención.

En segundo lugar llama la atención la preocupación de algunos/as 
porque no se les maltrate. Las respuestas no las expresan en sentido 
positivo sino en términos de evitar ser sometidos a prácticas de 
agresión, lo que podría indicar que esto se estuviera dando al interior 
de sus familias. Por ejemplo “sin golpes”, “sin gritos”, “sin regaños”, 
“sin apodos”.
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Percepciones acerca del colegio o escuela:Percepciones acerca del colegio o escuela:

LO QUE MÁS ME GUSTA DEL COLEGIO O ESCUELA ES...

Al preguntarles que es lo que más le gusta del lugar donde estudian, 
el 27% señalan que lo que más le gusta son las zonas verdes, en 
este caso las respuestas corresponden a alumnos/as del Liceo ya 
que la escuela se caracteriza por carecer de zonas verdes, lo cual se 
constituye en un importante atractivo para estos adolescentes y una 
forma de ratifi car una de sus grandes necesidades : lugares amplios, 
verdes, donde jugar y recrearse sin peligro, en cuanto su entorno está 
lleno de cemento, polvo y los pocos sitios verdes están alambrados 
para impedirles el acceso.

En la evaluación fi nal, uno de los estudiantes de sexto, decía que 
lo que más le había gustado de los talleres era: “Como explican y 
el lugar donde estudiamos, porque explican excelente y porque el 
colegio es muy bonito”



Recreando la Experiencia - Engánchate al Cole

85

Sin lugar a dudas otro aspecto que les impacta positivamente son Sin lugar a dudas otro aspecto que les impacta positivamente son 
las posibilidades de socialización que la entidad educativa brinda. 
Sumando las respuestas: los amigos y amigas con el recreo y las clases 
de educación física, este rubro signifi ca el 33% de las respuestas, 
ratifi cando la hipótesis con la que trabaja la Fundación en el sentido 
de que para los y las adolescentes el espacio escolar se convierte en 
un lugar privilegiado para un contacto con sus “pares”, contacto que 
en las calles, casas y barrios en estas zonas, es muy peligroso, debido 
a los altos índices de violencia, droga y peligro de abuso sexual que 
hay en el medio.

En tercer lugar se encuentra el interés y gusto por la sala de informática, 
demostrando que estos chicos/as comparten con su generación 
el gusto y el interés por la electrónica, en esta época donde ella se 
convierte en un elemento indispensable en la formación básica de los 
y las trabajadoras. Es de gran importancia el esfuerzo realizado por 
el gobierno nacional y la empresa privada para dotar de estas salas a 
los establecimientos públicos.

El deseo por aprender sólo aparece en dos respuestas. Situación 
preocupante cuando se supone que esta es la función principal del 
sistema educativo,  evidentemente en medio de la crisis que esta 
institución atraviesa, este aspecto cada vez se debilita más como 
criterio de atracción para los y las adolescentes.

También preocupa que dos de los adolescentes hayan dado como 
respuesta “nada”, indicando con ello un gran desencanto, falta 
de sentido de pertenencia o algún nivel de depresión, ligado a 
situaciones familiares particularmente difíciles que atraviesan los 
dos adolescentes que dieron dichas respuestas.
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LO QUE NO ME GUSTA DEL COLEGIO O ESCUELA ES...

Al preguntarles por lo que no les gusta del colegio o escuela, las 
principales respuestas fueron: 21% señalan el comedor, el 12.5%  las 
aulas y en igual número los baños, como el lugar que menos les gusta 
de su centro educativo.

Sin lugar a  dudas los problemas de infraestructura y de mantenimiento 
de los establecimientos educativos es lo que más les afecta, los 
comedores con sillas en mal estado y la comida de poca calidad, los 
baños exageradamente sucios, sin papel higiénico, sin pintar.

También se evidenció desde este primer contacto, la opinión que 
los y las estudiantes del Liceo tiene de la materia de Francés en la 
cual hubo un alto índice de  fracaso y expresan que les preocupa que 
reciben dos horas de Inglés y dos horas de Francés a la semana y que 
salen de bachillerato sin manejar adecuadamente ninguno de los dos 
idiomas.
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LA MATERIA QUE MÁS ME GUSTA ES...

Los y las participantes señalaron que Ciencias es la materia que más 
les agrada, esto es una generalidad a nivel de centros educativos 
públicos. Dos factores pueden explicar el fenómeno, en primer lugar 
la tradición ambientalista del país y la incorporación de éste enfoque 
en los programas de Ciencia Naturales, así como el diseño mismo 
del programa que cuenta con una visión muy integral y un diseño 
metodológico mas signifi cativo para los y las estudiantes.

Ocuparon el segundo lugar Educación Física y Español. En el caso de 
Educación Física esta disciplina es muy importante para el desarrollo 
físico y personal de los y las jóvenes quienes se encuentran en pleno 
desarrollo, y quienes en su mayoría, como ya se señaló, carecen de 
espacios para el desarrollo de deportes.

Español, aparece como una materia que les agrada y  que no les 
presenta tanta difi cultad; sin embargo, la experiencia de trabajo de 
la Fundación en estos dos años ha hecho evidente que se requiere 
promover el desarrollo de habilidades básicas tales como la lecto-
escritura, ya que existe un serio desfase entre el grado de escolaridad 
y el nivel de lecto-escritura. Muchos de ellos y ellas tienen niveles de 
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lecto-escritura correspondientes al primer ciclo de la educación básica lecto-escritura correspondientes al primer ciclo de la educación básica 
a pesar de que sexto es el fi nal del segundo ciclo y sétimo el inicio 
del tercero. En términos generales hay poca preocupación por este 
aspecto en la estructura actual del sistema educativo, en tanto sigue 
siendo predominante una metodología de estudio memorística donde 
entender lo que se estudia importa poco, lo que vale es poder repetir a 
tiempo determinada cantidad de información.

LA MATERIA QUE MENOS ME GUSTA ES...

Las respuestas a la pregunta sobre la materia que menos le gusta 
responde a los resultados obtenidos en la pregunta anterior a más del 
50% de no les gusta Estudios Sociales, ni Matemáticas. En los diálogos 
con ellos manifestaron que en el caso de Sociales les parece monótona 
la forma como se da la materia y que les exige mucha memorización,  
en el caso de las Matemáticas, muchas veces se maneja un miedo 
injustifi cado, la creencia de que es demasiado difícil y que ellos/as no 
sirven para dicha materia, temor  que se transmite socialmente y se 
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refuerza inclusive por los mismos profesores/as y sus familiares más refuerza inclusive por los mismos profesores/as y sus familiares más 
cercanos.

Espacios de recreación:

MI  PASATIEMPO  FAVORITO  ES...

Al preguntarles por sus pasatiempos destaca muy por encima de los 
demás tanto el practicar como el ver partidos de fútbol. En segundo 
lugar destacan actividades como: ver televisión, oír música, jugar 
con la computadora y videos. 

En menos cantidad, algunos/as señalaron que hablar con sus amigos/
as por teléfono era uno de sus pasatiempos. Bailar, leer o compartir 
con la familia que fueron las otras actividades que registraron y sólo 
tuvieron dos respuestas cada una.

Con relación a sus cantantes  y canciones favoritas, la colombiana 
Shakira y el grupo brasileño Axe Bahía, obtuvieron mas del 50% de 
las respuestas, seguidos de lejos por otros grupos y cantantes como: 
Tapón, Ricardo Arjona, Ana Gabriel, Chayane, Oreja de Van Gogh, 
Juanes, Kalúa, Ricky Martín , Jennifer López y Thalía.  Dos personas 
expresaron no gustarle ninguno y dos no contestaron esta pregunta.
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En consecuencia con lo anterior expresaron como canciones favoritas: En consecuencia con lo anterior expresaron como canciones favoritas: 
“Beso en la boca” de Axe Bahía y todas las de Shakira. Otras que  
mencionaron fueron: “Solo vivo para amarte”, “A Dios le pido”, “Fue 
en un café”, “La Manivela”.

A la pregunta sobre cuál era su libro favorito, el 40% de las respuestas 
señalaron como tal a “Cocorí”, el cual leyeron en sexto grado. El 
Principito, el otro libro que fue de lectura obligatoria en sexto sólo 
obtuvo 6 votos. Preocupa también el hecho de que 12 participantes 
no respondieron a la pregunta, lo cual podría hacer pensar que la 
mínima bibliografía que conocen no les resultó atrayente o que no 
les gusta leer.

A excepción de quienes mencionaron a “Harry Po� er” y “La 
Vorágine”, se ratifi ca la hipótesis de que su nivel de lectura es 
mínimo, ya que en su gran mayoría únicamente  leen los textos de 
lectura obligatoria. Su panorama literario es muy limitado por lo que 
no se nombró ninguna otra obra específi ca. 

Características cognitivas de la población participante en la 
experiencia piloto del proyecto.

En el desarrollo del programa se realizó un seguimiento de las 
habilidades cognitivas de cada uno de los y las participantes,  
retomando la información de un test de preferencias realizado al 
iniciar los talleres y registrando las técnicas que les facilitaron los 
aprendizajes en cada una de las sesiones, de un máximo de 20 puntos, 
los resultados de este registro fueron:
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PROMEDIO DE PREFERENCIAS
DEL GRUPO DE REFERENCIA

Fuente: Elaboración propia a partir del registro

A partir de los registros y de la experiencia de los talleres, pueden 
extraerse algunas conclusiones iniciales, entre ellas:

- La habilidad cognitiva con más presencia en el grupo fue la VISUAL 
- ESPACIAL, esto puede estar ligado a varias condiciones de vida y 
aprendizaje que se presentan en la actualidad. Evidentemente vivimos 
en una época audiovisual y los medios masivos de comunicación 
estimulan esta habilidad en gran medida.

En segundo lugar, las pocas técnicas didácticas que se presentan en 
las escuelas, son de carácter visual: hacer dibujos, carteles, cuadros 
sinópticos, etc.

- La segunda habilidad predominante en el grupo fue LA CORPORAL. 
La mayoría de los niños y niñas que inician la adolescencia son muy 
kinestésicos y sin embargo el sistema educativo no contempla espacios 
adecuados donde ellos y ellas puedan expresarse corporalmente. 
Unido a este limitante está el hecho de que por las condiciones de 
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la mayoría de las viviendas donde habitan los y las participantes, la mayoría de las viviendas donde habitan los y las participantes, 
cuentan con un espacio reducido para desarrollar sus habilidades 
físicas. 

- La tercera habilidad predominante es la musical. Fue interesante 
trabajar temas con adaptación de canciones de moda, para los y las 
adolescentes este es un recurso de fácil utilización y tal vez lo limitado 
de su uso se deba a la poca práctica y valoración que de este recurso 
se hace en el medio educativo.

Sobre los estilos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta las diversas formas de conocer, se experimentó 
con ellos/as diversas técnicas de estudio entre ellas destacamos:

Para personas muy visuales.

Fue de utilidad promover actividades que faciliten el aprendizaje 
apoyándose en lo visual, algunas de ellas fueron:

− El uso de colores para clasifi car o identifi car información.

− En los esquemas identifi car las ideas centrales encerrando 
ideas en cuadros, colocar líneas o círculos que indiquen la 
relación entre una idea y otra, utilizar distintos tamaños de 
letra para diferenciar las ideas principales de las secundarias, 
etc.

− Elaboración de dibujos que representen una idea, así como los 
logotipos de las empresas nos recuerdan tanta información 
sobre la misma, a la persona con habilidad visual los logotipos 
pueden serle de gran utilidad.
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− El uso de películas y fotografías para ilustrar contenidos, El uso de películas y fotografías para ilustrar contenidos, 
familiarizar con momentos y vivencias históricas, pueden ser 
de mucha utilidad para este tipo de personas.

− Las técnicas visuales tienen dos ventajas en las labores de 
capacitación, la primera es que es normalmente es la más 
estimulada de las habilidades debido al impacto de los medios 
de comunicación y porque es la que normalmente se trabaja 
en la escuela y en segundo lugar porque si hay personas con 
difi cultades de lectura, podemos apoyarnos más en los dibujos 
e imágenes para facilitarles el proceso.

Para personas muy auditivas que entienden  y memorizan mejor 
lo que  oyen.
Para personas muy auditivas que entienden  y memorizan mejor 
lo que  oyen.
Para personas muy auditivas que entienden  y memorizan mejor 

Nos fue muy útil, el trabajo con música, leyendas tradicionales, 
juegos del lenguaje.

Desde que éramos niños nos indicaron que repitiéramos en voz alta 
lo que teníamos que aprender, esta técnica es útil para personas 
con habilidades auditivas, pero las personas que no tienen muy 
desarrollado el oído y poca habilidad musical, podrían repetir mil 
veces una información y luego no recordarla, por ello es necesario 
estar atentos al tipo de inteligencia que cada persona tiene para hacer 
más efectivo el aprendizaje.

Para los auditivos la música es una herramienta muy importante y 
que poco utilizamos en la actividad educativa, por ejemplo si estamos 
trabajando la IDENTIDAD CULTURAL DE UN PAIS, ¿qué mejor 
instrumento que utilizar un compendio de canciones que estimulen 
la refl exión acerca de la cultura de ese país?
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Para personas muy corporales: Para personas muy corporales: 

Resultaron adecuados juegos de movimiento, trabajo con barro, 
elaboración de maquetas, etc.

Siempre se ha creído que la atención se logra sólo si se está quieto y 
eso no es rigurosamente cierto. Hay personas para quienes el moverse 
les ayuda a aprender, les facilita recordar, por ello en los procesos de 
facilitación la inclusión de juegos, de dinámicas de movimiento, no 
debemos verlo como un relleno, como algo para descansar, todo lo 
contrario, habrá personas del grupo a quienes hacer las cosas y estar 
en movimiento les puede facilitar más aprender algo, mucho más que 
solamente escuchar un discurso.

Por ejemplo, si queremos trabajar la legislación sobre un tema, es 
posible que para algunas personas les quede más fácil entenderlo, si 
se representa a nivel teatral un caso en el que dicha legislación debe 
ser utilizada. 

Hay temas en los cuales se puede trabajar haciendo maquetas 
o trabajando con barro, madera o metales, de tal manera que la 
información que queremos trabajar con los y las participantes adquiera 
para ellos una forma corpórea y no sean solo palabras que para algunos 
son de difícil manejo.

Cabe destacar que en las técnicas utilizadas para el aprendizaje de 
las matemáticas las que resultaron más exitosas fueron las de un alto 
contenido kinestésico, en especial fueron importantes los ejercicios 
físicos realizados para representar los conceptos de área y perímetro 
de las diferentes fi guras geométricas, particularmente la del círculo. El 
éxito estuvo asociado a la satisfacción que les produjo estos ejercicios 
y a que les facilitó la aprehensión de los conceptos, a diferencia de sus 
compañeros de clase.
94
compañeros de clase.
94
compañeros de clase.



Recreando la Experiencia - Engánchate al Cole

95

Para las personas con habilidad matemática.

Fue útil aprovechar esta capacidad para que puedan asociar o 
agrupar información, mediante la construcción de tablas o gráfi cos. 
Por ejemplo, con personas con esta habilidad es recomendable para 
estudiar la situación socioeconómica de una población, recoger 
información estadística que indique: la cantidad de población, su 
distribución por edad, sexo, nivel de escolaridad, la composición 
de las familias, numero de personas, ocupaciones de las mismas, la 
situación económica, ingresos y propiedades de cada familia, etc.

Y esta información la organizamos luego en tablas y gráfi cos. Este 
ejercicio puede realizarse no sólo con personas mayores, puede 
trabajarse con niños desde la edad escolar.

Para personas con habilidad comunicativa.

Fue interesante realizar ejercicios de acercamiento a la realidad de un 
país, usando el lenguaje a través de diferentes técnicas, una de ellas 
pueden ser realizar historias de vida.

Las historias de vida consisten en entrevistar una o varias personas 
que sean representativas de un tema que queremos estudiar, escribir 
con ellas su historia y luego analizar los elementos que les son 
comunes. Antes de iniciar las historias es necesario precisar cuales 
son los aspectos que se quieren investigar, para que la información 
que recojamos sea útil y no llenarnos de información que luego no 
sabemos que hacer con ella.

Recuperar historias de sus abuelos (as) y padres es un ejercicio muy 
interesante en el trabajo con los niños y niñas.
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Adicionalmente, para el análisis de los problemas se pueden utilizar Adicionalmente, para el análisis de los problemas se pueden utilizar 
las habilidades comunicativas de las personas todas ellas de gran 
utilidad para entender la historia y acercarse a la idiosincrasia y 
diversidad cultural.

Para personas muy musicales:

Fue muy exitoso con ellos y ellas la utilización de canciones de moda 
como “Aserejé” que permitió utilizar su melodía para el aprendizaje 
memotécnico, cuando se requiere retener en forma memorística 
grandes cantidades de información.

Lo anterior son solo ejemplos, hay que recrear permanentemente 
ideas para desarrollarlos, y a la vez trabajar ideas para los otros 
tipos de inteligencias enumeradas anteriormente, y para nuevas 
inteligencias que se vayan clasifi cando. 

Este tipo de enfoque educativo exige a los y las facilitadoras ser 
muy creativos y estar en una actividad de continua investigación, 
no sólo en el sentido de estar actualizados con las nuevas teorías, 
sino también muy atentos a los procesos de nuestros estudiantes y 
de los resultados de la aplicación de nuevas técnicas o tecnologías 
educativas.

Desde estas perspectivas pedagógicas el proyecto promovió la 
realización de las diferentes actividades de acuerdo a cada objetivo y 
estrategia de articulación

PLAN DE TRABAJO

Otro de los productos de esta primera fase fue el desarrollo de una 
serie de actividades articuladas en los planes de trabajo de cada 
año, de las cuales destacamos:



Recreando la Experiencia - Engánchate al Cole

97

TALLERES DE REFUERZO EDUCATIVO EN UN CENTRO TALLERES DE REFUERZO EDUCATIVO EN UN CENTRO 
COMUNITARIO DEL BARRIO LA ORQUIDEA 

En el primer año el énfasis se colocó en el aspecto académico y en ese 
sentido los talleres de los sábados se concentraron en ofrecer refuerzo 
académico a los y las estudiantes de sexto grado para su llegada al 
Liceo.

