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REPUBLICA DE COSTA RICA 
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

 
ACTA ORDINARIA  No. 28-2008 

 

 

Acta de la sesión ordinaria número veintiocho, dos mil ocho, celebrada por el 
Consejo Superior de Educación,  el  lunes 16  de  junio de  2008,  en el Edificio 
Rofas  a las 5.00  p.m. 
 
Asisten: Leonardo Garnier Rímolo, quien preside, Guillermo Vargas Salazar, 
Geovanny Zúñiga Valverde, Leda  Badilla Chavarría,  Fernando López 
Contreras, Vidal Quirós Berrocal, y Ricardo Ramírez Gättgens,  Propietarios,  
Yolanda Rojas Rodríguez,  Luis Gerardo Leiva Arrieta,  y Pedro Ureña Araya, 
suplentes y Giselle Cruz Maduro, Secretaria General. 
 
Ausente con justificación: Elibeth Venegas Villalobos 
 
… 
 

ARTICULO 4 
 

 

Presentación de las modificaciones  del Programa de Estudio de Educación 
Musical, en el marco del Proyecto Ética, Estética y Ciudadanía. 
 
Manifestó el señor Ministro que la mayoría de las correcciones están en el 
documento  que se les distribuyó. 
 
El señor Ministro fue revisando y corroborando la inclusión de las 
observaciones realizadas por  los señores miembros. 
 
Se refirió el señor Fernando López, en la parte que señala ámbito comunal, 
pregunta que criterios utilizaron los especialistas para indicar  interpretaciones 
o presentaciones. No soy especialista en música, pero entiendo que una cosa 
es interpretación y otra presentación.  
 
Manifestó la señora Leda Badilla que cuando leyó el documento, le parece que 
en la interpretación ya hay un potencial que se pretende desarrollar, más allá 
de una presentación, porque  tal como está concebido este programa es para 
que los estudiantes se apropien de sus habilidades, las puedan expresar y eso 
va más allá de una simple repetición como sería una recitación,  por ejemplo.   
 
El señor Ministro manifestó que las dos son interpretaciones, me atrae el 
criterio de Leda que enfatiza, presentarse es presentarse en público, hay 
músicos que se especializan en que su interpretación sea igual  a la del disco, 
y se da tanto en música clásica como popular, que su interpretación, que tiene 
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su mérito, en la música clásica hay interpretaciones y uno escucha y son 
distintas. Enfatizaría que el objetivo en el programa es el carácter creativo de la 
interpretación. 
 
El señor Fernando  López manifestó que considera que las actividades que 
realizan a nivel regional, son más presentaciones, por ejemplo en  actividades 
que se realizan en el 14 de setiembre, se organizan presentaciones artísticas 
en donde los niños demuestran su nivel de avance o su grado de conocimiento 
en el área de la música, del baile, del arte como un todo. En el ámbito comunal 
hacemos esas presentaciones con el apoyo del padre de familia, de la 
comunidad como un todo a la misma escuela donde ven ese tipo de resultados.  
 
La señora Leda Badilla manifestó que el lenguaje le da el significado, no 
queremos que vayan a cantar el himno por cantarlo, sino que entiendan que 
están interpretando algo que tiene que ver con la historia, los símbolos, la 
cultura, el sentir. 
 
Acota el señor Fernando López que así como se presenta en el programa se 
ajusta a lo que vivimos en las comunidades, porque son las presentaciones que 
hacen los estudiantes una vez que reciben todo ese bagaje de conocimientos y 
práctica y demás donde ya han interpretado, ya han interiorizado,  es como en 
el  tema de las telesecundarias, cuando se hace la demostración de lo  
aprendido, después   de que han hecho todo el recorrido por la parte teórica y 
la práctica y demás, le presentan a la comunidad lo que ellos han hecho en ese 
período. 
 
El Señor Ministro prosigue  dando lectura al documento y señalando las 
correcciones que se aplicaron al   documento. 
 
Pregunta el señor Fernando López que en el caso de la propuesta de las tablas 
de evaluación, al docente  se le dará  la flexibilidad para incluir otros elementos 
para la valoración de la música.  
 
