REPUBLICA DE COSTA RICA
CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

ACTA ORDINARIA No. 51-2008

Acta de la sesión ordinaria número cincuenta y uno, dos mil ocho, celebrada
por el Consejo Superior de Educación, el lunes 10 de noviembre de 2008, en
el Edificio Rofas, a las 5.00 p.m.
Asistentes: Leonardo Garnier Rímolo, quien preside, Fernando López
Contreras, Vidal Quirós Berrocal, Leda Badilla Chavarría, Ricardo Ramírez
Gättgens y Geovanny Zúñiga Valverde, Propietarios,
Elibeth Venegas
Villalobos, Yolanda Rojas Rodríguez, Luis Gerardo Leiva Arrieta y Pedro
Ureña Araya, suplentes y Giselle Cruz Maduro, Secretaria General.
Ausente con justificación: Guillermo Vargas Salazar
…
ARTICULO 5
Análisis y discusión de la Propuesta Reforma Integral de las Normas de
Promoción y Repitencia dentro del sistema educativo costarricense, por parte
del Señor Ministro.

Reforma Integral de las Normas de Promoción y Repitencia dentro del
Sistema Educativo Costarricense

Es palpable la importancia que tiene la educación, como un proceso continuo
que ofrece al individuo, conocimientos y la oportunidad de desarrollar
habilidades y destrezas que le permiten tomar conciencia de sí mismo y de su
entorno y de esta forma cumplir con su rol dentro de la sociedad. Además, la
educación es vista como una herramienta de desarrollo individual y de grupo,
un movilizador social capaz de cerrar las brechas entre las clases.
El Sistema Educativo Costarricense sustenta este proceso en un marco
jurídico, el cual está conformado por la Constitución Política que es la que
orienta y delimita la acción del Estado en materia educativa; la Ley
Fundamental de Educación y lo dictaminado por el Consejo Superior de
Educación.
En este sentido, la legislación educativa concibe a la educación como un
proceso continuo y permanente de formación integral; el mismo se encuentra
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la educación preescolar hasta la
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universitaria. La educación es obligatoria y gratuita, costeada por el Estado
desde preescolar hasta el III Ciclo de Educación General Básica. (Constitución
Política, Art. 77 y 78).
Considerado:
•

Que el Sistema educativo nacional debe avanzar hacia modelos
más avanzados justos y equitativos de normas de promoción de
la evaluación de los aprendizajes, entre otras variables y
elementos del sistema educativo.

•

Que los centros educativos de calidad se identificarán,
precisamente, mediante los resultados de los procesos de
evaluación integral de la educación: la evaluación institucional, la
evaluación del currículo nacional básico, de los planes y
currículos enriquecidos dispuestos por cada centro educativo, del
desempeño del recurso humano, de los aprendizajes de los y las
estudiantes y del impacto de la educación en el desarrollo del
país y la calidad de la convivencia.

•

Que la repitencia tiene uno de los problemas más serios que
enfrenta la educación formal en muchos países y,
particularmente, en Costa Rica.

•

Que es evidente que la repitencia es muy cara tanto para los
estudiantes y sus familias como para la sociedad – y el fisco –
pues si un estudiante, aunque solo haya perdido una asignatura,
debe repetir el año completo, incluyendo todas las materias que
había aprobado, esto implica el gasto innecesario – y
contraproducente – de volver a pagar por obligarlo a cursar todas
las asignaturas: se desperdician aulas, pupitres, recursos
educativos y, sobre todo, horas docentes. Este es un argumento
macro que, si bien no puede ser determinante, tampoco debe
pasarse por alto, sobre todo en países de renta media o baja
donde los costos de la repitencia bien podrían utilizarse en
reforzar otras debilidades del sistema educativo.