Este refuerzo fue importante porque les permitió presentar con mayor 
seguridad las pruebas de sexto grado y prepararse para el sétimo año, 
pero los estudiantes que ese año cursaron sétimo no respondieron 
con el mismo positivismo y en la evaluación del proceso del primer 
año, encontramos que en particular para el grado sétimo había 
que reforzar las técnicas de estudio desde las diversas habilidades 
cognitivas para que el apoyo que se brindaba fuera efectivo.

Los primeros talleres se realizaron en un salón comunitario, debido 
a que el programa se inició a solicitud de dirigentes del barrio La 
Orquidea,  si bien la actividad directa en el barrio fue importante 
porque permitió un mayor acercamiento con  los padres y madres 
de familia y las vivencias comunitarias, pero en el proceso se hizo 
evidente que otra de las angustias en el cambio de nivel era llegar 
a un Liceo cuyas instalaciones ni se conocían y eran amenazantes 
para los y las adolescentes, en razón de lo anterior se  dialoga con 
las directivas del Liceo más cercano y se acuerda el préstamo de sus 
instalaciones para la actividad.

El principal logro del proyecto en esta fase fue clarifi car estrategias 
para el desarrollo personal y social de los y las participantes en 
el programa.  De la evaluación realizada por los padres y madres 
durante una reunión efectuada en enero del 2003,  fue muy gratifi cante 
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encontrarse con opiniones muy positivas en torno a los efectos, que encontrarse con opiniones muy positivas en torno a los efectos, que 
en el desarrollo personal y social de sus hĳ os e hĳ as, había logrado 
el programa.

Varias madres destacaron el hecho de que sus hĳ os o hĳ as maduraron 
considerablemente durante este año, que el programa les ayudó a 
conseguir mayor responsabilidad, a incrementar la motivación por 
el estudio, a comunicarse más fácilmente. Inclusive en los casos de 
alumnos y alumnas sin evidentes difi cultades académicas, se destacó 
el efecto que el programa había tenido en el desarrollo de habilidades 
sociales que se encontraban bastante disminuidas, y a partir de los 
efectos del programa se había dado una mayor aceptación por parte 
del grupo de pares.

Resaltaron el hecho de que sus hĳ os e hĳ as participantes en el programa, 
en un primer momento asistieron motivados por necesidades 
académicas, por insistencia de los padres  o por recomendación de 
los docentes; sin embargo conforme se fue realizando el programa 
se incrementó la motivación al punto de que se levantaban muy 
temprano y sólo se ausentaban por razones de fuerza mayor.

Perciben también que se ha logrado en el programa una muy buena 
relación entre los adolescentes y las facilitadoras, lográndose construir 
en los talleres un ambiente amigable, donde los y las muchachas se 
sienten con menos restricciones que en los centros educativos.

Finalmente se evidenció la importancia que los padres y madres le 
daban al hecho de que en el programa además de lo académico, se 
les brindara a sus hĳ os e hĳ as orientación con relación a temáticas 
referidas a los riesgos que corren a esa edad, la importancia de 
contar con un proyecto de vida y de trabajar con ellos valores que 
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contrarresten problemas como el consumismo, la exclusión por contrarresten problemas como el consumismo, la exclusión por 
razones de género, edad, lugar de residencia, nacionalidad, etc. 

TALLERES  APOYO EDUCATIVO EN EL LICEO SAN MIGUEL

A partir de dicha experiencia, se diseñaron talleres conjuntos para 
sexto y sétimo año y se combinaron las labores de refuerzo educativo, 
con actividades recreativas y diálogos con los y las estudiantes.

En periodos de tres meses se ofrecieron sesiones de trabajo con 
grupos de 20 estudiantes de sexto y sétimo año, en las instalaciones 
del Liceo San Miguel, el programa consistió en:

Durante el primer semestre se realizaron doce sesiones de trabajo 
de orientación, refuerzo educativo y recreación, con la siguiente 
agenda:

− 30 minutos de dialogo entre las facilitadoras y los grupos de 
estudiantes en torno a temas como: Auto cuidado, Prevención 
de abuso, Género, Equidad social, Derechos de los y las 
adolescentes.

− 90 minutos, para refuerzo educativo en las materias de Sociales 
y matemáticas

− 60 minutos de actividades recreativas: Fútbol, juegos dirigidos, 
bailes

En el segundo semestre se trabajó:

− Una sesión de media hora, para realizar  diálogos sobre el 
Proyecto de Vida, a partir de una adaptación del Taller “A 
ponerse las pilas”, de la Sra. Sandy Strachan
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− 90 minutos, para refuerzo educativo en las materias de Ciencias 
y Español

− 60 minutos de actividades recreativas: Fútbol, juegos dirigidos, 
bailes

Para dar seguimiento al proceso se realizo la aplicación periódica de 
encuestas entre sus participantes y de ellas obtuvimos los siguientes 
resultados:

El 100% de los y las participantes consideraron adecuados los talleres 
por razones como:

 “Nos ayudaron a entender las materias de clase y como 
pensar y analizar nuestro futuro y en la vida diaria” 

 “Porque creo que aprendo nuevas cosas y que quizás que 
algo que no entendía ellos me lo explican y así se me hace 
más fácil estudiar.” 

 “Nos enseñan muchas cosas importantes para nuestro 
estudio y nuestra vida”

 “Porque nos enseñan cosas importantes y nos brindan 
ayuda”

 “Porque me ayudaron a tener mas esfuerzo con mis 
estudios y para no dejarme vencer por nadie”

 “Nos ayuda a estudiar jugando”
 “Son divertidos y nos ayudan a estudiar”
 “Jugamos, aprendemos y nos divertimos”
 “Me ayudan a desarrollar mi inteligencia y mejor 

rendimiento académico”
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Al preguntarles ¿Siente que los talleres le ayudaron a entender más Al preguntarles ¿Siente que los talleres le ayudaron a entender más 
los contenidos de las materias de estudio? La totalidad de los y las 
participantes respondieron afi rmativamente con razones como:

 □ “Las materias las hacen más divertidas a la hora de explicar”

 □“Porque nos dan técnicas de estudio divertidas y yo las puedo   
      aplicar en mis estudios”

 □“Cuando estudio me recuerdo lo que hacemos aquí”

 □“Porque cuando tenemos los exámenes nos vamos más seguros         
     de sí mismos”

 □“Me ayudan a sacar mejores notas en los exámenes”

 □“Lo hacen de una manera diferente, más comprensible”

 □“Lo explican mejor y menos enredado”

□“Hay cosas que no entiendo y las explican”

 □“Porque las cosas que no entiendo en la escuela me hacen 

      entenderlas de una manera más fácil” 

Cabe destacar que varias de las respuestas consideran de utilidad el 
uso de técnicas lúdicas para el aprendizaje y que las pueden utilizar 
en su estudio individual, lo cual les da seguridad para enfrentar los 
retos académicos.

Al dialogar sobre los aspectos que no consideraban adecuados: 
manifestaron que no era bueno realizar los talleres conjuntos para 
sexto y sétimo porque si bien en el primer semestre fue equilibrado 
el proceso de trabajar técnicas y contenidos de utilidad para los dos 
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niveles, en el segundo semestre se impuso la presión que hay para niveles, en el segundo semestre se impuso la presión que hay para 
que los y las estudiantes de sexto ganen el examen que realiza el 
Ministerio de Educación y ello hace que se reste importancia a las 
necesidades de sétimo. En esta refl exión hubo consenso y se defi nió 
que en el modelo se trabajen los grupos por separado.

Adicionalmente, se ubicó que dos años continuos de refuerzo es un 
tiempo muy largo y que se podría obtener resultados si en el segundo 
semestre se trabajaba con los estudiantes de sexto y en el primer 
semestre del año siguiente se trabajara con esos mismos estudiantes 
cuando cursan sétimo grado, para acompañarles en el periodo más 
crítico que es el de la transición.

ELABORACION DE PROGRAMAS Y MODULOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS.

En el desarrollo de este proceso se realizó la defi nición de contenidos 
teniendo en cuenta los programas del MEP en las diversas materias, 
así como las opiniones de docentes y estudiantes sobre las temáticas 
que mayor difi cultad generaban. En correspondencia con lo anterior 
se seleccionaron los siguientes: 

Para sexto grado:

En Español: Estimular la motivación  a la lectura; ejercitar la redacción 
de textos escritos y la comprensión de lectura; afi anzar elementos 
gramaticales (partes de la oración, verbos, adverbios, preposiciones 
y conjunciones); comprensión y uso de las fi guras literarias.

En Matemática: Conceptos de las fi guras geométricas, calculo de 
áreas y perímetros; medidas de longitud y de volumen; sistemas de 
numeración; operaciones fundamentales, razones y proporciones.
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En Estudios Sociales: Afi anzar el conocimiento sobre características En Estudios Sociales: Afi anzar el conocimiento sobre características 
geográfi cas de Costa Rica (origen geológico, relieve, hidrografía, 
clima, áreas costeras); períodos de la historia de Costa Rica, valores 
cívicos costarricenses y Derechos Humanos de los niños y niñas.

En Ciencias: los contenidos están organizados en cuatro áreas 
temáticas: Aprendo de mi cuerpo (estructura, funciones e interrelación 
de los principales sistemas del organismo humano); La energía y la 
materia; el ambiente y la problemática ambiental; estructura de la 
tierra, el universo y la exploración espacial.

Para el sétimo año se buscó fortalecer como contenidos básicos:

En Ciencias conceptos básicos de física: estimación y mediciones de 
propiedades físicas; Movimiento, fuerza, trabajo y energía.

En Estudios Sociales: Geografía e Historia de Costa Rica profundizando 
en el período Republicano 1821-1914. 

En Matemáticas: Representaciones simbólicas, el concepto y medición 
de las fi guras geométricas, números enteros y racionales, operaciones 
lógicas y matemáticas.

En español: Expresión escrita, gramática y ortografía; técnicas de 
comprensión de lectura, familiarización con lectura de textos no 
literarios y de leyendas, cuentos, poesía y novelas.

Simultáneamente se desarrollaron técnicas que dieran elementos para 
trabajar contenidos con actividades que favorecieran los diferentes 
tipos de inteligencia. 

Veamos un ejemplo
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MATERIA : CIENCIAS

El tema a trabajar era el del sistema óseo. El objetivo de las actividades 
planeadas era proporcionar formas creativas cómo ellos y ellas pueden ir 
adquiriendo conocimientos, combinando técnicas para diversas formas de 
aprendizaje y que pudieran reproducir en su estudio cotidiano.

Primera actividad: Exploración

Se le entrega a cada uno una hoja con un dibujo de un esqueleto, se les pide 
que localicen  en el esqueleto los nombres de los huesos que recuerden.

Segunda actividad: Maniquí

El sistema óseo para su mejor entendimiento se ha dividido en:
• Extremidades superiores
• Extremidades inferiores
• Tronco

La clase se divide en tres sub-grupos, a cada grupo le tocan los nombres 
de los diferentes huesos que conforman cada una de las partes del sistema 
óseo. Cada grupo nombra un representante que será el maniquí y a quien en 
el menor tiempo posible los demás miembros del grupo deberán colocar en 
el lugar correcto cada cartelito con el nombre del hueso. El grupo ganador 
es el que obtenga más aciertos en el menor tiempo.
Este ejercicio se pensó para lograr que los y las estudiantes no sólo aprendan 
los nombres de los huesos, sino que teniendo como referente sus propios cu-
erpos, interioricen su ubicación y facilitar una combinación de habilidades 
visuales y kinestesicas

Tercera actividad: Canción

Continúan trabajando en tres sub-grupos. Se distribuyen los nombres de los 
diferentes huesos, teniendo en cuenta de que al grupo que en el ejercicio 
anterior le tocó una sub - división del sistema óseo, en esta actividad no 
les toque la misma. En grupo deben crear una canción donde incluyan en 
la letra de la canción los nombres de los diferentes huesos. Se tuvo como 
música de fondo la canción de moda en ese momento “Aserejé”. La ac-
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tividad se pensó a partir de una canción que tiene mucha acogida entre los tividad se pensó a partir de una canción que tiene mucha acogida entre los 
adolescentes, resultó muy divertida y se comprobó la facilidad de retención 
que lograban a partir de algo que les resultara estimulante. Desarrollando 
habilidades musicales y auditivas

Cuarta actividad: Historia

Continúan trabajando en tres sub-grupos. A cada sub—grupo se le asigna 
una tarjeta con los nombres de los huesos que no hayan trabajado hasta 
ahora. Se les pide que entre todos creen una historia en la que incluyan 
todos los nombres de los huesos y pasen adelante y la dramaticen. Estimu-
lando el desarrollo de habilidades comunicativas 

Quinta actividad: comprobación

Se les pide revisar la hoja con el dibujo de un esqueleto, incluir nuevos 
huesos que no colocaron antes y corregir los nombres de los que consid-
eran se equivocaron. Una vez terminada la localización se intercambian los 
papeles para que sea otro compañero o compañera quien se los revise.

A partir de la sistematización de la experiencia de estos talleres se 
elaboraron guías de trabajo para las sesiones de cada materia, que 
serían de utilidad en la segunda fase para capacitar los Monitores/as 
del programa.

DIÁLOGOS SOBRE EL PROYECTO DE VIDA Y SOBRE TEMAS 
DE INTERES PARA LOS Y LAS ADOLESCENTES.

Para la realización de esta actividad  se trabajó la adaptación para 
adolescentes del Taller “Póngase las Pilas” de la Sra. Powell. A partir 
del cual se realizaron 8 sesiones con los siguientes temas:

Primera sesión: ¿Quien soy?
Segunda sesión: Mis sueños
Tercera sesión: ¿Que es planifi car?
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Cuarta sesión: Mi situación actualCuarta sesión: Mi situación actual
Quinta sesión: Formulando metas
Sexta sesión: Recursos y obstáculos
Sétima sesión: Actividades para lograr mis metas
Octava sesión Cierre y evaluación del proceso 

Para cada sesión se diseñaron actividades  y materiales que facilitaran 
su implementación. A continuación se incluye la crónica de una de 
las sesiones.

En la sesión de mis sueños, después de unos ejercicios de relajación  
se les solicitó  a los y las estudiantes de sétimo que imaginaran 
que habían transcurrido diez años, y respondieran las siguientes 
preguntas en tarjetas de colores que luego se colocarían en unas 
siluetas previamente dibujadas en papel periódico
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- Pregunta No.1: ¿A qué cree que se dedicaría, cómo sería su vida 
dentro de 10 años?

Las respuestas dadas fueron:

Mujeres Varones
Con una profesión, doctora, y con novio. Trabajar de ingeniero.

Soltero y estudiando.Soltero y estudiando.

Una profesional. Maestra y con novio. Con 
muchos sobrinos.

Estudiando. Un joven 
estudiado, con una carrera 
universitaria, computación o 
licenciado. Viviendo con mis 
padres y soltero.

Me imagino que voy a ser alta. Voy a ser una 
profesional. Con novio o con esposo y un 
hĳ o. Tendría 23 años y estaría terminando mi 
carrera de psicología y mi esposo llega del 
trabajo con mucho amor para mí y para mi 
hĳ o(a).

Estudiar y trabajar.
Tener novia, estudiar 
computación y trabajar medio 
tiempo exportador.

Me imagino con un novio, con la carrera de 
modelo realizada.

Estudiando para maestra. Sin hĳ os. Estudiar 
y preparándome bien y trabajando.
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- Para la pregunta No.2: ¿Cómo cree que luciría físicamente dentro - Para la pregunta No.2: ¿Cómo cree que luciría físicamente dentro 
de 10 años?, las respuestas que dieron fueron las siguientes:

Mujeres Varones
Grande y con el pelo largo, y el cuerpo 
bonito y con un rostro de muñeca.

Alto y no muy grueso.

Pelo largo y negro. Con buen cuerpo. Me imagino ser un joven alto y no tan 
grueso.

Me imagino alta y delgada. Aunque 
tenga un hĳ o voy a tener un cuerpo 
muy bien formado, con el pelo largo y 
colocho. 
( rizado)

Alto, no muy grueso y con el pelo de 
colores.

Me imagino alta, bonita, con un 
cuerpo bien bonito, pelo bien largo y 
con un rostro de muñeca, con lentes de 
contacto azules.

Me imagino que seré con un cuerpo 
bonito, un pelo bonito y ojos azules.
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En el caso de la pregunta No.3: ¿Cómo cree que sería su familia En el caso de la pregunta No.3: ¿Cómo cree que sería su familia 
dentro de 10 años?, respondieron lo siguiente:

Mujeres Varones
Mi esposo, 2 hĳ os y yo. La misma de siempre.

Con esposo. Con tres hĳ os. Bien unida con mis padres. Mis 
hermanos tal vez con nosotros y tal 
vez con una noviecilla.

Tendría un esposo que me quiere 
mucho. Tendría un hĳ o (a) o 2.

No estaría casado y mi familia sería: 
mi mamá sería bonita y fl aca y mi 
hermana gruesa y mi hermano y la 
esposa y mi sobrino sería bonito.

Mi esposo, 2 gemelos y yo.

Yo esposa, mi esposo con dos hĳ os. 
Hombre y mujer, y solos en la casa. Sin 
mmáás familia.s familia.

En el proceso se trabajó con ellos y ellas el análisis de la coherencia de 
sus propósitos y las posibilidades reales que se tiene de ser doctora, 
con esposo, dos hĳ os, joven y bella en los mismos 10 años.