Manifestó el señor Ministro que en general son sugerencias. Básicamente se 
les está dando una guía a los docentes, de cómo valorar los principales 
conceptos y aspectos muy genéricos, son indicadores de procesos de los 
estudiantes, pero son sugerencias de instrumentos de evaluación a utilizar.  
Más bien la preocupación de los que trabajaron los programas, es que hay 
cursos que cambian más que otros, entonces se propusieron algunas guías,  
para orientar al docente,  entonces pueden utilizar los instrumentos propuestos, 
adecuarlos o ir haciendo otros instrumentos adecuados a su propio estilo. 
 
El señor  Ricardo Ramírez manifestó que para aprovechar el comentario, a las 
personas que consultamos estos programas nos dijeron que estaban 
excelentemente elaborados para los que sabían música, la  preocupación es 
que a veces en nuestros colegios y todavía muchísimo más en nuestras 
escuelas,  un porcentaje alto de profesores de música no saben ni leer música, 
entonces  la  pregunta es, ¿cuáles son las acciones que va a realizar la 
Administración para mejorar la formación de los profesores? Algunos 
propusieron que se le haga a los docentes un examen de lectura y de ejecución 
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de un instrumento adecuado para enseñar música, porque dicen que no todo 
instrumento realmente es apto para impartir este tipo de lecciones.  Nos 
preocupa que tenemos bastantes profesores con problemas de formación, 
hace poco en la Dirección Regional de Puntarenas convocaron  para hacer  
una prueba de ejecución y lectura de música y muy pocos los pasaron. 
Sentimos que hay un vacío, los programas están muy bien elaborados pero esa 
es la gran preocupación ¿cómo van a hacer estos profesores para desarrollar 
estos programas? porque vemos que están hablando de ejecución de lectura, 
lectoescritura de la música donde ellos no tienen esa formación. 
 
El señor Guillermo Vargas manifestó que nosotros tenemos que hacer 
programas de estudio de calidad para los estudiantes, no podemos pensarlos y 
diseñarlos teniendo como límite y referente los conocimientos de los maestros 
con más pobre formación.  El plan de estudio debe mantener los contenidos y 
exigencias de manera que sirva al propósito de fortalecer la calidad de la 
educación. Ahora bien, si desdichadamente hubiese docentes en ejercicio que 
no tienen ni siquiera esa formación básica, entonces se debe paralelamente 
estructurar  una acción de capacitación del MEP para llevarlos a ese nivel 
elemental, pero no podemos bajar el nivel de los programas porque lo 
profesores no tienen la información suficiente. Creo que deberíamos aspirar a 
lo máximo.  Debemos procurar que las universidades gradúen a los 
profesionales docentes con una  buena formación, porque la angustiosa verdad 
es que muchas de ellas no lo están haciendo.  Debemos evitar las instituciones 
que realizan graduaciones masivas como si fueran galletas, sin ningún rigor ni 
conocimientos fundados. Tenemos que  buscar mecanismos para exigir que  el 
graduado universitario tenga el perfil requerido  Esto va implicar un gran 
esfuerzo, estamos en una tarea de mejoramiento  de la educación.  Entiendo la 
preocupación pero creo que la salida no es cambiar el programa para 
empobrecerlo sino buscar mecanismos para capacitar a los profesores en 
servicio que no están preparados. 
 