•

Que la situación actual de Costa Rica nos muestra precisamente
esta disyuntiva: tradicionalmente, hemos optado no solo por la
repitencia pura y simple sino por una repitencia con reglas
particularmente duras y hasta absurdas: quien pierde más de tres
asignaturas en el curso lectivo ni siquiera tiene derecho a
presentar exámenes de ampliación sino que deben repetir
automáticamente todas las asignaturas; y quienes presentan las
pruebas de ampliación, incluso aquellos que pierdan una,
deberán volver a repetir el año siguiente el curso completo que
acaban de cursar, incluyendo todas las asignaturas que ya habían
aprobado y si en el nuevo intento el estudiante fracasa en alguna
asignatura que previamente había aprobado, igual tiene que
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volver a repetir, por tercera vez, todas las materias del año que
“perdió; no hay punto medio, constituye, sin proponérselo, en uno
de los principales promotores de la deserción estudiantil, sobre
todo en secundaria: no en balde Costa Rica es uno de los países
que, a pesar de tener una altísima inversión en educación, tiene
una altísima tasa de deserción y una bajísima tasa de graduación
de secundaria.
•

Que el comportamiento en el equivalente a una asignatura
académica más, ya que la nota de conducta también cuenta como
una de las notas que debe ser igual o superior a 65 ó 75 para que
el estudiante “pase en conducta”. Si un estudiante tiene una nota
inferior en conducta, entonces esto cuenta como una de las
asignaturas perdidas y, por tanto, un estudiante que “se queda en
conducta” quedaría automáticamente aplazado – es decir,
perdería su derecho a ir a exámenes de ampliación – si pierde
más de dos asignaturas adicionales (en vez de más de tres, como
establece el reglamento de evaluación).

El Consejo Superior de Educación acuerda en firme:
Acuerdo 07–51–08
1. Aprobar la Propuesta de Reforma Integral de las Normas de
Promoción y Repitencia dentro del Sistema Educativo
Costarricense rige integralmente a partir del curso lectivo 2009,
para lo cual, se reforman los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 55, 66, 68,
83, 84, 85, 86 y 89 del Decreto Ejecutivo 31635-MEP, Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes, del 4 de febrero del 2004, y sus
reformas, además, se suprima los artículos 63 y 67 del Reglamento
de Evaluación de los Aprendizajes, a saber:

Artículo 32. —Del Promedio Anual Mínimo para Aprobar cada Asignatura.
El estudiante de I, II o III Ciclos de la Educación General Básica que alcanzare
un promedio anual igual o superior a sesenta y cinco tendrá condición de
aprobado en la respectiva asignatura. Se exceptúan de esta disposición los
estudiantes de III Ciclo de Colegios Bilingües cuyo promedio mínimo de
aprobación es de setenta, así como a los estudiantes de cualesquiera otras
instituciones para los que el Consejo Superior de Educación hubiese aprobado
expresamente normas especiales semejantes. De igual forma, el estudiante de
Educación Diversificada que alcanzare un promedio anual igual o superior a
setenta tendrá la condición de aprobado en la respectiva asignatura. Quien no
alcance el promedio anual señalado en los párrafos anteriores, obtendrá la
condición de aplazado.
Se exceptúan de las disposiciones anteriores las reglas de aprobación que
corresponden a las pruebas nacionales para las que regirá lo dispuesto en el
Capítulo IV de este Reglamento.”
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“Artículo 33. —De la ponderación mediante la cual se obtiene la nota
promedio anual de una asignatura. Para obtener la nota promedio anual de
una asignatura, tanto en la Educación General Básica como en la Educación
Diversificada, se tomarán las notas correspondientes a los tres trimestres del
año, que se ponderarán de la siguiente forma: 30% la del primer trimestre, 30%
la del segundo trimestre y 40% la del tercer trimestre.
En todas aquellas asignaturas ofrecidas en tres períodos y en las que se
apliquen como mínimo dos pruebas por período, tendrá derecho a eximirse de
realizar la última prueba del último período, aquel estudiante del sistema
educativo formal y de los IPEC y CINDEAS que hubiese obtenido un promedio
igual o superior a noventa en el primero y segundo períodos respectivamente y
que, además, hubiese obtenido calificaciones de noventa como mínimo en
cada uno de los otros componentes de evaluación de los aprendizajes durante
el último período. La condición de eximido deberá comunicársele al estudiante
beneficiado con, al menos, ocho días naturales de antelación a la realización
de la prueba. A los estudiantes eximidos se les consignará una calificación de
cien en la prueba de la que se eximieron. En aquellas asignaturas en las que
se aplica una sola prueba en cada período, no procede eximir a ningún
estudiante.”
“Artículo 34. —De las condiciones de aprobación del año escolar. El
estudiante que apruebe todas las asignaturas, tendrá derecho a ubicarse en el
año escolar inmediato superior respectivo o bien tendrá derecho a ostentar la
condición de egresado del respectivo nivel, según corresponda. Para estos
efectos, los estudiantes de último año de la Educación Diversificada deberán,
además, haber cumplido con el Servicio Comunal Estudiantil que se señala en
el artículo 117 de este Reglamento.
En el III Ciclo de Educación Especial (Etapa Prevocacional), el estudiante que
al finalizar el noveno año alcance un promedio igual o superior a sesenta y
cinco, tendrá la condición de aprobado, lo que le dará derecho a ingresar
formalmente al Ciclo Diversificado Técnico de la Educación Especial.”
“Artículo 35. —De la Realización de las Convocatorias para Alumnos
Aplazados. El estudiante de I y II ciclo que fuere aplazado en más de cuatro
asignaturas tendrá la condición de reprobado, debiendo repetir el año escolar
en forma integral. El estudiante de I y II ciclo que fuera aplazado en cuatro o
menos asignaturas, tendrá derecho a presentar pruebas de ampliación en las
asignaturas aplazadas.
El estudiante de III Ciclo o de Educación Diversificada que haya sido aplazado
en una o más asignaturas, tendrá derecho de presentar pruebas de ampliación
hasta en cuatro asignaturas según su elección.
La primera y la segunda convocatorias para alumnos aplazados, programadas
con el fin de definir su promoción definitiva, se realizarán en las fechas que
disponga el Calendario Escolar. Estas fechas deben ser debidamente
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comunicadas con suficiente antelación. Un estudiante solo podrá presentar en
la segunda convocatoria las asignaturas que reprobó en la primera
convocatoria. Como requisito para realizar la prueba de aplazado el estudiante
incorporado al sistema formal debe haber asistido regularmente, al menos, al
80% del total de las lecciones de la respectiva asignatura en el año, salvo
circunstancias debidamente justificadas.
Para los casos especiales de aquellas asignaturas o módulos que se aprueban
por período semestral, la primera convocatoria se realizará en la última semana
del mes de julio y la segunda convocatoria se realizará al finalizar el período
lectivo anual en las fechas que, para tal efecto, defina el Calendario Escolar.
Los estudiantes aplazados realizarán las pruebas en el centro educativo en
donde obtuvieron esa condición. En casos debidamente autorizados por la
Dirección Regional donde el estudiante aplazó, podrá realizarla en otro centro