En la evaluación del programa sobre la actividad del proyecto de 
vida se les preguntó: ¿Estos talleres le permitieron conocerse un poco 
más?  A lo cual respondieron unánimemente de manera positiva. 
Algunas razones que dieron a su respuesta son:
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� “Porque me ayudaron  a conocer lo que quiero ser cuando
sea grande y cambiar algunas cosas de mi pensar”.
� “Porque sé que puedo tener amigos por mi personalidad”
� Porque no sabía que tenía tanta habilidad para el estudio”
� “Me quitaron el miedo de hablar con los demás”
� “Porque conocimos nuevos amigos”
� “Porque sé lo que valgo”
� “Porque aprendimos nuestras cualidades y también
nuestros defectos”

Otro aspecto que indica el impacto que puede lograr este proceso 
fueron los resultados de la sesión de cierre. En ella se trabajó en la 
realización de  la carpeta de recuerdos.

Se les entregó una carpeta en cuya portada había una  fotografía de 
todo el grupo, con hojas en blanco en su interior. Se les pidió que 
escribieran sus propósitos para dentro de 10 años. Cada participante 
pasa una de sus hojas para que los y las demás estudiantes le escriban 
un mensaje positivo y un deseo de cómo le gustaría verlo/a en un 
futuro. En cada carpeta se colocan los mensajes que les han escrito y 
se la llevan de recuerdo y además para que siempre tengan presentes 
sus propósitos y los de los demás para con él/ella.

Algunas de los textos escritos en las carpetas fueron19:

Diego escribió:

“Deseo ser baterista, tener un grupo de rock dentro de 2 
años. Tener una Iglesia. Predicar la palabra del evangelio 

19. Los nombres son utilizados son fi cticios para proteger la identidad de los y las participantes
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en países como: Argentina, Estados Unidos, Nigeria, 
Alemania, Inglaterra, Brasil, África, España, Portugal, 
Francia. Sacar el bachillerato”.

Jessica escribió:

“Yo me deseo pasar este año, pasar el colegio y ser una chica 
profesional. Ser alguien en la vida. Cuando esté en 5 año del 
colegio  me propongo ir a la Universidad y salir con mi carrera 
ganada y estar orgullosa de mí misma.

Ya tengo mi trabajo  y estoy totalmente feliz porque si me 
propongo me casaría, y tengo con que alimentar a mis hĳ os. 
Ellos tiene que venir a la vida llenos de amor y comprensión, 
darles un estudio por eso dentro de 10 años seré una buena 
mamá

Me propongo hacer una persona de sí misma y estar propuesta 
de lo que yo hice. También les agradezco a mis padres del 
apoyo grande que me dieron, desde los más profundo del 
corazón, para yo ser lo que soy ahora”.

De las cartas que les escriben a los/as compañeras destaca la 
solidaridad y preocupación porque todos terminen el estudio, porque 
tengan valores, sean exitosos, tengan un buen trabajo y una familia 
feliz. Los deseos están más enfocados a la felicidad y valores que a 
bienes económicos.
Algunos extractos de las cartas son:
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Para GeissonPara Geisson20:

“Te deseo:
Tengas una buena profesión
Ser responsable con tus cosas
Tengas buenas amistades
Confórmate con lo que tengas
No te juntes con el alcohol
Desprecia las drogas
Se una buena persona para que no manches tu personalidad
Se un buen estudiante
Llévate bien con tus vecinos
No seas un mal amigo, compañero. etc.
A� e. José J.”

Para Flavio:

“Hola!
Te deseo mucho éxito en tus metas y en tu vida
¡Que seas un profesional!
Tú me caes bien, tu eres muy simpático y amable
Nunca te alejes de los caminos de Dios
Amigos por siembre
A� . Vilma”

“Para David de Juan Antonio:

1. Te deseo lo mejor del mundo
2. Que nunca cambies ya que como eres estas bien
3. Que saques tus estudios

20. De Nuevo los nombres son fi cticios
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4. Que tengas una buena carrera
   5. Que tengas una esposa “súper”

6. Que te profesionalices en las “rancheras” ya que te gustan 
tanto
7. Que te apoyen siempre tus amigos ya que son parte esencial 
de la vida
8. Que tu familia te quiera, te apoye, te guíe y te acompañe.

Como puede observarse si bien el proceso es lento, con tan sólo ocho 
sesiones se perciben diferencias importantes entre lo que pensaban 
al iniciar el proceso, de la preocupación mayor por lo físico, por 
verse bien, vestirse bien, se deriva a una mayor claridad sobre la 
importancia del estudio y de tener claras la metas que se proponen.

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

En el proceso se fueron presentando varias circunstancias que 
motivaron la realización de actividades culturales y recreativas, 
tanto con los y las adolescentes del programa como con sus familias, 
estas actividades se fueron constituyendo en un eje importante de 
actividad en la mediada que permitían una relación más directa 
entre las funcionarias de la Fundación y las personas del programa, a 
la vez que creaban un espacio de camaradería y confi anza de mucha 
utilidad para la implementación del programa. Algunas de ellas 
fueron:

Acto de Inauguración. 
En el segundo trimestre del año 2002, al trasladarse el programa al 
Liceo San Miguel se realizó una nueva inauguración del mismo, a 
la cual invitamos a padres y madres de familia, preparamos unos 
juegos y un refrigerio para evitar que fuera sólo discursos.
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Se visitaron los salones de sétimo de cada grupo del Liceo San Miguel Se visitaron los salones de sétimo de cada grupo del Liceo San Miguel 
invitando a la actividad  y cual seria nuestra sorpresa cuando a la 
actividad llegaron cerca de 80 personas, cada adolescente llegó con 
un adulto a matricularse al programa. 

Reuniones sobre temas específi cos.
En Junio de este mismo año, una difícil situación conmovió a los 
habitantes del sector, en menos de 15 días  la niña Jessica Valverde 
de 6 años desapareció al ir de su casa a la pulpería y un niño de la 
misma edad fue secuestrado y asesinado, encontrándose su cadáver 
en un botadero de basura. 

Debido a estas circunstancias se invitó a funcionarios de la Policía 
Nacional para realizar un taller de prevención sobre el tema, el 
primer sábado de Junio del 2002, al cual  asistieron  todos los y las 
participantes en el refuerzo educativo y algunos padres y madres 
de los mismos. También estuvo la madre de Jessica que en ese 
momento se encontraba embarazada, con quienes  los adolescentes 
dialogaron y ofrecieron un te de canastilla como forma de expresarle 
su solidaridad. Hasta la fecha, Jessica no ha aparecido.

Visita al Parque
En las vacaciones de mitad de año realizamos el primer paseo al parque 
La Paz, un parque cercano a la zona en el cual participaron también 
madres de familia y hermanos de los adolescentes del programa. En 
la actividad jugaron fútbol, elevamos papalotes y adoptamos este 
juego tradicional  como símbolo de nuestro programa.

Acto de clausura
La clausura se hizo la segunda semana de noviembre, de nuevo 
un refrigerio y partido de fútbol fueron el marco para realizar una 
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evaluación con los y las adolescentes y en un grupo aparte con las evaluación con los y las adolescentes y en un grupo aparte con las 
madres participantes. Evaluación que fue de mucha utilidad para 
entender la dinámica del proceso, en ella nos dimos cuenta que 
tal vez más que el refuerzo educativo lo que había sido de mayor 
utilidad era el apoyo en el proceso de desarrollo personal de estos 
jóvenes. Sus madres nos comentaron que habían visto madurar a sus 
hĳ os/as, volverse más responsables, más concientes de la realidad a 
partir del trabajo que nosotras habíamos realizado, eran resultados 
inesperados, por encima de las metas previstas.

Vacaciones recreativas.
Al terminar las actividades del año 2.002 propusimos a los y las 
participantes en los talleres de los sábados realizar unas VACACIONES 
RECREATIVAS en enero del 2003 y nos citamos para el segundo 
sábado de enero a las 9 a.m. en la puerta del Liceo San Miguel. No 
estábamos muy seguras de que iban a responder, cual sería nuestra 
sorpresa cuando llegamos al Liceo ese Sábado y el guarda nos 
comunica que desde el Sábado anterior (2 de enero) varios chiquillos 
y chiquillas fueron  a preguntar si nosotras habíamos llegado.

La primera actividad de estas vacaciones fue un paseo al centro de 
San José, visitamos el Teatro y el Museo Nacional;  ninguno/a de los 
y las adolescentes que fueron conocían el TEATRO NACIONAL, 
estuvieron muy interesados en ver cada detalle, desafortunadamente 
no había guía disponible a cambio de ello la Sra. Maria Cascante 
madre de una de las participantes en el programa nos ilustró sobre 
el teatro, los escudos que representaban las provincias en el techo 
de la sala de estar, etc. De igual forma los funcionarios del Teatro les 
facilitaron plegables y una revista con información sobre el mismo 
que fue de utilidad en el transcurso del año lectivo para el desarrollo 
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de una unidad de Estudios Sociales denominada: Costa Rica 1894 a de una unidad de Estudios Sociales denominada: Costa Rica 1894 a 
1920. Surgimiento de la burguesía liberal” ya que precisamente en 
esos años y en ese contexto histórico se construyó dicho teatro.

El mismo día se visitó el MUSEO NACIONAL y recorrimos a través 
de sus exposiciones una excelente representación de los principales 
hechos históricos de la formación y constitución de la República de 
Costa Rica 

El segundo paseo fue al JARDÍN LANKESTER, en Paraíso de Cartago, 
un jardín botánico de los más reconocidos en Centroamérica, aunque 
esta cerca de San José a un poco más de 60 minutos en bus, ni nuestros 
estudiantes, ni sus acompañantes lo conocían. Fue una experiencia 
interesante su asombro frente a una belleza de tal magnitud, de la 
cual ni siquiera habían tenido noticia que existiera

La tercera y última actividad que realizamos en estas vacaciones 
fue un paseo al PARQUE DEL ESTE; nos acompañó en la actividad 
una gran amiga y pionera de la Fundación Nuestramérica, Robin 
Cohen.

En el parque del este los chicos y chicas disfrutaron con gran alegría 
la piscina, el almuerzo y unas actividades recreativas con las que se  
cerró la tarde, aunque algunos de ellos se rebelaron y no quisieron 
salirse de la piscina, lo cual complicó un poco la actividad porque es 
una gran responsabilidad la que se adquiere. Afortunadamente en 
esta actividad participaron cerca de 10 personas adultas, familiares 
de los y las estudiantes, y ello posibilitó su cuidado.
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Destacamos en estas actividades el apoyo incondicional que nos Destacamos en estas actividades el apoyo incondicional que nos 
brindaron varias madres de familia entre las cuales destacamos 
a las Señoras: Ana Lía Leiva, María Cascante  y María Castañeda, 
Olga Cordero, Zaida Padilla y de los Señores: Víctor Mora y Juan 
Hernández y en el segundo grupo las Señoras: Marisa Solís, María 
Eugenia Morales, Brígida Ponce y el Sr. Luís Adolfo Regidor.

DIÁLOGOS CON  DIRECTIVAS Y DOCENTES DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

En el proceso de la fase piloto se estuvo en permanente contacto con 
diversas personas que fungieron como: directores/as, orientadores, 
docentes  tanto del Liceo San Miguel como de la Escuela República 
de Honduras, a quienes expresamos agradecimiento por su apoyo al 
proyecto.

Un fenómeno que llama la atención es la gran rotación que se 
presentó en la dirección de ambos establecimientos en estos tres 
primeros años de trabajo con ellos. En el Liceo San Miguel hubo un 
director/a diferente cada uno de los tres años; en la escuela República 
de Honduras además de los cambios de director se cambió el 
coordinador de los grupos de sexto año en cada periodo académico, 
lo cual nos obligó a tener que renegociar cada año la continuidad del 
proceso, sensibilizar e informar a las personas que llegaban sobre el 
mismo y ganar su voluntad para apoyarlo.

Destacamos en este periodo el apoyo brindado por dos personas 
claves para el proyecto en dichos centros educativos: el psicólogo 
y orientador Juan Ortega Rojas, del Liceo San Miguel y la Profesora 
Lorena Barquero Acuña docente de sexto grado de la Escuela 
República de Honduras.
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El proceso anterior permitió el diseño del modelo que se aplicaría a El proceso anterior permitió el diseño del modelo que se aplicaría a 
nivel masivo en los años 2004 y 2005, cuya sistematización se presenta 
a continuación.
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CAPITULO VI.

RECREANDO LA EXPERIENCIA. 
VALIDACIÓN  DEL MODELO

¿Cómo se construyó el modelo?
Al iniciar el año  2004 se tenía los siguientes resultados: de los 40 
estudiantes que culminaron el proceso 2002-2003, el 100% ganó 
sexto grado, 37 ganaron sétimo año, 2 perdieron el año y entraron a 
repetirlo, sólo 1 estudiante se retiró del programa y del colegio. Lo 
que nos daba un nivel de éxito muy alto, especialmente comparado 
con la estadística nacional de deserción de ese año  que ratifi caba el 
20% como promedio anual.

Realizamos un análisis del proyecto con la asesoría del la Dra. Ka� y 
Lidemberg de la Universidad de Washington y la pregunta por ella 
formulada fue: ¿Qué garantía había de que el modelo funcionara a 
escala masiva?. Porque el grupo de 40 adolescentes que participó 
los dos años en el programa, en realidad era un grupo excepcional, 
debían ser estudiantes muy interesados o contar con mucho apoyo 
familiar para que estuvieran todos los sábados durante dos años 
participando en las actividades. 

El reto era entonces diseñar un modelo que se pudiera ofrecer al 
conjunto de los y las estudiantes de un liceo y sus escuelas en el 
paso de sexto a sétimo. De acuerdo a los datos con que contábamos 
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para el caso de San Miguel, en las escuelas cercanas: República de para el caso de San Miguel, en las escuelas cercanas: República de 
Honduras, La Capri y Dr. Rafael Calderón de Higuito, estudiaban 
sexto grado aproximadamente 600 estudiantes y en el Liceo cursaban 
sétimo grado, 620.

Esto cambiaba completamente la escala y había que diseñar el 
proyecto para que fuera viable y sustentable. Dos problemas eran 
centrales:

1. ¿Quién realizaría los talleres de refuerzo educativo? 

No era viable pensar en conseguir talleristas pagados por un proyecto 
para  atender una cantidad tan grande de estudiantes. La Fundación 
contaba con la experiencia de haber realizado una consultoría para la 
Asociación de Empresarios del Desarrollo para trabajar con personas 
voluntarias programas de refuerzo educativo extra clase y la misma 
había sido muy exitosa. 

Adicionalmente conocíamos que para graduarse en secundaria los y 
las estudiantes de décimo grado deben realizar 30 horas de servicio 
comunal estudiantil, nos reunimos con el coordinador nacional del 
proyecto del Ministerio de Educación Nacional, quien nos facilitó 
toda la información sobre el programa y vimos que era perfectamente 
compatible los objetivos que el MEP ha establecido para este 
programa con la fi losofía del proyecto. En varias investigaciones que 
conocimos se ha insistido en la importancia que tiene el apoyo entre 
pares en la época de la adolescencia y ¿quién mejor que un estudiante 
de su mismo liceo, con un mayor nivel de escolaridad para apoyar 
a los y las estudiantes de sexto y sétimo en el paso de primaria a 
secundaria?
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 Por lo cual diseñamos el programa: “Guías y Monitores estudiantiles”  Por lo cual diseñamos el programa: “Guías y Monitores estudiantiles” 
y adaptamos los Módulos de Matemáticas y Estudios Sociales que 
habíamos trabajado en la fase anterior, para que fueran utilizables 
por los y las estudiantes de décimo a la hora de replicar las sesiones.

Otro elemento era buscar la forma que los diálogos sobre Proyecto 
de vida, que habíamos experimentado con tan buena respuesta de 
nuestros estudiantes, se siguieran desarrollando. Con el apoyo del 
Sr. Juan Ortega, orientador del Liceo San Miguel, ubicamos que una 
posibilidad real para que dicho material llegara a la mayoría de los 
y las adolescentes, sería elaborar un módulo sobre Planifi cación del 
Proyecto de Vida que pudiera ser aplicado  por las y los orientadores 
/ s y docentes Guías de los Liceos participantes y donde ello no fuera 
posible por los y las Guías y Monitores en el refuerzo extraescolar.

2. La duración del programa

Dos años completos de trabajo, además de que encarecen mucho el 
proyecto, son difíciles de sostener, porque es mucho tiempo para 
mantener la constancia de los y las estudiantes en un programa que 
es voluntario y en horario extraescolar. 
Analizando el ciclo del proceso que viven los y las estudiantes de 
sexto, encontramos que los momentos más críticos, en los cuales hay 
mayor peligro de que se retiren del sistema educativo son: 

• El segundo semestre de sexto grado, en el cual los y las 
estudiantes están bajo la presión de los exámenes del Ministerio, 
por miedo a los cuales algunos tienden a retirarse y conocimos 
de casos donde los docentes recomiendan a las madres de 
familia de estudiante de bajo rendimiento académico que los 
retiren antes de dicha prueba.
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• • Un segundo momento son las vacaciones de fi n de año, en las 
cuales se puede decidir el no ingreso a sétimo.

• Según la información suministrada en los Liceos, la deserción 
más fuerte se presenta al recibir las califi caciones de primer 
trimestre, que por lo general son de muy bajo nivel de 
rendimiento y en las vacaciones de 15 días a mitad de año.

En razón de lo anterior, consideramos que era más viable diseñar un 
proceso que iniciara el segundo semestre, cuando los y las estudiantes 
están terminando sexto grado, les acompañara en las vacaciones, en 
el primer semestre de sétimo y en las vacaciones de mitad de año, 
brindándoles apoyo académico pero también contención emocional 
para que puedan lograr la adaptación al cambio y permanecer en el 
sistema.

