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La educación es clave para superar la crisis y sentar las bases de un país  

más justo, sostenible y equitativo. La educación también salva vidas. 

Estrategia conjunta contra la exclusión educativa en Costa Rica 

Atravesamos la peor crisis en generaciones. La pandemia no ha hecho más que 

profundizar violentamente las desigualdades que nuestra sociedad ha padecido por 

años. Los problemas se multiplican mientras los recursos para hacerle frente a la crisis 

son cada vez más escasos. Uno de estos problemas es algo que deberíamos estar 

considerando una verdadera emergencia nacional: la creciente exclusión educativa1.  

Según las cambiantes versiones del MEP, hay entre 54.000 y 91.000 estudiantes fuera 

del sistema educativo. Estas personas, en su gran mayoría niñas, niños y adolescentes, 

se vieron en la compleja situación de interrumpir sus estudios. Pese a la sostenida, 

aunque lenta reducción de la exclusión educativa alcanzada en los últimos años, en 

pocos meses la pandemia hizo que la interrupción de los estudios se acrecentara. 

Si bien los esfuerzos del MEP para combatir la exclusión han sido exitosos, 

especialmente a través de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito 

Educativo (UPRE), la severidad del impacto generado requiere una extraordinaria 

articulación de voluntades y acciones tanto institucionales como de la sociedad en su 

conjunto. De lo contrario, estaríamos a las puertas de ocasionar una nueva generación 

perdida, tal cual sucedió en la década de 1980; es decir, hipotecar el futuro del país y 

especialmente el de las poblaciones y territorios en mayor vulnerabilidad.  

No podemos repetir el mismo error histórico. Por eso, como Federación de Estudiantes 

de la Universidad Nacional, queremos retomar una propuesta sobre la que hemos 

trabajado desde hace meses y que cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). Además, ha sido expuesta al señor Viceministro Administrativo y 

la señora Ministra de Educación Pública, quienes manifestaron su interés por la misma. 

Proponemos al país establecer un equipo de trabajo integrado por especialistas del 

MEP, las universidades públicas, el Estado de la Educación y otras organizaciones 

competentes, responsable de planificar, ejecutar y dar seguimiento a una estrategia 

conjunta para combatir la exclusión educativa, específicamente en los ciclos de primera 

infancia, básico y diversificado. 

Esta estrategia conjunta recurriría al voluntariado estudiantil e iniciativas de extensión 

y acción social que ya desarrollan las universidades públicas en los distintos territorios 

 
1 “Problema multidimensional (el cual incluye aspectos personales, familiares, académicos, del entorno educativo, 

sociales, económicos, entre otros) que afecta las posibilidades de la persona estudiante de permanecer o 

reincorporarse al sistema educativo” (MEP, 2019, p. 14). Suele medirse a través del indicador de exclusión 

intraanual (PEN, 2019), es decir, el porcentaje de estudiantes con interrupción de sus estudios. 

https://www.monumental.co.cr/2020/11/23/mep-recalcula-en-menos-de-54-mil-la-cifra-de-alumnos-desvinculados-durante-pandemia/
https://www.nacion.com/el-pais/educacion/91000-alumnos-abandonaron-estudios-durante/YPXXQJKRKBBHRIXKB4IU2KC2XI/story/
https://www.mep.go.cr/noticias/estrategia-mep-logro-reducir-exclusion-escolar-pese-huelga-0
https://www.nacion.com/archivo/la-generacion-perdida/JHL3S5B5LFA6JG6C447WHAC5WY/story/
https://www.nacion.com/archivo/la-generacion-perdida/JHL3S5B5LFA6JG6C447WHAC5WY/story/
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/pautas-abordaje-exclusion-educativa.pdf
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7773
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del país, para lograr contactar, en sus hogares, a aquellas personas estudiantes que 

se han visto excluidas y promover su reincorporación al sistema educativo. Para esto, 

la georreferenciación y la máxima desagregación posible de la información estadística 

del MEP es imprescindible. 

Es deseable que uno de los pilares de la estrategia sea una muy activa participación 

comunitaria a través de sus organizaciones de base y Juntas de Educación, quienes 

tienen el mejor diagnóstico de sus propios territorios y centros educativos. Como 

señalaron representantes del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, “debemos 

salir a buscar uno a uno a cada estudiante que no se ha reportado e indagar los motivos 

y ofrecer las condiciones necesarias para retomar su educación formal. Ningún país 

del mundo puede darse el lujo de tener una generación perdida”. 

La estrategia conjunta propuesta debería considerar los aprendizajes obtenidos a partir 

del task-force desarrollado por la CCSS, INCAE y otras organizaciones, para colaborar 

en la atención de la crisis sanitaria; así como las mejores prácticas a nivel internacional 

para combatir la exclusión educativa. La participación del sector privado, partidos 

políticos, gobiernos locales, instituciones públicas, sindicatos, organizaciones no 

gubernamentales, cooperación internacional y la sociedad en su conjunto será clave 

para enfrentar este enorme reto. 

La puesta en práctica de esta propuesta podrá ser antecedida por el desarrollo de un 

prototipo que permita conocer la eficacia y pertinencia de la estrategia planteada, así 

como sus áreas de mejora de cara al cumplimiento de los objetivos deseados.  

Para una iniciativa con un objetivo tan ambicioso se requiere de compromiso al más 

alto nivel, por tanto, hemos solicitado una audiencia al presidente de la República para 

exponerle la propuesta. Asimismo, solicitaremos el apoyo de diversas instancias de la 

comunidad universitaria y estaremos haciendo pública esta propuesta a través de 

diferentes medios de comunicación y redes sociales. 

Finalmente, la presente propuesta es tan solo eso, una propuesta. Esperamos que esta 

sea enriquecida con el aporte crítico y constructivo de los diferentes sectores. Hoy más 

que nunca el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 

2030, está en juego. De cómo enfrentemos hoy esta emergencia dependerá si se 

acentúan las ya profundas desigualdades o, por el contrario, sentamos las bases para 

una sociedad más inclusiva en donde nadie se quede atrás. 

https://delfino.cr/2020/10/educacion-en-tiempos-de-covid-19
https://www.incae.edu/es/covid-19-centro-de-informacion/task-force-incae-ccss-demolab.html