El señor Ministro manifestó que el programa no es tan difícil, un profesor puede 
no ser un virtuoso en su instrumento, yo eso lo acepto, pero usualmente el 
manejo del pentagrama, explicar las negras y las corcheas,  los elementos 
básicos los conocen, no son programas particularmente, por supuesto que el 
MEP  tiene que hacer un esfuerzo de capacitación  en  dos sentidos, uno igual 
que en todas la materias, llenar vacíos de conocimientos en áreas que se 
identifiquen y por eso hay que hacer algunos pilotajes  para ver en cuáles áreas 
del conocimiento los profesores presentan mayor problema. Pero lo más 
importante en la capacitación es que los profesores aprendan a enseñar 
música de otra manera, que es un ejercicio distinto para el cual probablemente 
los han preparado muy poco en la mayoría de las universidades y haría 
excepción de los graduados en la UCR y la UNA que han hecho un esfuerzo 
particular  de moverse en estas direcciones, a mí me extrañaría que graduados 
en enseñanza de la música de la UCR y la UNA no estén preparados este tipo 
de programas. Puede sonar muy conformista, si yo parto que tengo un profesor 
de música que no sabe música, ¿qué prefiero?  que tenga un mal programa o 
que tenga un buen programa, prefiero que tengo un buen programa con 
buenas guías y que lo acompañemos para que el profesor aprenda con sus 
estudiantes, que  dejarlo con un programa que suponía que el profesor está 
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preparado, en realidad los programas más tipo educación magistral suponen 
que el profesor  sabe, pero en  esta propuesta hay un aprendizaje colectivo en 
donde los estudiantes van a ir más adelante que el profesor en algunas cosas. 
Yo reconozco el riesgo y siempre que cambiemos un programa en un 
asignatura, tiene partes que se alejan de lo que era la tradición y obviamente 
esto tienen que  incidir en las universidades para ir enseñando de otra manera. 
 
El señor Fernando López manifestó que tiene varias plazas que no han sido 
sustituidas  porque no hay profesores de música. Es el puesto lo 
suficientemente atractivo.  La preocupación como lo menciona el señor Ricardo 
Ramírez y que tal vez es un enfoque diferente al que tienen algunas personas 
de este Consejo, es que de alguna manera se sigue ampliando una brecha, 
dentro de la misma educación.  Recuerdo un muchacho en la zona sur  que era 
educador y lo nombraban en varias asignaturas e incluso música y no tocaba ni 
un solo instrumento musical.  En Alajuela tenemos  algunas plazas en música 
que no han podido ser sustituidas, comparto con el señor Ministro que el 
programa es un programa bueno, el comentario va en el sentido  de ¿cuál va 
ser la medida que la Administración va a implementar para abordar el problema 
de formación? porque ya es un tema  paralelo.  Lo otro es que no hay 
graduados, tenemos el problema de falta de docentes de música y en el otras 
asignaturas que  involucra el proyecto de ética, estética y ciudadanía, y por 
último el otro problema  los  módulos de horarios saturados de asignaturas.  
 
Manifestó el señor Ministro que en realidad una preocupación y no dejo de 
hacerme la pregunta de si ahora que empecemos con los programas de 
capacitación para los profesores de inglés, si lo que les vamos a hacer es un 
bien o un mal a la enseñanza del inglés, porque los  profesores capacitados va 
a ganar mas afuera entonces podrían irse, es una preocupación real, un 
profesor que este en el nivel I, no lo contratan en un call center y gana más que 
el MEP. 
 
El señor Pedro Ureña manifestó la necesidad de complementar los programas 
de estudio de Educación Musical con capacitación y formación. Me refiero a 
capacitación en primer lugar porque se requiere  un  gran esfuerzo y la 
formación es un esfuerzo dirigido a los centros de formación superior estatal, 
los mecanismos de acreditación de la educación superior, porque mientras no 
se exijan requisitos para la contratación, es una de las grandes debilidades que 
tenemos en el sistema educativo costarricense. 
 
Continúa el señor Ministro revisando las correcciones.   
 
El señor Luis  Gerardo Leiva manifestó que aunque no tiene voto en este 
Consejo, sin embargo insto a mis compañeros a no pensarlo mucho, porque 
estos programas son extraordinarios, un esfuerzo increíble y de mucho tiempo.  
Estoy seguro que va a ser de mucho  éxito su  aplicación en la enseñanza 
musical,  en mi colegio estoy seguro que los profesores del Depto. de música 
les va a encantar  y lo van a aplicar de  inmediato, reitero votarlo positivamente. 
 
Manifestó el señor Ministro, en particular el agradecimiento por el apoyo 
recibido de gente que ha estado tanto en la UNA como la UCR, ha sido muy 
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fuerte.  El otro día estuve comentando el programa con el señor Humberto 
Malavassi,  y como que hay toda una expectativa en el mundo de los 
educadores musicales, que puede generar y además una competencia muy 
sana para los que estén impartiendo la enseñanza de la música de otra forma.  
 