Estructuración del modelo

El objetivo general se conserva, en tanto el proceso de experimentación 
piloto, ratifi có la hipótesis, con la cual culminamos el proceso inicial de 
investigación, según la cual:

“Una razón importante que explica los altos índices de deserción 
y fracaso escolar en el sétimo año es la falta de continuidad, las 
rupturas y contradicciones existentes entre la educación primaria y 
los primeros años de educación secundaria. 
Y si lo miramos desde preescolar hasta decimoprimero año diríamos: 
no es un sistema educativo, son varios sistemas, que se excluyen 
entre sí, a los cuales los niños y adolescentes deben enfrentarse, 
la falta de lógica, de congruencia del  paso de un ciclo a otro, las 
discontinuidades y contradicciones en el proceso, son lo que está 
afectando tan radicalmente a niños, niñas y adolescentes.
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Siendo la crisis del sistema educativo costarricense actual de carácter Siendo la crisis del sistema educativo costarricense actual de carácter 
estructural, los picos más altos de esta problemática se presentan 
en los cambios de un ciclo a otro y en especial en el paso del II al 
III ciclo. Programas de intervención en los inter-ciclos pueden 
contribuir signifi cativamente en la resolución del problema, razón 
por la cual iniciamos la experimentación con el paso de primaria a 
secundaria”21. 

En razón de lo anterior el modelo tiene como objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Crear puentes de articulación entre los diversos niveles del sistema 
educativo, en particular entre primaria y secundaria que faciliten el 
éxito y permanencia en el sistema educativo a los y las estudiantes 
de sexto y sétimo grado.

El modelo en esta fase se ha aplicado en el paso de  primaria a 
secundaria, por  ser el nivel de mayores índices de fracaso y exclusión 
del sistema educativo, pero el mismo puede ser aplicado, con sus 
adaptaciones respectivas, a los otros cambios de ciclo tales como: 
el paso de preescolar a primaria, de noveno a décimo grado, de 
secundaria a universidad, de tal manera que haya procesos lógicos y 
razonables de transición de un ciclo a otro en el sistema educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En la aplicación del modelo se han validado los siguientes objetivos 
específi cos:

21. Fundación Pedagógica Nuestramérica. Diagnostico educativo. San José. Costa Rica 2002
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1. Experimentar un programa de refuerzo educativo y 1. Experimentar un programa de refuerzo educativo y 
acompañamiento entre pares por medio del  proyecto Guías 
y Monitores Estudiantiles.

2. Promover la construcción de espacios de encuentro entre  
directivas y docentes de primaria y secundaria.

3. Fortalecer el desarrollo de habilidades para la vida a través 
de los programas de “Filosofía para niños y niñas” y  el 
Modulo “Diálogo sobre el proyecto de vida”.

4. Fortalecer la visión de mundo y de pertenencia al Liceo 
a través de actividades culturales y deportivas, con la 
participación de estudiantes, docentes, padres y madres de 
familia.

ESTRATEGIA

La estrategia tiene como base crear puentes de articulación entre los 
diferentes niveles del sistema educativo (en este caso entre primaria 
y secundaria) a través del apoyo entre los mismos estudiantes, la 
interlocución entre docentes y directivas de primaria y secundaria, la 
reformulación del papel de padres y madres en el proceso y asumirlo 
como una responsabilidad comunitaria. 

Veamos cada uno de ellos:

1. Crear puentes de articulación a través de los y las  
estudiantes

Para lograrlo se desarrolló un programa de apoyo entre pares a 
través del Servicio Comunal Estudiantil, al cual se ha denominado 
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“Guías y Monitores estudiantiles”, dicho programa tiene como “Guías y Monitores estudiantiles”, dicho programa tiene como 
objetivo que los y las estudiantes de décimo y decimoprimero año 
que no hayan realizado su servicio comunal, lo hagan apoyando 
tanto mediante refuerzo educativo en horario extra-clase o 
mediante atención personalizada a los y las estudiantes de sétimo 
en el transcurso de la semana.

Para desarrollar el programa se realiza un proceso previo de 
motivación entre los y las estudiantes de los últimos grados de 
secundaria para invitarlos a participar y un proceso de capacitación 
de los mismos en torno a los Módulos Pedagógicos que realizarán 
pero también con relación a los criterios éticos y de comportamiento 
que exige el programa para garantizar una adecuada y sana relación 
entre los y las estudiantes de los diferentes niveles educativos.

Se requiere contar con un mínimo de 1 monitor o guía por cada 15 
estudiantes de sétimo año para garantizar la atención de los mismos, 
en los colegios grandes (que cuentan con aproximadamente 600 
estudiantes en 20 grupos de sétimo) se requiere como mínimo 40 
estudiantes de décimo en el programa. En el caso de que el Liceo no 
cuente con ese número de estudiantes de décimo en condiciones de 
participar, puede involucrarse como monitores / as a estudiantes de 
otros Liceos o líderes juveniles de la zona que deseen vincularse.

Otro recurso de gran valor para este programa son los y las 
estudiantes universitarios que deben realizar su Trabajo Comunal 
Universitario, quienes pueden jugar un papel de gran importancia 
en la capacitación, asesoría y apoyo en el desarrollo de las 
actividades de los estudiantes de décimo grado. 
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2. Crear puentes entre docentes y directivas de primaria y 2. Crear puentes entre docentes y directivas de primaria y 
secundaria.

Un primer paso es trabajar con ambos grupos en la comprensión 
de la problemática, en principio los docentes de primaria tienden 
a explicar el problema con el argumento de que en secundaria 
no se da continuidad a los esfuerzos de educación personalizada 
que ellos han realizado y a responsabilizar por ello al docente 
de secundaria. Lo mismo sucede en secundaria, la primera 
explicación que ofrece un maestro / a de secundaria de lo que 
sucede es: “No vienen bien preparados de primaria”.

Para transformar dicha situación se considera necesario 
comprometer a ambas partes en la búsqueda de alternativas a la 
problemática y propiciar espacios de diálogo y encuentro entre 
ellos / ellas.

Para su desarrollo, la Fundación Nuestramérica con el apoyo 
de CIRCULOS S.A. experimentó, con excelentes resultados un 
programa denominado “Círculos de Dialogo”, retomando una 
metodología de la Justicia Restaurativa a fi n de facilitar la refl exión 
de cada una de las partes sobre la problemática, la visualización 
de su situación pero también la del “otro”, y recoger iniciativas 
para la construcción de puentes entre docentes y directivas de 
primaria y secundaria.

Adicionalmente se trabajó con docentes de sexto grado el programa 
de Filosofía para Niños y Niñas y se elaboró un Módulo sobre el 
Proyecto de Vida para ser aplicado con estudiantes de sétimo año 
por  los/as orientadores y profesores guías de  estos grupos.
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3. Fortalecer el papel de padres y madres de familia en el 3. Fortalecer el papel de padres y madres de familia en el 
proceso de apoyo y estímulo a la permanencia y éxito de sus 
hĳ os / as en el sistema educativo

Un elemento de vital importancia, es entender que es necesario 
replantear el papel de padres, madres o cuidadoras en este periodo 
de escolaridad de sus hĳ os.

Habitualmente durante la educación primaria, las madres de familia 
y cuidadoras en las escuelas públicas cumplen un papel importante 
en el apoyo a la realización de las tareas escolares de sus hĳ os / as, 
esta situación varia en secundaria por diferentes razones.

Una primera y principal es que el ingreso a secundaria coincide con 
la entrada a la adolescencia de los niños y niñas,  período en el cual 
normalmente hay un choque en la relación con los padres, en segundo 
lugar, Costa Rica ha garantizado educación primaria de manera 
amplia a su población, pero no sucede lo mismo con secundaria y 
especialmente a nivel de estratos medios y bajos, es común que las 
madres de familia o cuidadoras no cuenten con estudios secundarios, 
lo cual les difi culta apoyar la escolaridad de sus hĳ os / as en esa 
fase. 

En razón de lo anterior el proyecto “Engánchate al Cole”, ha 
desarrollado una metodología tendiente a fortalecer la participación 
conjunta de padres, madres y cuidadoras a través de las actividades 
culturales y recreativas, que les permita a todos / as colectivamente 
ampliar su visión de mundo y encontrar espacios de interlocución 
y diálogo para reforzar la contención y apoyo emocional a los y las 
adolescentes en esta etapa de su vida.
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Adicionalmente la Fundación Nuestramérica ha desarrollado el Adicionalmente la Fundación Nuestramérica ha desarrollado el 
programa “Engánchate a la vida”, programa de superación personal 
para madres y cuidadoras para fortalecer su desarrollo personal y 
aportarle a estas elementos que les faciliten la labor de contención 
de los y las adolescentes. Programa que puede ser de utilidad en las  
reuniones y en las Escuelas de Padres y madres, que esta previsto se 
realicen en los centros educativos.

4. Asumir la permanencia y el éxito en el sistema educativo de los 
y las adolescentes como responsabilidad social

Para ello se requiere sensibilizar a la comunidad, acerca de que esta 
problemática es una responsabilidad colectiva así como de los efectos 
negativos para el desarrollo del país y el futuro de nuestros niños, 
niñas y adolescentes.

Es de interés promover el análisis del problema a diversos niveles, 
en primer lugar de la sociedad civil en la medida en que son las 
comunidades las más perjudicadas con la existencia en la actualidad 
de aproximadamente de 200.000 jóvenes entre 13 y 17 años que al 
momento se encuentran por fuera del sistema educativo.

En segundo lugar las y los docentes y las autoridades del Ministerio  
de Educación Publica, como rectoras y ejecutoras de la Política 
educativa, de  los y las estudiantes y de padres y madres de familia 
como actores de la comunidad educativa.

Es necesario preguntarnos, por el papel que frente a esta problemática 
están jugando las universidades y centros de preparación de docentes, 
cuyos enfoques pedagógicos, metodologicos y lógicas particulares se 
expresan en el sistema educativo en sus diversos niveles.
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También de los medios de comunicación, organizaciones no También de los medios de comunicación, organizaciones no 
gubernamentales, movimientos culturales, grupos religiosos y todas 
las entidades que desde el mundo cultural infl uyen y aportan a la 
formación de los y las adolescentes.

El problema es muy grave y no puede dejarse en manos de los y 
las adolescentes o de sus madres la resolución del mismo. Para un/
a joven de 12 a 15 años, es mucho más atractivo quedarse en casa 
viendo TV, durmiendo, ir a la esquina a jugar fútbol o a hablar con 
amigos/as, que irse a un colegio en el cual es escasamente un número 
y nadie se da cuenta de las razones por las cuales faltó. 

En los Liceos públicos de las zonas urbanas, regularmente hay 20 
grupos de sétimos grado, los cuales inician el año con un promedio de 
35 estudiantes por grupo. Aproximadamente 700 estudiantes en este 
nivel, constituyendo el 50% de los y las estudiantes de la institución, 
porque los niveles de exclusión y fracaso escolar son tan altos que es 
muy común encontrar que en los Liceos donde hay 20 sétimos, hayan 
10 octavos, 5 novenos, 3 décimos y 1 decimoprimero.

Estar en la casa o en la calle cuando se tiene 12 a 15 años, nos es una 
situación particularmente grave, teniendo en cuenta que en Costa 
Rica está prohibido y penalizado contratar como empleados/as niños/
as menores de 15 años, el problema es 5 años después, cuando esos 
adolescentes tengan entre 17 y 20 años, con un sexto de primaria, 
nadie les va a contratar y la delincuencia va a ser la opción más real 
con que contarán para su subsistencia. Este es un grave problema 
social, que afecta el desarrollo del país y como tal hay que asumir la 
búsqueda de alternativas al mismo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMADESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A continuación presentamos una breve descripción de cada uno de 
los componentes del proyecto que se han desarrollado para obtener 
el logro de sus objetivos.

Objetivo 1. Experimentar un programa de refuerzo educativo y 
acompañamiento entre pares por medio del  proyecto GUIAS Y 
MONITORES ESTUDIANTILES

Para el desarrollo de este objetivo se realizó un proceso de 
experimentación del programa con 921 estudiantes de sexto y sétimo 
grado de 2 liceos y 6 escuelas y con la participación de 76 estudiantes 
de décimo grado en calidad de guías o monitores,  con un alto nivel 
de satisfacción de todos/as sus participantes. 

El servicio Comunal estudiantil es un programa del MEP, que exige a 
los y las estudiantes de los dos últimos años de educación secundaria 
realizar 30 horas de Servicio Comunal como requisito para acceder al 
título de Bachiller, para lo cual debe defi nirse un problema, una línea 
de intervención, unos objetivos y unas actividades. 

Con el aporte de docentes y estudiantes, las funcionarias de la 
Fundación Nuestramérica elaboran el siguiente texto para promover 
la participación activa en el programa de estudiantes de los dos 
últimos años de secundaria.
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PROYECTO “GUIAS Y MONITORES / AS ESTUDIANTILES”

El Programa “Engánchate al Cole” pretende brindar a los y las 
adolescentes de sexto y sétimo grado un programa de apoyo 
educativo, para estimular habilidades que les sean de utilidad para 
el estudio, su crecimiento y desarrollo personal y vocacional.

El programa tiene como uno de sus componentes el que los y las 
estudiantes de décimo año del liceo, que lo deseen, participen en el 
programa en calidad de guías o monitores estudiantiles y con ello 
realicen sus 30 horas de servicio comunal.

¿En que consiste el programa?

Los y las Monitores / as, tendrán como función realizar clases de 
refuerzo educativo, los días sábados en las horas de la mañana para 
los estudiantes de sexto y sétimo grado que deseen participar en el 
programa. Se darán clases de Matemáticas y de Estudios Sociales. 
Cada monitor/a elige una de estas materias para dar la clase, de 
acuerdo a sus gustos y fortalezas; se le da una capacitación y se le 
entrega  el Manual con el contenido  de las clases.

Los y las Guías, tendrán como función, atender entre lunes y viernes 
a un grupo de 10  estudiantes de sétimo, dialogar con de ellos/as al 
menos una vez a la semana, informándoles de las actividades del 
programa, registrando  su situación académica y las inquietudes que 
les manifi esten, en coordinación con los/as orientadores y docentes 
guías.

El objetivo de este acompañamiento es que el o la estudiante de 
sétimo, no se sienta solo / a en el Liceo, sienta que un estudiante de un 
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grado superior le apoya y que logre detectarse cual estudiante se va grado superior le apoya y que logre detectarse cual estudiante se va 
a retirar del colegio, antes de que ello suceda, para que las directivas 
y el personal del Programa “Engánchate al Cole” pueden apoyarle 
y darle seguimiento.

¿Cómo funciona el programa?

En cada centro educativo el Trabajo Comunal en el  Proyecto 
“Engánchate al Cole” se coordinará con: El o la directora, 
orientadores/as, docentes y personal administrativo del Liceo 
o institución educativa correspondiente; los y las docentes que 
coordinan el trabajo comunal de los estudiantes de décimo grado y 
las funcionarias encargadas de la asesoría técnica del proyecto.

Para el desarrollo de las actividades se capacitará a los estudiantes de 
décimo en las labores que desempeñaran y en el caso de los Monitores 
se les facilitará Módulos Didácticos con el diseño de las sesiones de 
trabajo a realizar en cada sesión con los estudiantes de sexto y con 
los de sétimos.

A partir de la experiencia de las entidades que realizan trabajo con 
voluntarios / as, se estableció una normativa para el trabajo  entre 
pares al cual se denominó: Código ético de Guías y Monitores 
estudiantiles, cuyo texto dice:

Conscientes de la responsabilidad que signifi ca  trabajar con adolescentes, 
los y las estudiantes que participan en el Servicio Comunal se 
comprometen a:

1. Asumir la condición de guías y monitores  como un compromiso 1. Asumir la condición de guías y monitores  como un compromiso 1. Asumir la condición de guí
ineludible una vez que lo ha establecido formalmente.

2. Participar en actividades de formación necesaria para la calidad 
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del servicio prestado, haciendo uso responsable de los bienes y 
materiales que la Fundación ponga a disposición de los guías y materiales que la Fundación ponga a disposición de los guías y materiales que la Fundación ponga a disposición de los guí
monitores estudiantiles.

3. Ayudar a sus compañeros/as  para el mejor desempeño en las 
labores de guías y monitores, ofreciendo una acogida cálida y 
sincera.

4. Crear un clima de respeto mutuo con los estudiantes de sexto 
y sétimo grado, evitando posturas de autoridad, superioridad, 
irrespeto, demasiada confi anza o cualquiera otra actitud que no sea 
acorde a los valores propuestos para el Programa Engánchate al 
Cole.

5. Cumplir con el tiempo y recursos ofrecidos para las tareas
6. Fomentar el trabajo en equipo propiciando una comunicación fl uida 

y un clima de trabajo y convivencia agradable, fomentando en los 
benefi ciarios la superación personal y la autonomía.benefi ciarios la superación personal y la autonomía.benefi ciarios la superación personal y la autonomí

¿Qué aporta este programa a los Guías y Monitores?

Participar en el programa “Engánchate al Cole” le permite a los y las 
adolescentes de décimo grado:

 Aportar al desarrollo de sus comunidades realizando una 
entrega generosa de lo mejor de sí mismos / as, para el bien de 
sus semejantes, en una actividad participativa, como buenos / 
as ciudadanos / as, en la vida  real de su comunidad.  

 Desarrollar capacidad de liderazgo personal, respondiendo a 
los principales desafíos de una sociedad que busca lograr un 
mundo más justo y pacífi co por una mejor educación.
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  Desarrollar destrezas para trabajar con grupos. Trabajando en 
una forma de participación activa en conjunto motivados / as 
por un objetivo de servir y ayudar a los y las demás, como un 
intercambio donde entregamos parte de nosotros, a la vez que 
recibimos conocimiento. 

 Fortalecer valores de respeto a las otras personas, como 
honradez, solidaridad, compañerismo, lealtad entre otros, 
enriqueciéndose integralmente como personas y siendo un 
ejemplo de solvencia moral en todo momento de su labor.

 Estimular su sensibilidad social,  considerada como una 
expresión  consciente ante el entorno y sus problemas,  por 
lo cual se interesan por el bienestar de las personas de los 
lugares en los cuales desarrollan  cooperación o colaboración 
para ayudar a la sociedad.

TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
Para el apoyo entre pares, otro recurso muy valioso es el  Trabajo 
Comunal Universitario que en Costa Rica deben realizar los y las 
estudiantes universitarios, el cual consiste en 150 horas de servicio 
comunal para optar al grado de Bachiller universitario y 300 horas 
para la Licenciatura.  

En el proyecto se experimentó con muy buenos resultados el apoyo 
brindado por dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a 
través del proyecto “Equipos multidisciplinarios en la promoción 
de derechos y desarrollo integral de los adolescentes”, TC – 427, 
mediante el cual dichas estudiantes brindaron apoyo en la capacitación 
y acompañamientos de los y las Monitores/as de décimo grado, 
facilitando la ejecución del proyecto.
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JÓVENES VOLUNTARIOS/AS
Además de los y las jóvenes que deben realizar trabajo comunal por 
motivos académicos, se cuenta en las comunidades con jóvenes de 
grupos juveniles, culturales, religiosos o deportivos, dispuestos a 
brindar apoyo a sus comunidades, con la ventaja de que regularmente 
son jóvenes que han desarrollado habilidades de liderazgo y pueden 
jugar un papel muy dinámico en el crecimiento de sus pares.

Otro recurso con el cual se cuenta con relativa facilidad en Costa 
Rica es la presencia de jóvenes de ambos sexos de Estados Unidos 
y Europa dispuestos a realizar trabajo comunal en el país y que 
pueden brindar un apoyo efectivo, teniendo claro que debe darse un 
acompañamiento claro a los y la voluntarias para que su trabajo sea 
satisfactorio, tanto para niños y niñas como para ellos mismos.  En 
el proyecto se contó con el apoyo de dos voluntarias extranjeras, que 
apoyaron en el diseño del modulo de matemáticas y el refuerzo de 
ingles.

Objetivo 2. Promover la construcción de espacios de encuentro 
entre  directivas y docentes de primaria y secundaria.

Un aspecto muy relevante en los problemas de funcionamiento 
del sistema educativo, es la falta de comunicación existente entre 
las directivas y personal docente de los liceos y las escuelas de las 
cuales provienen sus estudiantes. En las zonas urbanas, la distancia 
que media entre el liceo y  dichas escuelas no es muy grande, en la 
mayoría de las veces al menos una escuela se encuentra en el entorno 
inmediato del  liceo, pero quienes trabajan en ellos no se conocen 
entre si.
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En el desarrollo del proyecto se realizaron varios intentos para lograr En el desarrollo del proyecto se realizaron varios intentos para lograr 
la confl uencia de dichos docentes, a través de invitaciones a talleres 
y reuniones conjuntos en periodo de vacaciones, pero los mismos 
no tuvieron éxito. En el último semestre del 2005, la Fundación 
Nuestramérica tuvo la oportunidad de conocer una metodología 
de resolución de confl ictos y experimentarla de manera exitosa 
con grupos de docentes. Se contó para ello con el apoyo de la 
organización “Círculos S.A.”, a continuación una breve descripción 
de la metodología implementada.

“CÍRCULOS”. UNA METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

Origen de la propuesta22: 

La Justicia Restaurativa es un movimiento internacional surgido  en 
los años 70, con la utilización de técnicas de mediación entre víctimas 
y victimarios en Canadá y Estados Unidos.

Con el paso del tiempo se fueron creando nuevas metodologías para 
la resolución de confl ictos, algunas de ellas basadas en tradiciones de 
comunidades indígenas. Una de estas metodologías son los círculos
que involucran  las diferentes partes de un confl icto para buscar 
solución de consenso entre las mismas.

¿Qué son los círculos?

“El círculo es un proceso de comunicación alternativa  que reúne 
personas que desean resolver un confl icto, reconstruir relaciones, 
sanarse, brindar apoyo, tomar decisiones o realizar otras acciones en 

22. Circulos.com Pagina Web
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las cuales la comunicación honesta, el desarrollo de los vínculos y las cuales la comunicación honesta, el desarrollo de los vínculos y 
el fortalecimiento comunitario son parte esencial de los resultados 
esperados” 23

¿Cual es la Filosofía de los círculos?

En el círculo todo esta conectado, nadie puede ser dejado atrás. En 
el círculo:
no hay esquinas donde esconderse, los errores se convierten en 
oportunidades para aprender, eventualmente uno regresa a donde 
comenzó, sin principio, sin fi nal, siempre en proceso, todos los puntos 
son iguales, todo es parte de todo, la sabiduría está en el círculo.

Clase de Círculos

Hay diversos tipos  de círculos, de acuerdo al objetivo para los cuales 
el mismo se desarrolla, hay:

- Círculos para conversar
- Círculos de sanción
- Círculos de entendimiento
- Círculos para dictar sentencia
- Círculos para construir comunidad
- Círculos de celebración
- Círculos para reintegrase a la sociedad

Cada uno de estos círculos juega un papel y debe utilzarse de acuerdo 
al tipo de confl icto que se enfrente.

23. Tello Miguel. Círculos. Asesores y consultores. Costa Rica 2006



Fundación Pedagógica Nuestra América

138

En el caso de los y las docentes, el En el caso de los y las docentes, el círculo que se consideró más 
adecuado desarrollar fue el círculo para conversar al que se le 
denominó Círculo de Dialogo, porque si bien existe un nivel de 
confl icto en las relaciones entre docentes, estas no tienen la magnitud 
de la problemática que se trabaja en el caso de víctimas y agresores, 
o de grupos con intereses contrapuestos.

La pieza del diálogo

Para la aplicación de la metodología, se sientan en círculos los 
participantes, en el centro del mismo se colocan una serie de objetos, 
a los que se denomina  pieza del diálogo y  solamente la persona que 
la tiene debe hablar.

Se puede usar diferentes cosas como una llave grande, una campana, 
una pluma, una roca, una piedra semipreciosa, una argolla de madera, 
un oso de peluche, una candela, un rompecabezas, etc.

Sobre el  mediador/a o facilitador/a en los círculos

“El líder del Círculo no es el Círculo, ni todo lo que sucede en el grupo 
descansa sobre sus hombros.  El animador juega un papel importante 
en un Círculo pero no es el único determinante del éxito del mismo.  
Lo que sucede descansa sobre el grupo.  Su trabajo es moderar, 
ayudar a que ciertas cosas ocurran.  Usted es como el jardinero.  El 
jardinero no hace que las plantas crezcan. Él no las puede controlar 
pero sí les puede proporcionar el lugar, la mezcla de ingredientes  y 
abonos adecuados para que el crecimiento que ya está establecido se 
produzca, porque es el grupo el  que conduce el proceso, es el que  
marca el ritmo del mismo”24

24. Tomado de El líder o facilitador del Círculo. Elaborado por Cecilia Vargas Gillen. San Jose Costa Rica 2006
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Algunas recomendaciones de los y las expertas sobre la forma como Algunas recomendaciones de los y las expertas sobre la forma como 
se puede ser más efi ciente en la mediación de los grupos son:

1. El o la facilitadora es el guardián de que los valores y normas 
que ya están establecidos por el grupo se cumplan.  Ej.  Por 
favor respeten la pieza del diálogo y no hablemos todos al 
mismo tiempo.  O “Ricardo te das cuenta de que cuando 
alguien se extiende sobre un tema vos dejás de poner atención 
y te ponés a hablar con el compañero de la par.”  ¿Te das 
cuenta de que hacés eso? Y al grupo se le puede preguntar 
¿Qué sienten ustedes cuando Ricardo hace eso?

2. El o la facilitadora no tiene que saber todo.  Si le hacen una 
pregunta que no sabe contestar puede decir “No sé en este 
momento que contestarte pero voy a pasar la pieza del diálogo 
a ver si en el grupo alguien puede contestarte”

3. El o la facilitadora además de escuchar a la persona, debe ver 
la realidad de la persona como algo real o verdadero para ella.  
Esto no quiere decir que uno está de acuerdo con ella pero sí
que reconoce su realidad y que los sentimientos de la persona 
son reales para ella.

Tener cuidado de no usar frases que invalidan los sentimientos 
de las personas   y mandan el mensaje de:   “Tu experiencia 
no es real”.Decir frases que la persona reciba el mensaje de: 
“Tomo muy en serio tu experiencia y te trato con el mayor 
respeto”.

Estas frases producen empatía.   La empatía se produce 
cuando alguien siente que usted en verdad ha entrado en su 
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experiencia y en su realidad.  Este acto añade un consuelo y 
conexión inmediatos.  Las personas inmersas en una relación 
empática dejan de sentirse solos.  Y si la persona sabe que yo  
sé como se siente podemos seguir adelante por el camino de 
procesar esos sentimientos en el Círculo.

4. La clave muchas veces es mantenerse concentrado / a en el 
contenido y los sentimientos del que habla.  Hay que obtener 
un buen entrenamiento en escuchar.  Nunca se es demasiado 
bueno / a en escuchar.  Poniendo atención al lenguaje 
corporal.

5. El tamaño ideal para una discusión de grupo es entre 7 y 
10 participantes. Si el número es demasiado reducido, será 
demasiado pobre como entidad de interacción, ya que debe
de buscar continuamente establecer un vínculo colectivo, una 
unión, que  permita el cambio a nivel individual.

6. El o la facilitadora debe de conducir el grupo hacia la formación 
de  un espacio adonde la gente se sienta segura para decir sus 
sentimientos.   Una de las cosas que ayuda a esto es  contar 
experiencias personales, el o la facilitadora las cuenta de 
primero para abrir el espacio.

7. El o la facilitadora debe de estar atento a que nadie controle el 
grupo, es decir que no se centre el poder en una sola persona, 
que todos tengan la misma oportunidad de expresarse y de 
ser oídos con respeto.

8. El o la facilitadora debe de llegar tranquilo / a al Círculo.  
Darse antes un espacio de meditación o relajación.
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9. Hay momentos en que hay que confrontar al grupo o a 9. Hay momentos en que hay que confrontar al grupo o a 
determinada persona.  Tener en mente que establecer límites 
puede ser algo difícil.  Para que las cosas buenas fl orezcan 
tenemos que limitar la mala hierba.  Muchas veces hay que 
tratar el asunto con dureza pero a la persona con suavidad.

10. El o la guía debe de ayudar a las personas a hablar de sus 
debilidades y no de sus fortalezas.  Puede hacerse con una frase 
“Todos estamos hablando de lo bien que nos va.  Me pregunto 
si esta noche hay alguien deseoso de hablar de algún problema 
o lucha”  O si alguien habla de algo vergonzoso e puede decir: 
“María, debe ser difícil para ti hablar del problema de drogas 
de tu hĳ o.  El mero hecho de que hayas hablado del asunto me 
hace sentirme más cerca de ti.  ¿Alguien puede decirle a María 
como se  siente con respecto a este aspecto de su vida?

11. Es muy importante hacer un resumen y una evaluación de 
cada Círculo.

Los Círculos de Diálogo y la construcción de espacios de encuentro 
entre  directivas y docentes de primaria y secundaria.

Las relaciones entre docentes de 6º y 7º se han caracterizado por 
hostilidad y confl icto.  Las maestras de 6º dicen que los profesores de 
7º no están interesados en el bien de sus estudiantes y los profesores 
de 7º piensan que las maestras de 6º son demasiado maternalistas y 
que no preparan bien a los alumnos para el colegio.  En el pasado las 
reuniones entre los dos grupos resultaron en intercambio de insultos 
y en un caso casi en violencia.
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En el año 2005, la Fundación Nuestramérica  y Círculos S.A., una En el año 2005, la Fundación Nuestramérica  y Círculos S.A., una 
organización que promueve el uso de círculos de diálogo, ofreció un 
círculo para docentes de 6º, otro círculo para docentes de 7º y un 
Círculo que incluyó representantes de ambos niveles.  

El tema que se trató en el círculo fue el de la transición de 6º a 7º y 
lo que se puede hacer para reducir el trauma de esa transición para 
los estudiantes.  Los participantes pudieron compartir de una forma 
muy sincera y proponer formas de reducir las difi cultades de la 
transición. 

De las iniciativas más importantes que se recogieron fue la necesidad 
de realizar proceso de planifi cación conjunto entre los docentes de 
sétimo grado y los del segundo ciclo de educación primaria, así como 
de lograr un diálogo y procesos claro de articulación del sistema con 
la participación de las facultades de educación que capacitan a dichos 
docentes. Otras ideas propuestas por los docentes incluyeron:

• Organizar reuniones entre docentes de 6º y 7º para comunicar 
expectativas de cada uno.  Maestras de 6º mencionaron que 
estaban interesadas en saber qué tipo de preparación esperaban 
los profesores de 7º.  Las maestras de 6º también mencionaron 
que les gustaría compartir necesidades especiales de algunos 
de sus estudiantes para que los profesores de 7º estuvieran 
conscientes de ello.

• Darle importancia a las visitas de sexto grado a los liceos  
para que los y las  estudiantes tuvieran una idea de lo que 
encontrarían en 7º.

• Conseguir la participación de padres.  Los orientadores podrían 
alertar a los padres de cómo les iba a sus hĳ os en el colegio.
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• Los y las docentes podrían formar una red de apoyo para 
encarar el problema de la transición

Objetivo 3. Fortalecer el desarrollo de habilidades para la vida 
a través de los programas de “Filosofía para niños y niñas” y  el 
Módulo “Diálogo sobre el proyecto de vida”

En el modelo del programa, se experimentó en el trabajo con los 
niños, niñas y adolescentes y sus docentes dos metodologías gran 
efectividad práctica.
La primera se denomina “Filosofía para niños y niñas”, la cual se 
experimentó  directamente con docentes de sexto grado y con sus 
estudiantes, con excelentes resultados. Se contó con el apoyo en este 
proceso de  Katia Arroyo y Nydia De Franco del Centro de Filosofía 
para Niños y Niñas. A continuación una breve  descripción de dicho 
programa:

PROGRAMA FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS25

Este programa de Filosofía fue creado por el fi lósofo estadounidense 
Ma� hew Lipman  y viene siendo desarrollado sistemáticamente 
desde 1969 . En 1970 el  Dr. Lipman junto con la Dra. Anne Sharp 
crearon el Instituto para el Desarrollo de la Filosofía (IAPC). El 
programa se está implementando actualmente con éxito en muchos 
países de Europa y Latinoamérica, incluso Costa Rica.

Objetivos

El programa de FilosofíFilosofíFilosof a para niía para nií ños y niñas  busca fundamentalmente:
 Desarrollar las destrezas de razonamiento de los niños,  las 

niñas y los adolescentes.
 Favorecer la actitud crítica y creativa;
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  Familiarizarlos con los componentes éticos de la experiencia 
humana;

 Reforzar tanto los aspectos emocionales como cognitivos de 
sus experiencias. 

 Crear un ambiente de respeto, diálogo y solidaridad que 
propicie el aprendizaje convirtiendo el aula en una comunidad 
de investigación o de diálogo.

 Explorar en la comunidad de diálogo las bases en que se sustentan 
sus valores con el fi n consolidarlos o transformarlos.

Es decir, que en el grupo aprenda a evaluar críticamente conceptos y 
problemas de carácter ético, estético, metafísico, lógico y epistemológico 
que más preocupen a los niños,  niñas y adolescentes

¿A quién va dirigido?
Por la diversidad de contenidos y la amplitud de objetivos el programa 
está dirigido a niños, niñas y adolescentes desde preescolar hasta el 
último curso de bachillerato. Se puede emplear con éxito también en 
educación especial y en educación de adultos.

Se ha usado con niños, niñas y adolescentes en situación de alto 
riesgo, en cárceles, asilos de ancianos y con niños no videntes, 
sordos y de educación especial. Se ha aplicado con éxito también en 
campamentos de verano.

El currículum y sus publicaciones
Para crear este proyecto Ma� hew Lipman y sus colaboradores han 
creado un material bien planifi cado y estructurado. El programa 
completo de FilosofíFilosofíFilosof a Niía Nií ños y Niñas consta, por el momento, de siete 
novelas, y sus correspondientes manuales de apoyo, en las que los 
protagonistas son los propios niños y niñas, y adolescentes. Cada 
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novela plantea una serie de situaciones en la que los protagonistas novela plantea una serie de situaciones en la que los protagonistas 
tienen aproximadamente la misma edad que el lector y por lo tanto, 
inquietudes y problemas semejantes. A través de las novelas son 
introducidos de una manera sucesiva los temas, conceptos y destrezas 
fi losófi cas que deben desarrollarse, aunque cada novela esté centrada 
en un tema y pueda ser usada independientemente.

Habilidades
Algunas habilidades y valores que  el programa de Filosofí Filosofí Filosof a para Niía para Nií ños 
y Niñas persigue desarrollar son las siguientes;

Interacción Social y Habilidades de discusión
- Respeto hacia los otros.
- Refl exividad frente a la impulsividad.
- Escucha atenta a los otros.
- Tolerancia a los diversos puntos de vista.
- Involucrarse en el diálogo con los otros.
- Empatía
- Construcción de ideas a partir de las ideas de los otros.
- Ayudar a los/as otros/as a explicarse a sí mismos/as.
- Expresar asombro, entusiasmo y gozo por la discusión.
- Expresar ideas claramente.

Habilidades de Razonamiento
- Proveer razones para los puntos de vista.
- Preguntar por razones, criterios y suposiciones.
- Utilizar criterio (consistente, válido y verdadero)
- Conocer su propio proceso  pensante.
- Demostrar voluntad para evaluar las propias ideas y modifi carlas 

si es necesario.
- Demostrar sensibilidad hacia el contexto al hacer juicios.
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Habilidades de InvestigaciHabilidades de Investigación
- Formulación de preguntas  relevantes.
- Mostrar evidencia de una observación cuidadosa.
- Usar razonamiento hipotético.
- Perseverar en solucionar problemas, probar estrategias creativas 

y alternas.
- Deducir generalizaciones de la evidencia

Implementación 
- Las sesiones regulares serán de una hora dos veces a la semana, 

pudiendo prolongarse un poco más con alguna actividad 
complementaria.