Una vez  analizadas y aplicadas las observaciones realizadas por los señores 
Miembros del Consejo Superior de Educación y  considerando que: 
 

1. La educación debe formar para la vida en un sentido integral. Para el 
emprendimiento de la ética y de la estética. La población estudiantil 
debe desarrollar las destrezas y, las capacidades para aprovechar mejor 
los recursos disponibles en la solución de los problemas que enfrentan, 
como su sensibilidad, a los valores necesarios para elegir siempre lo 
correcto  o lo bello. Se debe recuperar –reintegrar- en los espacios y 
actividades educativas, esos aspectos relevantes para una verdadera 
formación integral: la apreciación y educación artística, ambiental, 
deportiva, moral y cívica, que son la base de la síntesis clásica entre la 
disciplina y el gozo, de la más sana convivencia.  Es necesario que el 
sistema educativo ofrezca a la población estudiantil, diversas y valiosas 
posibilidades, tanto de crecimiento y enriquecimiento ético y estético, así 
como la adquisición de nuevas competencias básicas que les faciliten el 
ejercicio de una ciudadanía responsable y plena. 

 
2. En la actualidad, el currículo precisa de una nueva narrativa que 

dialogue con las situaciones cambiantes que afectan la población 
estudiantil, las relaciones sociales, las representaciones culturales y los 
conocimientos. Las instituciones educativas no pueden tan solo, 
continuar basando su quehacer educativo en la transmisión de un 
conocimiento lineal, visiones de mundo fragmentadas, aisladas de 
contextos locales y globales. 

 
3. La enseñanza de las artes y música solo pueden entenderse y 

estudiarse en un contexto tanto histórico como cultural, así  también se 
fortalecen y enriquecen los contenidos de las ciencias, la historia y la 
geografía.  La visión interdisciplinaria permite aprovechar estas 
asignaturas para acercarlas a la población estudiantil, no solo al arte y 
los creadores universales, sino al arte y a los creadores nacionales –
músicos, pintores, escultores, arquitectos, escritores, bailarines, entre 
otros. Así, tanto el disfrute como la apreciación pueden estimular una 
mejor comprensión histórica y conceptual (por ejemplo, elementos de la 
teoría musical, de la teoría del color o de las formas, los estilos literarios 
y las expresiones culturales a lo largo de la historia), que permitan 
profundizar el disfrute, la comprensión y a la vez, desarrollar la 
capacidad intelectual de la población estudiantil. 

 
4. La identificación temprana del potencial artístico en general –y el 

musical, en particular- en las y los estudiantes, conduce a cultivar el 
sentido estético, tanto en la institución educativa como fuera de ella. 
Además, se facilita a la población estudiantil las condiciones para 
cultivar el sentido estético, el aprecio por las bellas artes, la sensibilidad 
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hacia todo lo bueno y lo bello, que es producto de la inteligencia y la 
capacidad creativa de los seres humanos. 

 
5. La enseñanza de la música y de las artes en general, debe enfatizar  el 

desarrollo de la capacidad de apreciar, disfrutar todo tipo de 
manifestación artística: gozar la música, el arte, conocerlas, entenderlas, 
y sentirlas cercanas y propias, sin temor.   

 
 
El Consejo Superior de Educación acuerda en firme p or  votación 
unánime: 
 
Acuerdo 03-28-08 
 

� Aprobar los Programas de Estudio de la asignatura  de 
Educación Musical para sétimo, octavo y noveno año de la 
Educación General Básica y décimo y undécimo de la 
Educación Diversificada, en el marco del Proyecto É tica, 
Estética y Ciudadanía. 

 
� Rige a  partir del curso lectivo 2009. 

 
… 

 

 

Se levanta la sesión a las veinte horas 
 
 

 
 
 
Acta No. 28-2008 celebrada por el Consejo Superior de Educación el día 16 de 
junio del 2008, a las 5.00 p.m. y aprobada en la sesión No. 29-08 del 23 de 
junio del 2008. 
 
 
 
________________________   _______________________ 
LEONARDO GARNIER  RIMOLO  GISELLE CRUZ MADURO 
PRESIDENTE C.S.E.                         SECRETARIA GENERAL 

 