- El periodo de los talleres para cada nivel o novela será de ocho 
meses.

- Se organizarán los grupos por edades.

El  programa está dirigido para ser trabajado directamente con 
niños, niñas y adolescentes. Para formar adultos y para que ellos 
lo comiencen a  practicar con los niños y jóvenes se realiza curso 
introductorio de 20 horas y luego otros cursos de 40 horas cada uno, 
en los cuales se trabaja cada una de las novelas.

PLANIFICIACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA.
Dicho programa está concebido para trabajar con estudiantes de 
sétimo grado, en la experiencia del proyecto el mismo no resultó 
adecuado para trabajarlo con los y las adolescentes cuando cursan 
sexto grado. La entrada al Liceo signifi ca tantos retos, que favorece el 
impulso de este tipo de refl exiones con los y las adolescentes.

Otra razón para elaborarlo, fue la constatación realizada por parte 
de la Fundación Nuestramérica en el sentido de que además de los 



Recreando la Experiencia - Engánchate al Cole

147

factores académicos y socioeconómicos, se presenta una relación factores académicos y socioeconómicos, se presenta una relación 
directa entre la deserción - repitencia y la carencia de un proyecto de 
Vida que les permita encontrar a los y las estudiantes, un sentido a 
su vida académica.

La elaboración de este material pretende que los y las profesores/as 
guías u orientadores/as trabajen directamente con los y las estudiantes 
durante las horas guías o las horas de orientación, que apoyen a los y 
las estudiantes en la elaboración de metas, en la identifi cación de  las 
fortalezas y debilidades de cada uno/a, el reconocimiento de recursos 
con que se cuenta y que al mismo tiempo sirvan como modelos 
positivos que promuevan la elaboración de un proyecto de Vida. 

El presente material busca facilitar el accionar de los y las orientadores/
as, trabajando en base a algunos objetivos del programa de orientación 
de sétimo año. El programa también puede ser desarrollado, con 
el adecuado acompañamiento, por los y las Guías o Monitores 
estudiantiles.

Objetivos 
Promover el desarrollo de procesos de planifi cación de su proyecto 
de vida con adolescentes, tiene como objetivo:

- Reconocer los elementos básicos que se requieren para la 
formulación de su proyecto de vida.

- Construir metas personales con base en sus necesidades, valores, 
intereses aspiraciones y recursos.

- Analizar los pasos del proceso de toma de decisiones aplicados a 
diferentes situaciones.

- Clarifi car el desarrollo de su identidad, a partir de los cambios 
propios de la adolescencia.
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- Desarrollar habilidades y actitudes para las relaciones afectivas y Desarrollar habilidades y actitudes para las relaciones afectivas y 
solidarias.

- Desarrollar actitudes y hábitos que propicien el mejoramiento de 
la calidad de vida individual y social.

De igual forma este proceso permite intercambiar con los y las 
adolescentes sobre temas de su interés,  en relación a aspectos 
como:

- Autoestima
- Toma de decisiones
- Manejo de relaciones interpersonales y familiares
- Las drogas como obstáculo en la consecución de las metas

El documento se presenta en ocho sesiones, cada una de ellas 
contiene el objetivo, las actividades, los materiales, el procedimiento 
y el tiempo sugerido. 

Las sesiones de trabajo versan sobre los siguientes temas y 
propósitos

Sesión  No.1: Proyecto de Vida “Mi propia defi nición” 
Objetivos: 
- Construir una defi nición de “Proyecto de Vida”.
- Comprender el signifi cado y la importancia de la elaboración de 

un proyecto de vida.
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Sesión  No.2: Pasos para elaborar el proyecto de vida. 
Objetivo: Promover la refl exión sobre la siguiente afi rmación: El 
elaborar un “Proyecto de Vida” implica varios pasos y un punto 
de partida. El punto de partida es el tomar conciencia de quién soy, 
cómo soy; es preguntarme por  mi identidad que no se construye en 
aislamiento sino en sociedad, relacionándome con los otros. 

Sesión  No.3: “Identidad: Yo y los otros”
Objetivos: 
- Refl exionar acerca de la identidad como un concepto relacional, 

que involucra al “yo” y a los “otros”
- Identifi car cuáles  elementos infl uyen en la construcción de la 

identidad.
- Refl exionar cómo afectan esos elementos la identidad.

Sesión No.4: Mi situación actual
Objetivos: 
- Determinar la situación actual del o la estudiante en relación a su 

vida familiar, social y académico.
- Refl exionar sobre el signifi cado de los valores.

Sesión  No5: Diagnóstico personal
Objetivo: Identifi car las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de cada uno/a de los participantes, de tal manera que les 
sirva  como método para evaluar cada paso que dé en su Proyecto de 
Vida.

Sesión  No.6: Visión Personal a futuro
Objetivo: Realizar una refl exión por parte del estudiante y la 
estudiante de cómo le gustaría ser y cuáles son sus sueños para el 
futuro.
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Sesión  No.7: Misión PersonalSesión  No.7: Misión Personal

Objetivos: 
- Identifi car cual será el camino para hacer realidad la “visión 

personal”
- Analizar cuáles son las metas que el o la estudiante se deben 

proponer, que sean coherentes con la visión y misión que se han 
trazado en su vida.

Sesión No.8: Recursos y Obstáculos

Objetivo: Analizar cuáles son los recursos con que cuenta el o la 
estudiante para el logro de sus metas y los obstáculos que se le 
podrían presentar en la consecución de las mismas.

Las sesiones se realizan con una duración no mayor de 45 minutos 
y están diseñadas para que mediante ejercicios lúdicos, diálogos y 
autorrefl exiones cada uno de los y las participantes puedan construir 
un proceso propio de planifi cación de su proyecto de vida. 

Un proceso de planifi cación fl exible, que obviamente deberá estarse 
revisando continuamente, pero que sirve como punto de partida 
para analizar las decisiones de cada momento.

Una actividad de cierre que ha sido muy efi caz es el pedir a los y las 
participantes que se escriban una carta con las metas que se proponen 
cumplir a un determinado tiempo: puede ser 10 años y / o que sus 
compañeros y compañeras les escriban lo que le desean y consideran 
que puede obtener en ese mismo periodo de tiempo.
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Objetivo 4. Fortalecer la visión de mundo y de pertenencía al Liceo Objetivo 4. Fortalecer la visión de mundo y de pertenencía al Liceo 
a través de actividades culturales y deportivas, con la participación 
de estudiantes, docentes, padres y madres de familia.

Múltiples actividades pueden realizarse dentro de este aspecto del 
programa, todas ellas tendientes a generar espacios de encuentro, 
espacios de apoyo y contención emocional para los y las adolescentes, 
espacios gratos que les permitan sentir la importancia de continuar 
sus estudios y obtener fuerzas para superar los obstáculos que se 
les presente. Tienen mucho que ver con la creatividad de los y las 
personas participantes en el programa. Se reseñarán a continuación 
algunas de las actividades realizadas en la validación del programa 
y que se recomiendan tener en cuenta. 

- Visita a los liceos de estudiantes de sexto grado.

Esta es una actividad que está prevista se realice por parte del 
Ministerio de Educación Pública, muchas veces ella no se hace 
y se sustituye por visitas de las orientadoras a las escuelas. En la 
experiencia que tuvimos se recomienda mantener la visita: es mucho 
más signifi cativa para los y las estudiantes. En la visita pueden 
realizarse actividades como:

 Actividades culturales organizadas por el gobierno 
estudiantil o el cuerpo docente.

 Palabras de bienvenida y una breve explicación acerca 
de la forma como se trabaja en los liceos  a cargo de las 
directivas del mismo.

 Dialogar con los estudiantes acerca de la importancia 
del paso de primaria a secundaria, escuchar sus 
expectativas y sus temores. 
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 Visita guiada por las instalaciones del Liceo. 
 Entrega a los y las participantes un recordatorio de 

la visita consistente en un mensaje, un dulce o algo 
simbólico. En el programa se les entrega con un clip 
que a manera simbólica buscaba recordarles que en 
todo momento deben “engancharse al cole”.

- Vacaciones recreativas

Los periodos de vacaciones son un momento en el cual los y las 
adolescentes son más vulnerables para retirarse del sistema educativo, 
en las vacaciones de sexto ellos, ellas y sus padres y madres tienen 
la sensación de que algo se terminó después de la graduación de 
sexto y es difícil que tengan claro que, en las condiciones actuales, 
sexto grado, tercer, grado, primer grado es lo mismo, no contar con 
estudios secundarios hace muy difícil la inserción social y laboral. 

Muy diversas actividades pueden realizarse en vacaciones, las cuales 
además de recrear permiten educar. Algunas de ellas pueden ser:

La visita a parques con la participación de padres y madres de familia. 
Es una actividad muy útil para el cierre de las actividades al inicio de 
las vacaciones, permite la participación activa de padres y madres, 
de los y las monitoras en la realización de juegos cooperativos y 
actividades deportivas entre los y las asistentes.

Con la fi nalidad de mantener un contacto con los y las participantes y 
ofrecerles actividades que les permitan ampliar su horizonte cultural, 
se pueden realizar visitas a Museos, Teatros, Jardines botánicos, 
zoológicos, etc. 
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Actividades como estas facilitan a muchas familias disfrutar de un Actividades como estas facilitan a muchas familias disfrutar de un 
día diferente y romper con sus rutinas.

- Bienvenida a sétimo grado
Desde el año anterior se requiere planifi car la bienvenida de los 
sétimos mediante reuniones con directivas y docentes de los Liceos 
de tal manera que al iniciar el año ellas puedan implementarse.

Es de gran importancia realizar tan pronto inicie el año una serie de 
actividades  destinadas a crear un ambiente propicio para hacer sentir 
acogidos a los y las  estudiantes de sétimo. El primer día de clase es 
importante que los y las estudiantes encuentren signos visibles que 
les den la acogida. 

En el caso del proyecto se colocó en la entrada de cada liceo una 
manta con el siguiente mensaje:

”Bienvenidos / as estudiantes de sétimo año. 
Participa en el proyecto “Engánchate al cole”.

Se colocaron afi ches en las instalaciones de cada liceo, con fotografías 
de las actividades del año anterior y  con el slogan de la campaña: 

“Tu boleto al éxito es estudiar”

Además las funcionarias de Nuestramérica hicieron un recorrido por 
todas las aulas de sétimo año para informar acerca del Programa e 
invitarlos a participar. 

Se entregó a cada estudiante un boletín informativo para que lo 
hicieran llegar a sus padres y madres y éstos conocieran del programa 
y apoyaran la participación de sus hĳ os e hĳ as en el mismo.
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- Reuniones con los alumnos de décimo año.- Reuniones con los alumnos de décimo año.
Deben realizarse en el primer mes de clase  para invitarlos a formar 
parte del programa de servicio comunal estudiantil: como guías o 
como monitores estudiantiles, de tal manera de contar con ellos para 
la inauguración del programa.

- Acto de inauguración del programa “Engánchate al Cole” en cada 
liceo, Se recomienda realizarlo a más tardar la última semana de 
febrero y promover que en el o la directora de los centros educativos  
se dirĳ an a los y las estudiantes de sétimo y décimo año para expresar 
el respaldo de la institución al programa e instar a los estudiantes a 
participar en él. 

Además del acto cultural es importante la realización de actos 
simbólicos de bienvenida con la participación activa de docentes y 
estudiantes. En esta experiencia se realizó como un acto simbólico el 
que las y los estudiantes de sétimo año acompañados/as de sus guías 
estudiantiles de décimo, soltaron globos de helio al aire, representando 
los sueños y aspiraciones que tiene cada adolescente, la posibilidad de 
creer en ellos mismos y crecer  a pesar de los obstáculos que puedan 
existir. Algunos docentes acompañaron a los estudiantes de ambos 
niveles en el momento de soltar los globos al aire, plasmando de esta 
manera su intención de apoyarlos en el transcurso del año.

- Participación en reuniones de padres y madres de familia.

Durante la ejecución del proyecto es importante participar en dichas 
reuniones para dar información a padres y madres, resolver sus 
inquietudes e invitarles a participar en las actividades que se van 
programando. De igual forma desarrollar diálogos con padres y 
madres, acerca de sus percepciones sobre la situación que se vive. En 
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una de las sesiones un padre de familia, con gran sabiduría hizo la una de las sesiones un padre de familia, con gran sabiduría hizo la 
siguiente refl exión:

“Yo veo que en la educación actual primaria es una cosa y secundaria es 
otra totalmente distinta y me pongo a pensar que si el estudio fuera como 
la construcción de un edifi cio, es como si se contratara a una empresa para 
que hiciera los cimientos del edifi cio y a otra para que lo construyera y la 
que hace las bases no supiera qué edifi cio se va a construir y la constructora 
no conociera sobre qué bases, ni con qué cimientos está construyendo. Con 
seguridad que ese edifi cio en muy pocos días se viene al suelo”

En este proceso se diseñó el proyecto: “Engánchate a la Vida”, como 
resultado del intercambio con padres y madres de familia y con el 
apoyo de la Dra. Galia Fonseca. Medica y educadora, especialista en 
el tratamiento de la fi bromialgia. 

Dicho proyecto se propone:

Desarrollar un programa de atención y autoayuda para el manejo del 
estrés para padres,  madres y/o cuidadoras de adolescentes  que están 
transitando de la primaria a la secundaria para apoyar el proyecto 
Escuela de padres y madres  de cada institución. 

Con los siguientes objetivos específi cos:

 Conocer el nivel de estrés en estas madres y  los peligros que 
ellas perciben en la secundaria para sus hĳ os e hĳ as.

 Capacitar en  técnicas  de manejo del stress desarrollando 
destrezas, habilidades y hábitos que contribuyan a elevar la 
calidad de vida.
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  Sensibilizar  a las madres y cuidadoras sobre la importancia 
de su papel en el mantenimiento del estudiante en el sistema 
escolar y capacitación en temas relacionados con la formación 
de los y las adolescentes.

 Sistematización de la experiencia y elaboración de un modelo 
replicable.

Para fi nalizar un componente muy importante del programa es la 
labor de sensibilización e involucramiento de los diversos actores 
de la sociedad en general que comparten responsabilidades en el 
desarrollo del sistema educativo y en especial a:

− Las autoridades gubernamentales, en especial el 
Ministerio de Educación.

− Las Universidades, en especial las Facultades de 
Educación y Formación docente.

− Los medios de comunicación.
− Las organizaciones de la sociedad civil, en especial: 

Sindicatos, ONGs, Organizaciones estudiantiles, 
Grupos juveniles, entre otros.
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CAPITULO VII 
RECREANDO LA EXPERIENCIA.  

RESULTADOS 

La fase de validación se desarrolló entre agosto del 2004 y enero 
del 2006. Para su ejecución se contó con el apoyo de la Fundaciones 
Stracham y CR-USA y  la asesoría técnica de la Dra. Ka� y Lidemberg 
y el Msc. Miguel Tello, de la Universidad de Washington  Seatle.

Con la colaboración de los y las estudiantes de la fase inicial y las 
funcionarias del proyecto se denominó al programa “Engánchate 
al Cole”, con la fi nalidad de transmitir, en un lenguaje signifi cativo 
para los y las adolescentes, la idea de la importancia de permanecer 
en el sistema educativo a pesar de las múltiples difi cultades por las 
que pueda atravesar el estudiante y se defi nió como Logotipo del 
proyecto un CLIP, por ser un objeto pequeño, barato, fácil de dibujar 
y de cargar y muy relacionado con el estudio. 

Con la asesoría del publicista José González se estableció como 
slogan publicitario: “Tu boleto al éxito es estudiar”, porque en las 
condiciones actuales de Costa Rica, la conclusión de sus estudios 
secundarios, además de ser indispensable para contar con mejores 
oportunidades a nivel laboral, refuerza a nivel personal capacidades 
como: una mayor tolerancia a la frustración, perseverancia, disciplina 
y condiciones para trabajar en equipo.
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En el programa participaron 1.2000 estudiantes de sexto y sétimo En el programa participaron 1.2000 estudiantes de sexto y sétimo 
grado de las escuelas: República de Honduras, La Capri, Doctor 
Rafael Calderón Muñoz, Las Letras y el Centro de Atención prioritaria 
Los Guido y de los  Liceos: San Miguel de Desamparados y José 
Albertazzi Avendaño de Los Guido pertenecientes al Circuito 02 de 
la Dirección Regional Educativa del Desamparaos.

En cada uno de estos centros educativos se contó con el apoyo de los 
y las directoras, los y las docentes, así como del asesor del supervisor 
del circuito. Se  establecieron acuerdos de cooperación con cada 
una de las escuelas y Liceos participantes en el Proyecto que nos 
permitieron el uso de sus instalaciones para la implementación del 
programa y el apoyo a la convocatoria de estudiantes de sexto y 
de sétimo para la participación en refuerzo educativo, así como de 
estudiantes de décimo para la realización de su Servicio Comunal en 
el proyecto de Guías y Monitores.

Un aspecto importante que facilitó el desarrollo de las actividades 
fue el aval del Ministerio de Educación Publica a través del respaldo 
brindado al proyecto por el  Viceministro Académico quien consideró 
importante el esfuerzo que estaba realizando la Fundación en un 
tema considerado prioritario a nivel nacional.

Algunas actividades importantes de reseñar fueron:

Refuerzo educativo. 

En los segundos semestres de los años  2004 y 2005 se realizó este 
proceso en los liceos José Albertazzi y San Miguel con estudiantes 
de sexto grado y en el primer semestre del 2005 y del 2006 con 
dichos estudiantes cuando cursan sétimo grado. Participaron como 
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Monitores / as estudiantiles 60 estudiantes de décimo grado de dichos Monitores / as estudiantiles 60 estudiantes de décimo grado de dichos 
centros educativos.

En el Liceo José Albertazzi de los Guido participó un grupo de jóvenes 
líderes de dicha comunidad, denominado “Jóvenes de la Cuadra” el 
cual estaba constituido por 8 jóvenes entre quince y veintiún años, 
algunos estudiantes del mismo liceo, quienes se contactaron a través 
de otra ONG que trabaja en la zona. En el año 2005,  apoyaron el 
proceso 6 estudiantes del Liceo Vocacional Monseñor Sanabria 
y 1 del Liceo Castro Madrid, quienes establecieron relación con el 
proyecto a través de funcionarias de la Fundación y de uno de los 
Liceos participantes.

Para sumar un total de 75 adolescentes que vivieron la experiencia de 
actuar como Monitores /as con estudiantes de sexto grado y sétimo 
gado.

Las sesiones de refuerzo educativo se realizaron con una participación 
promedio de 200 estudiantes el año 2004 y cuatrocientos cincuenta 
en el segundo semestre del 2005. El sensible incremento en el último 
año se debió a la mayor maduración del proyecto, a la difusión de 
la experiencia del año anterior y a una mayor respuesta de los y las 
estudiantes de sexto grado 

El refuerzo educativo tuvo una duración de ocho semanas, durante 
las cuales los y las estudiantes de sexto grado asistieron los sábados de 
10 AM a 12 m. Trabajaron una hora en Matemática y otra en Estudios 
Sociales. Cada participante recibió una carpeta con materiales 
necesarios para poder llevar a cabo todas las actividades.
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Las sesiones de refuerzo académico contaron con una aceptación del 100% Las sesiones de refuerzo académico contaron con una aceptación del 100% 
por parte de los participantes en ambos Liceos. Entre las razones por las 
cuales las sesiones de refuerzo les pareció buena y les ayudó a entender 
mejor las materias se encuentran:

  “Me ayudaron a entender cosas que no entendía y salí bien en los   
   exámenes”
            “Ayudaron a reforzar nuestro rendimiento académico”
            “Las lecciones me parecieron buenas porque entendí”
           “Aprendí mucho de lo que me enseñaron y me sirvió mucho en el   
 cole”
           “Nos divertimos y aprendimos”.
           “ Porque lo hacían con juegos y dinámicas”
            “Se entienden los temas en forma entretenida.”

En cuanto a la ayuda que representó el Programa a la permanencia 
de los estudiantes de sétimo en el Liceo, el 83% de éstos manifestó que 
efectivamente el Programa le ayudó a continuar en el Liceo. Entre las 
razones que ellos exponen se encuentran:

 “Me han dado más ganas de seguir estudiando”
 “El taller me ayudó a no salirme ya que por un momento lo pensé”
 “Ya he visto que me he superado”
 “Me levantó el animo de venir a clases”
 “Me ayudó con los exámenes”
 “Si no pasaba Mate o Estudios me sacaban del cole”
 “He querido irme pero me he esforzado para lograr mis notas.”

Otro aspecto que cuidamos mucho en la realización de los talleres fue el 
ambiente en que se desarrollaban las sesiones, ya que estamos convencidas 
de que esto infl uye en la consecución del objetivo trazado. Con agrado 
pudimos apreciar que el 94% de los estudiantes se sintieron contentos/as 
trabajando en lo que defi nieron como un ambiente agradable. Destacaron 
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la importancia de haberse sentido respetados/as, tanto por las facilitadoras, la importancia de haberse sentido respetados/as, tanto por las facilitadoras, 
monitores/as, como por parte de sus propios compañeros /as. 

Pudimos apreciar que éste es un punto de gran valor para ellos y ellas, debido 
a que en muchas oportunidades están expuestos/as a burlas, injusticias, 
menosprecio por su calidad de estudiantes de primer ingreso. Valoran el 
hecho de que tanto sus compañeros de grupo como los mismos monitores 
les permitan expresarse sin cuestionarlos, les brindan la posibilidad de hacer 
preguntas sin ser censurados por no haber entendido algún concepto y 
poder realizar actividades sin miedo a que se rían de ellos. Algunos de los 
participantes señalaron que:

“Tenemos la posibilidad de aprender entre amigos”
“Nos ayudan a convivir con las demás personas”
“Me hacían sentir bien y explicaban lo que no entendía”
“Conocemos amigos.”
“Uno se hace más amigos, se respeta más, etc.”
“Nos respetan”
“Antes me daba vergüenza y después no”
“Ellos me inspiraban confi anza”
“Porque estaba entre estudiantes de la misma institución y 
con el profesor me daría vergüenza”
“Eran pura vida y mantenían el secreto y ellos también son 
del cole”
“Si no pregunto yo soy el que pierde y no él porque él califi ca 
los exámenes”

Además señalaron como una ventaja el que las sesiones de refuerzo se 
llevaran a cabo en el mismo Liceo, que en la mayoría de los casos les resulta 
cerca de sus viviendas.

En términos generales manifi estan que el refuerzo académico fue útil.  Los 
contenidos y las dinámicas eran apropiados, los monitores estaban bien 
preparados y respondían de forma clara a las preguntas.  Los estudiantes de 
7º y 10º se relacionaron bien.
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Algunas objeciones que se presentaron fueron que les gustaría un Programa Algunas objeciones que se presentaron fueron que les gustaría un Programa 
más extenso, además que algunos ejercicios les parecían un poco infantiles, 
especialmente para los y las estudiantes que estaban cursando  sétimo por 
segunda o tercera vez y tenían mayor edad.

Experiencia de los monitores / as

Los y las monitores defi nían inicialmente de acuerdo a sus 
preferencias y aptitudes, si trabajarían en Matemática o Estudios 
Sociales. Generalmente entre ellos y ellas se comprobaba un miedo 
generalizado  con relación a la Matemática, pues eran pocos quienes 
la elegían como primera opción. Después de revisar el módulo y ver 
el contenido y la manera lúdica de trabajo, más de uno optaba por 
elegirla.

A pesar de sus limitaciones, puesto que los y las monitores / as no 
tienen formación en pedagogía y han tenido restricciones en su 
formación académica, éstos demostraron un gran compromiso. 
Llegaban antes que los participantes, para preparar el material 
con el que se trabajaría, aclarar alguna duda que pudieran tener 
y arreglar las aulas en las que se trabajaría. Al fi nal de la sesión, 
también se quedaban un tiempo extra para hacer una evaluación de 
la sesión, compartir experiencias y retroalimentarse compartiendo 
un refrigerio. 

Fueron muy importantes las recomendaciones que los mismos 
monitores y monitoras dieron para ir realizando ajustes a las dinámicas 
utilizadas. Una de nuestras monitoras de Matemática, Erica  Chávez, 
comentó con respecto a su experiencia como monitora:
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“Súper bien, la verdad que fue cuando me sentí mejor, 
participé mucho, di mucho de mí y me siento muy orgullosa; 
los niños me entendieron bien y yo también” 

Al evaluar el programa con el conjunto de los y las monitoras se les 
pregunto si les parecía adecuado el programa. El 100% respondió 
afi rmativamente y dio como razones para ello las siguientes:

“En realidad fue de gran ayuda para los niños de sétimo y fue 
divertido ayudar a los demás.”
 “Porque con este programa muchos estudiantes de sétimo pudieron 
mejorar sus califi caciones 
 “Porque le enseña a uno a ver varias cosas desde otros puntos de 
vista y se ha visto que es un programa que de verdad enseña a los 
estudiantes de sétimo a aclarar dudas.
 “Porque lo estudiantes en sétimo les cuesta mucho el grado por 
el exceso de materias y es una buena forma de que aprendan 
fácilmente”. 
 “Ayuda a los sétimos a aprender, para que les cueste menos las 
materias y que hayan menos estudiantes de sétimos que se salgan 
del colegio”.
“Fue una experiencia muy agradable, la cual sé que nos ha ayudado 
mucho a todos”.
 “Porque es una buena oportunidad tanto para los alumnos de décimo 
como para los de sétimo”.
“Es muy importante ayudar a los demás, en este caso a los de sétimo 
enseñándoles el valor del estudio y por qué no deben desertar”.
“Porque con este programa muchos estudiantes de sétimo pudieron 
mejorar sus califi caciones”.
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Experiencia de los guíasExperiencia de los guías

Los y las estudiantes que fueron guías son jóvenes con grandes 
deseos de superación, comprometidos con la idea de que es necesario 
mantenerse dentro del sistema educativo, con sueños y expectativas. 
El trabajo que realizaron los y las guías, en ambos Liceos, se dio en 
un clima de total respeto a los y las estudiantes de sétimo. Ellos/ellas 
mismos comentaban que eso les había permitido conocer a los de 
sétimo, que siempre han sabido que existían pero que ni les prestaban 
atención, que habían logrado inclusive hacer amistad con algunos.

En el Liceo San Miguel, 156 estudiantes de sétimo recibieron apoyo de 
estudiantes guía y en el Liceo José Albertazzi, 254 alumnos. En total 
56 estudiantes de décimo atendieron a 410 estudiantes de sétimo.

El programa de guías estudiantiles es un componente importante 
en el proyecto de “Engánchate al Cole”, pero requiere un mayor 
desarrollo de instrumentos y mecanismos para facilitar y potenciar 
la relación entre los estudiantes de décimo y sétimo grado dentro de 
las jornadas académicas. 

En el proceso de evaluación fi nal que hicieron los y las guías 
estudiantiles, se recogieron ideas para facilitar los procedimientos y 
diversifi car las temáticas y metodologías de diálogo entre estudiantes 
de los dos niveles y se concluyó que este programa es más adecuado 
para estudiantes de primer ingreso a sétimo año.

Aprendiendo a pensar

El Modelo incluye entre sus componentes, el programa de “Filosofía 
para Niños”; el cual se empezó a trabajar en el segundo semestre del 
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2004 con  las maestras de sexto grado de las escuelas Los Guido y Las 2004 con  las maestras de sexto grado de las escuelas Los Guido y Las 
letras y en el segundo semestre del 2005 con las escuelas Republica 
de Honduras, La Capri e Higuito.

La capacitación se hizo en un primer curso introductorio, haciendo 
énfasis en la novela; “El descubrimiento de Harry”. La intención 
era que las maestras recibieran esta primera capacitación para 
que puedieran empezar a implementar esta metodología con sus 
estudiantes. Fue bueno saber que tuvieron la oportunidad de realizar 
un promedio de cinco sesiones con sus estudiantes.

En esta etapa se les hizo llegar un fólder a cada estudiantes de sexto 
grado de las escuelas participantes con la lectura respectiva y el 
material necesario para las sesiones.

Esta primera experiencia fue muy grata para las maestras y tuvo buena 
aceptación por parte de los y las estudiantes, debido a que el programa 
incentiva la participación activa, la formulación de preguntas y el 
respeto por las opiniones ajenas. Las maestras manifestaron que los 
estudiantes disfrutaron desde la escogencia del color del fólder, la 
distribución en círculo de la clase, la lectura compartida hasta las 
actividades en las sesiones.

Entre los comentarios de los estudiantes se encuentran:

“Me gustó demasiado porque uno habla cosas que nunca en la 
vida había expresado y eso me encanta”
“Decir y enseñar las cosas que uno nunca puede expresar en la 
vida cotidiana”
“Que siguieran con el ánimo que tienen para realizar estos 
eventos y me gustaría que hicieran más sesiones”
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El Programa de Filosofía para Niños rompe con la metodología El Programa de Filosofía para Niños rompe con la metodología 
tradicional, promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la 
necesidad de preguntar para adquirir conocimiento, considerando 
todas las intervenciones igual de importantes. Ante la difi cultad que 
generalmente tienen los y las estudiantes para formular preguntas 
frente a sus compañeros, una de las maestras manifestó:

“Yo creo que los alumnos muchas veces no preguntan por 
temor a que su pregunta parezca muy tonta, yo les digo 
a mis alumnos que es mejor parecer tonto un minuto y 
no quedarse con la duda toda la vida. Los aliento a que 
pregunten lo que no entienden, la mayoría lo hace.” 

Al fi nalizar esta primera capacitación se entregaron a las escuelas 
participantes cinco ejemplares del libro “El descubrimiento de 
Harry”, así como un juego de guías, para que las maestras pudiesen 
continuar con las sesiones de Filosofía para Niños.

Del desarrollo de las sesiones de Filosofía con estudiantes, cabe 
destacar que entre los aprendizajes que señalan como producto de 
la participación en las sesiones, fi guran muchos valores como son 
el respeto a las diferencias individuales, reconocer que todos somos 
diferentes en capacidades, intelecto, opiniones, entre otros y la 
necesidad de aceptarse tal y como son para convivir en armonía.

También se señaló el reconocimiento a emitir sus opiniones más allá 
de la opinión o censura de los y las demás compañeros/as.

Les permitió, a partir de la identifi cación con el protagonista, quien 
en un momento se equivoca, que pueden en otro momento realizar  
descubrimientos e inventos; valorarse más allá de las califi caciones.
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La planifi cación del proyecto de vida.

Los y las estudiantes de 7º, al ser entrevistados en la evaluación 
del programa,  consistentemente mencionaron que les fue útil 
el Proyecto para la Vida y que les ayudó a trazarse metas para el 
futuro.  De igual forma un orientador en particular, mencionó que 
fue fácil de implementar el Proyecto de Vida, que los materiales 
eran extremadamente útiles y que compaginaba muy bien con el 
programa “Trazando Caminos” que están obligados a implementar 
por el Ministerio de Educación Pública.  

Después de esta experiencia pudimos concluir que el espacio para 
trabajar el proyecto de vida es necesario e importante; permite a los y 
las estudiantes cuestionarse algunos aspectos de su vida, a entender 
la importancia de vivir con un propósito, de comprometerse con 
el cumplimiento de sus metas y por consiguiente, vivir en función 
a un proyecto concreto. Además es un espacio de conocimiento 
mutuo, en el que se promueve el respeto al aporte que cada uno/a 
pueda hacer para el crecimiento del grupo. Les permite expresarse 
y sentirse escuchados, lo que a esta edad es muy importante para la 
construcción de su identidad y fortalecimiento de su autoestima.

Más de quinientas personas participaron en la clausura en 
diciembre del 2005.

Con una tan amplia participación de estudiantes de sexto grado, 
era difícil programar el tipo de actividad que tradicionalmente se 
había utilizado para las clausuras, como fue: Paseo al parque de 
Diversiones, a un jardín botánico o a un museo. Eran demasiadas 
personas las que había que invitar, y en estas actividades siempre se 
solicita que a cada adolescente o por grupos de estos los acompañe 
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una persona adulta porque es demasiada responsabilidad para la una persona adulta porque es demasiada responsabilidad para la 
Fundación asumir como institución el cuidado de todos los jóvenes.

Se defi nió realizar un Cine Foro en un teatro que tiene disponibles 600 
asientos, y se llenó casi por completo, llegaron los y las estudiantes de 
sexto del 2005, estudiantes de sétimo de ese año en ambos liceos, guías 
y monitores que participaron desde el 2004, docentes, orientadores 
y gran cantidad de padres, madres de familia y hermanos/as de los 
benefi ciarios/as del programa.

La actividad se realizó en un ambiente muy fraternal y agradable y 
se contó con la valiosa colaboración de la Compañía Teatral Urbini 
quien apoyó de forma desinteresada y efi ciente la actividad. 

Los actos de inauguración y de clausura, se cerraron cantando 
entre todos y todas las personas participantes la canción “Color 
de esperanza”, la cual se constituyó en una especie de himno del 
programa, se trascribe a continuación:
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COLOR DE ESPERANZA

Diego Torres

Sé que hay en tus ojos con sólo mirar:
que estas cansado de andar y de andar
y caminar, girando siempre en un lugar.

Sé que las ventanas se pueden abrir,
cambiar el aire depende de ti:
te ayudará, vale la pena una vez más

Saber que se puede, querer que se pueda,
Quitarse los miedos, sacarlos afuera;
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.

Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse a dejar de intentar,
aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá
y así será, la vida cambia y cambiará.

Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más.

Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos, sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón

Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
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pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.

Vale más poder brillar 
que sólo buscar ver el sol.

Pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.

Saber que se puede...
Querer que se pueda...
Pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.

Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera;
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.

Saber que se puede (saber que se puede)
Querer que se pueda (querer que se pueda)
Pintarse la cara color esperanza,
Tentar al futuro con el corazón.Tentar al futuro con el corazón.

Saber que se puede, querer que se pueda,

Saber que se puede (saber que se puede)Saber que se puede (saber que se puede)
Querer que se pueda (querer que se pueda)
Saber que se puede (saber que se puede)Saber que se puede (saber que se puede)Saber que se puede (saber que se puede)Saber que se puede (saber que se puede)Saber que se puede (saber que se puede)Saber que se puede (saber que se puede)
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CAPITULO FINAL

CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN

La experiencia de ejecutar durante 4 años un mismo proyecto, 
ha sido para la Fundación Nuestramérica un aprendizaje muy 
valioso, porque ha permitido abordar un problema, diagnosticarlo 
y buscarle alternativas de solución, sufi cientemente sólidas para 
poder plantearlas como propuesta al sistema educativo nacional 
y para compartir con procesos que se adelantan en otros países 
especialmente del ámbito latinoamericano.

Como se relató en los capítulos V y VI, el programa fue muy bien 
evaluado por los y las benefi ciarias del mismo, al igual que por 
la evaluación externa y la auditoria contratadas por las agencias 
fi nanciadoras en el segundo semestre del 2005.

Veamos los resultados de estas últimas:

La evaluación externa del proyecto, contratada por la Fundación 
Strachan  concluye26:

26. Tello Miguel. Evolución Proyecto “Engánchate al Cole”. Strachan Foundation. Noviembre 2005

“La metodología del Programa “Engánchate al Cole” es una metodología 
holística.  Busca el desarrollo académico de los estudiantes, el apoyo emo-
cional a través del programa de estudiantes guía, y la participación de do-



Fundación Pedagógica Nuestra América

172

centes en el abordaje del problema.  La metodología también se puede centes en el abordaje del problema.  La metodología también se puede 
replicar fácilmente.  

La Fundación ha hecho un excelente trabajo de usar recursos limitados 
para implementar intervenciones útiles en 2 liceos y 5 escuelas de Desam-
parados.

La Fundación ha encarado obstáculos difíciles como la falta de interés de 
algunos directores, la difi cultad de conseguir que docentes asistan a  ca-
pacitaciones, las condiciones de vida de los y las estudiantes y la falta de 
apoyo de algunos padres de familia. 

Los resultados más destacados de las intervenciones del proyecto son:

a) Se logró el apoyo de los centros educativos refl ejado en los convenios 
fi rmados con cada institución y el uso de espacio físico en los dos liceos.

b) Se implementó el Proyecto Filosofía para Niños y Niñas (FPN) en 6 es-
cuelas con un alto nivel de satisfacción para alumnos y maestras.  El FPN 
contribuyó a que estudiantes participarán en el trabajo de grupos, sintieran 
mayor confi anza al hacer preguntas y refl exionaran de forma más profunda 
sobre textos.

c) Se implementó el Proyecto de Vida en los liceos San Miguel y José Alber-
tazzi.  Los y las orientadoras encontraron los materiales muy útiles y com-
patibles con el programa “Trazando Caminos” del MEP.  El Proyecto de 
Vida ayudó a estudiantes a trazarse metas.  Una difi cultad de este programa 
fue que no participaron los profesores guía.

d) El programa de refuerzo académico fue muy exitoso.  Estudiantes de 6º y 
7º manifestaron un alto nivel de satisfacción con los cursos.  Los estudiantes 
de 10º mostraron ser muy efi caces.  Participantes del refuerzo académico 
mencionaron que sería importante extender la duración de este programa.

e) El programa de estudiantes guía encaró muchas difi cultades incluyendo 
un confl icto de horario entre alumnos de 7º y de 10º y  falta de colaboración 
por parte de algunos profesores.
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f) El proyecto realizó actividades de inauguración, clausura y actividades El proyecto realizó actividades de inauguración, clausura y actividades 
culturales que contribuyeron al desarrollo psico-social de los estudiantes.

g) Se logró un diálogo muy productivo entre docentes de 6º y 7º a través 
del uso de una metodología de resolución de confl ictos llamada Círculos de 
Diálogo.  Los docentes acordaron de continuar el diálogo y de implementar 
pasos concretos para reducir la difi cultad de la transición de 6º a 7º.

De igual forma la auditoria del proyecto contratada por CRUSA, 
con Arguellos y Asociados, concluye que hubo una adecuada 
administración y operacionalización del proyecto, al respecto dicen: 

“Es nuestro criterio que los objetivos trazados y las metas propuestas en la 
formulación del proyecto se alcanzaron adecuadamente y la ejecución de los 
fondos atiende razonablemente a los resultados fi nales”.27

Al evaluar el proceso en el equipo de la Fundación Nuestramérica28, se 
coincidió con los resultados de las evaluaciones externas, concluyendo 
que el proyecto “Engánchate al Cole”, se ha logrado consolidar 
como un modelo de intervención, ágil, efectivo, muy adaptable 
a diversas circunstancias y con aceptación en las poblaciones a la 
cual está destinado, dan cuenta de lo anterior, aspectos como los 
siguientes:

- Las directivas de los centros educativos participantes 
reconocen que efectivamente el problema de desarticulación 
entre primaria y secundaria está afectando signifi cativamente 
el desempeño de sus estudiantes, a la vez que han considerado 
adecuada y viable la propuesta de Engánchate al Cole .

27. Arguello y Asociados. Proyecto Engánchate al cole. Informe de auditoria externa. CR-USA. San José. Costa Rica. 
Febrero 2006
28 Bernal Fabiola, Martínez Karla, Ramírez Liliana y Ramírez  Carla. Evaluación interna. Fundación Nuestramérica. San 
José. Diciembre 2006
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- Los y las estudiantes de décimo grado de los 2 liceos 
participantes se han interesado en el desarrollo de su trabajo 
comunal a través de este proyecto, logrando el compromiso 
de 70 estudiantes de décimo año apoyando como Guías o 
como Monitores a sus compañeros de sétimo. Adicionalmente 
el programa coincide con el enfoque que para el Servicio 
Comunal Estudiantil ha establecido la Dirección  Nacional del 
MEP en esta área.

- El proyecto ha coincidido en forma favorable tanto con el 
programa que deben desarrollar los y las orientadoras de 
cada Liceo, así como los y las docentes guías de los años sexto 
y sétimo, constituyéndose en un apoyo a las directrices que 
ellos han recibido de las direcciones nacionales de Orientación 
y de Trabajo Comunal.

- Tanto los niños y niñas, como los y las docentes de las escuelas 
que han participado en el curso: “Filosofía para Niños y 
Niñas”  han manifestado su interés en el programa y el aporte 
que él les brinda para desarrollar  destrezas de razonamiento y 
pensamiento crítico en los niños y niñas que los preparan para 
los mayores niveles de abstracción que exige la secundaria.  

- El proyecto ha recibido también el apoyo de algunos padres 
y madres de familia de estos centros educativos, quienes 
manifi estan su preocupación por el retiro temprano de sus 
hĳ os del sistema educativo y han solicitado que se incluyan 
temas de capacitación al respecto en las reuniones de padres/
madres de familia.
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Adicionalmente, la Fundación Nuestramérica ha desarrollado un  ha desarrollado un 
conjunto de instrumentos para que el programa pueda implementarse 
de manera masiva a bajo costo en centros educativos públicos y 
está desarrollando los ajustes al programa que se desprenden de la 
evaluación y sistematización del mismo.

La experiencia del Proyecto en estos centros educativos, permite 
corroborar que si  bien los factores que inciden en esta problemática 
son múltiples y de diversos ámbitos (económicos, culturales, 
curriculares, entre otros), un aspecto por medio del cual se puede 
intervenir de una manera poco costosa y con resultados visibles, es 
crear puentes de articulación entre los diversos niveles del sistema 
y en particular la implementación de un modelo para apoyar la 
transición entre primaria y secundaria.

Otro aspecto relevante en la ejecución del proyecto han sido las 
invitaciones  que la Fundación Pedagógica Nuestramérica ha recibido 
de diferentes entidades para presentar el Modelo de apoyo al paso de 
primaria a secundaria que se ha experimentado mediante el proyecto 
“Engánchate al Cole”, en los siguientes espacios:

− Mesa de Educación de la Red de Control Ciudadana de Costa 
Rica que promueve CEP – Alforja.

− Foro Nacional de Educación para Todos en Costa Rica.
− Congreso de la Asociación de Profesores de Secundaria. 

APSE.
− Seminario sobre incidencia en política educativa de la 

Confederación de Educación de Adultos de América Latina. 
CEAAL
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− Seminario Educación Para Todos y Calidad Educativa, 
organizado por CEAAL y CIDEP en San Salvador.

− Charla informativa a estudiantes de la escuela Brasil de Mora 
de Santa Ana.

− Feria de Experiencias de Servicio Comunal Estudiantil, 
organizada por la Asociación de Empresarios para el Desarrollo 
AED y el MEP en el Instituto de Ciencia y Tecnología Franklin 
Chang.

Participar en estos espacios brindó posibilidades para intercambiar 
experiencias, conocer mejor la situación general que enfrenta la 
educación costarricense  y visualizar las proyecciones y viabilidad 
del proyecto en un  futuro inmediato.

PROYECCIONES

Las perspectivas que se abren al momento son múltiples y muy 
variadas, entre ellas destacamos:

1. Aportar al proceso de incidencia en la Política Educativa que 
desde diferentes organizaciones sociales se viene realizando 
en Costa Rica, en el marco de los procesos latinoamericanos 
de este tipo.

2. Dar pasos en la institucionalización del modelo de intervención 
en el sistema educativo. 

3. Continuar el seguimiento a los y las estudiantes participantes 
en el proyecto en el segundo semestre del 2005 en el Liceo San 
Miguel, a fi n de recoger la información estadística del centro 
educativo y verifi carla con fuentes propias.
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4. Abrir espacios de relación y encuentro con las universidades 4. Abrir espacios de relación y encuentro con las universidades 
que forman docentes para promover la refl exión de esta 
problemática y  la necesidad de repensar los currículos de 
capacitación  de  los y las docentes.

5. Profundizar la práctica de la metodología de “Círculos de 
Diálogo” para el proceso de intercambio entre docentes de 
primaria y secundaria.

6. Experimentar el proyecto con madres, padres de familia y 
cuidadores de estudiantes de sexto y sétimo grado al cual 
hemos denominado “Engánchate a la Vida”.

Finalmente la Fundación Nuestramérica se propone continuar 
avanzando en el diagnostico de la situación educativa y en el 
desarrollo de propuestas de alternativas de estructuración del Sistema 
educativo, mediante la aplicación de un PROGRAMA INTERCICLO, 
que busque establecer puentes de articulación en todos los ciclos 
del mismo y en particular  en el paso de preescolar a primaria, de 
educación básica a educación diversifi cada y de secundaria a la 
universidad.

Buscando en el proceso aportar a un sistema educativo más holístico 
que contribuya a la felicidad de los niños, niñas y adolescentes y 
como diría García Márquez, aportar a la construcción de un “País al 
alcance de los niños y niñas”29

29. García Márquez, Gabriel. “Por un país al alcance de los niños”. Informe de la Comisión Nacional Educativa. Bogotá. 
2000
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   ANEXO No. 1

FUNDACIÓN PEDAGÓGICA 
NUESTRAMÉRICA

 PERFIL INSTITUCIONAL

Costa Rica. 2006
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PERFIL INSTITUCIONAL

Nombre:   Fundación Pedagógica Nuestramérica.

Personería Jurídica No.: 3-006-271251 de 17 de Julio del 2000

Dirección:  San Pedro de  Montes de Oca. De Taco 
Bell de San Pedro 200 oeste y 100 norte, 
casa rosada esquinera.

Teléfonos:   5240468 

Fax:     224-3986 

Dirección electrónica: 
pedagogica@fundacionnuestramerica.org,fpnuestramérica@hotmail.com  
        
Representante legal:  Msc. Mónica Lucía Castro B

Directora de proyectos:              Licda. Fabiola Bernal A.
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PRESENTACIÓN

La Fundación  pedagógica Nuestramérica es una entidad sin ánimo 
de lucro, constituida por un equipo de profesionales especialistas en 
Educación y Ciencias Sociales, con personería jurídica No. 3 – 006 – 
271251 de julio del 2000, cuyo objetivo es contribuir a elevar la calidad 
de los procesos educativos a través de actividades de investigación, 
publicaciones y asesorías pedagógicas individuales y colectivas.

VISIÓN

Aportar alternativas que favorezcan el acceso a una educación 
de calidad como un derecho fundamental de los niños, niñas y 
adolescentes y a una mejor calidad de vida para todas las personas.

MISIÓN

Hacer de la educación una experiencia agradable, un aprender a 
aprender, explorando nuevas metodologías y tecnologías acorde con 
las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y personas adultas de 
hoy; recuperando el planteamiento de la  educación como “Diálogo 
de Saberes” de la Pedagogía Latinoamericana. 
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VALORES

 Justicia social
 Solidaridad 
 Convivencia armónica
 Pensamiento crítico
 Respeto a la diversidad 
 Conciencia ecológica
 Equidad de género

HISTORIA.

A partir de 1998 un grupo de profesionales, provenientes de diversos 
países latinoamericanos, se reúnen para intercambiar sobre los 
problemas que presenta la educación costarricense y aportar en la 
búsqueda de soluciones.

Las primeras actividades de la Fundación se dirigen a  la constitución 
de un grupo de estudio pedagógico, incursionando en el pensamiento 
de teóricos contemporáneos como Gardner y Goleman y retomando 
el estudio de grandes pedagogos de América Latina como: Simón 
Rodríguez, Gabriela Mistral, Paulo Freire, Francisco Gutiérrez y Daniel 
Prieto, entre otros. 

Simultáneamente se realiza un proyecto de  apoyo personalizado a 
jóvenes que se habían retirado del sistema educativo formal y debían 
presentar sus exámenes por el sistema de educación abierta. Así como 
talleres en centros educativos dirigidos a docentes, que tenían por 
objetivo sensibilizar acerca de la necesidad de un cambio de actitud y 
la búsqueda de nuevas metodologías.



Recreando la Experiencia - Engánchate al Cole

187

El 17 de julio del año 2000, se constituye legalmente la Fundación con El 17 de julio del año 2000, se constituye legalmente la Fundación con 
la Personería jurídica No. 3-006-271251, con sede en la Municipalidad 
de San Pedro de Montes de Oca.

A partir del año 2001,  se establecen tres áreas de trabajo, con el apoyo 
técnico y económico de diversas entidades patrocinadoras. Dichas 
áreas son:

 “La Cometa” especializada en educación y pedagogía
 “Buscando América” promueve el intercambio pluricultural
 “Taller de Vida” programa de fortalecimiento del desarrollo 

personal y comunitario

Estos programas han permitido a la Fundación la experimentación de 
modelos pedagógicos alternativos y replicables dirigidos a diversas 
poblaciones, avances en la investigación sobre el pensamiento 
pedagógico y las condiciones de la educación  en la época actual, 
establecimiento de relaciones con redes de organizaciones que 
trabajan en procesos de transformación educativa a nivel de 
Costa Rica y América Latina,  sistematizaciones de los procesos y 
constitución de un equipo interdisciplinario de gran calidad humana 
y profesional.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La Junta Directiva está constituida por dos fundadoras, una delegada de la 
Presidencia de la República y una delegada de la Municipalidad de Montes 
de Oca. 

La Presidencia de la Junta Directiva y la representación legal de la Fun-
dación la ejerce al momento la Magíster en Educación, Orientación y Con-
sejería Mónica Lucía Castro Bermúdez. La Coordinación de proyectos está 
a cargo de la Socióloga y Educadora Fabiola Bernal Acevedo.
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Para la ejecución de los proyectos se cuenta con un equipo de 5 profesio-Para la ejecución de los proyectos se cuenta con un equipo de 5 profesio-
nales en orientación, educación, sociología, psicología y administración. 
Para el apoyo puntual a programas se cuenta con la disponibilidad de 12 
profesionales en diversas áreas. 

ÁREAS DE TRABAJO

Las áreas de trabajo están constituidas de la siguiente forma:
La Cometa: Educación y Pedagogía. 
Esta área reúne los programas que tienen como especialidad la investig-
ación y búsqueda de alternativas para aportar a la calidad de la educación, 
dirigido a las diversas poblaciones, con énfasis en niños, niñas y adoles-
centes, tales como:

♦ “Engánchate al Cole”. Programa de apoyo psico-educativo para dis-
minuir los índices de  retiro temprano del sistema educativo.  
♦ Refuerzo educativo con la modalidad de Clubes Juveniles y aporte de 
trabajo voluntario.
♦ Asesoría a programas de Educación Abierta.
♦ Prevención de la violencia intraescolar
♦ Investigación de la realidad de la educación y búsqueda de alternativas
♦ Investigación sobre: Pedagogías Latinoamericanas.
♦ Incidencia en Políticas Educativas en Costa Rica, participando en redes 
interinstitucionales.

Buscando a América: Pluriculturalidad y realidad latinoamericana.

♦ Tertulias.
♦ Cineclub.
♦ Programación artística.
♦ Investigación: Temas de la realidad latinoamericana.
♦ Formación de facilitadores/as y talleristas.

Taller de vida: Programa de fortalecimiento del Desarrollo Personal y 
Cultura de Paz.
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♦ Talleres a padres, madres y educadores/as.♦ Talleres a padres, madres y educadores/as.
♦ Técnicas de manejo del stress para personas vinculadas al trabajo social: 
Psicodrama, Baile del Vientre, Yoga, Pilates, Biodanza, Manualidades, 
artesanías, entre otros.
♦ Talleres de clima grupal y laboral en empresas e instituciones.
♦ Círculos de Dialogo y Practicas Restaurativas.

La Fundación ha contado para su desarrollo con el apoyo de varias insti-
tuciones entre ellas: la Fundación Strachan, la Asociación de Empresarios 
para el Desarrollo AED, la Fundación para la Cooperación Costa Rica 
Estados Unidos CRUSA, la Universidad de Costa Rica con su programa de 
Trabajo Estudiantil Comunitario, la Universidad de  Washington, Círculos 
S.A. entre otras.

ESPACIOS DE COORDINACIÓN

La Fundación Nuestramérica participa en diversas redes y espacios de co-
ordinación con organizaciones que trabajan en educación y/o niñas, niñas 
y adolescentes en Costa Rica y a nivel latinoamericano, entre otras con:

◊ Coordinadora de organizaciones sociales para la defensa de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. COSECODENI
◊ Mesa de Educación de la Red de Control Ciudadana de Costa Rica
◊ Consejo de educación de adultos para América Latina. CEAAL colectivo  
Costa Rica.
◊ Campaña centroamericana de lucha contra el maltrato infantil. Ni golpes 
que duelan, ni palabras que hieran. Eduquemos con ternura.
◊ Foro Nacional de Educación para Todos en Costa Rica.
◊ Consejo de educación de adultos para América Latina. CEAAL. Inciden-
cia en Políticas Educativas.

Eventos importantes en que se ha participado

◄ Seminario sobre incidencia en política educativa de la Confederación 
de Educación de Adultos de América Latina. CEAAL
◄ Seminario Educación Para Todos y Calidad Educativa, organizado por 
CEAAL y CIDEP en San Salvador.
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◄ Congreso de la Asociación de Profesores de Secundaria. APSE.
Charla informativa a estudiantes de la escuela Brasil de Mora de Santa 
Ana.
◄ Feria de Experiencias de Servicio Comunal Estudiantil, organizada por 
la Asociación de Empresarios para el Desarrollo AED y el MEP en el Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología Franklin Chang.



Fundación Pedagógica Nuestra América