educativo. La inasistencia de un estudiante a la primera convocatoria, sin que
medie una debida justificación, no afecta su derecho a asistir a la segunda
convocatoria.
Si un estudiante aplazado en una asignatura semestral la aprobase en la
primera convocatoria, entonces la condición inicial de aplazado no se
considerará para los efectos de lo establecido en el artículo 35 de este
Reglamento.”
“Artículo 36. —De las Condiciones que Implican la Reprobación del
Estudiante. – El estudiante de I y II ciclo de la Educación General Básica que,
una vez realizadas las pruebas de ampliación, hubiese reprobado de forma
definitiva alguna de las asignaturas que cursaba, se considerará reprobado en
el nivel escolar que cursaba y deberá repetir integralmente el año escolar.
El estudiante de III Ciclo de la Educación General Básica o del Ciclo de
Educación Diversificada que, una vez realizadas las pruebas de ampliación,
hubiese reprobado de forma definitiva alguna de las asignaturas que cursaba,
se considerará reprobado en el nivel escolar que cursaba. Esto lo ubica en la
categoría de “estudiante repitente”, lo que, en los niveles de III Ciclo de la
Educación General Básica o del Ciclo de Educación Diversificada significa que
está obligado a repetir durante el curso lectivo siguiente todas las asignaturas
reprobadas, cuya aprobación es condición sine qua non para aprobar
definitivamente ese nivel; pero también significa que podrá y deberá matricular
aquellas asignaturas de niveles educativos superiores que:
• No tengan como requisito, alguna de las asignaturas reprobadas del
nivel anterior.
• No presenten choque o contraposición horaria con las asignaturas que el
estudiante debe repetir.
El Ministerio de Educación Pública deberá definir cuáles son las asignaturas de
cada nivel que constituyen un requisito para asignaturas de niveles superiores.
Mientras a un estudiante le queden asignaturas pendientes de aprobar en
determinado nivel – aunque haya avanzado en asignaturas de niveles o ciclos
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superiores – se considera que formalmente es estudiante del nivel y ciclo en el
que todavía tiene asignaturas pendientes y así deberá considerarse en su
matrícula y en su expediente.”
“Artículo 55. —De la promoción en los Colegios Nocturnos, Escuelas
Nocturnas, IPEC y CINDEA. La promoción de las asignaturas en las Escuelas
y Colegios Nocturnos será anual y la correspondiente a los módulos del plan de
estudios que se imparte en los Centros Integrales de Educación de Adultos
(CINDEA) y en los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC),
será por los períodos que aquél establezca. En ambos casos, la promoción se
rige por lo establecido en el Capítulo I de este Reglamento.
No obstante lo anterior, la promoción en las Escuelas Nocturnas y los Colegios
Nocturnos, exclusivamente, será independiente en cada una de las
asignaturas; de esta manera, si un estudiante reprueba una o varias
asignaturas sólo estará obligado a cursar y aprobar estás, en el curso siguiente
manteniendo la condición de aprobadas para las restantes. Cuando sea
posible, se permitirá adelantar asignaturas de niveles superiores, siempre que
se tengan los requisitos.
Para matricularse en el Ciclo de Educación Diversificada de los Colegios
Nocturnos o en el Tercer Nivel de los Centros Integrales de Educación de
Adultos (CINDEA) y en los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria
(IPEC), es preciso haber aprobado previamente el Tercer Ciclo de Educación
General Básica o el Segundo Nivel, según corresponda. Sin embargo, cuando
sea posible, se permitirá adelantar asignaturas de esos niveles, siempre que se
tengan los requisitos.”
Artículo 63
SE ELIMINA POR REPETICIÓN
“Artículo 66. —De la Condición de Aplazado en Conducta. El estudiante
que en el promedio anual ponderado obtuviere una calificación de conducta
inferior al mínimo establecido en el artículo anterior tendrá, en consecuencia, la
condición de aplazado en conducta.”
Artículo 67
SE ELIMINA

“Artículo 68. —De los Requisitos de Aprobación para un Estudiante
Aplazado en Conducta. Si un estudiante estuviese aplazado en conducta
entonces, para adquirir la condición plena de aprobado en el nivel que cursa,
estará obligado a realizar un programa de acciones de interés institucional o
comunal, de carácter educativo definido y supervisado por el Comité de
Evaluación; y su promoción final estará sujeta a su cabal y verificable
cumplimiento. Estas acciones constituyen el equivalente a las pruebas de
ampliación de las asignaturas académicas; y se realizarán en el período que
establezca el correspondiente Comité de Evaluación.”

6

“Artículo 83. —De las acciones correctivas por la comisión de faltas muy
graves. Los alumnos que asumieren actitudes o conductas valoradas como
“faltas muy graves”, serán objeto de cualquiera de las siguientes acciones
correctivas, según la magnitud de la falta, además de lo que estipula el artículo
74 de este Reglamento:
a) Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral o
personal causado a las personas, grupos o a la Institución.
b) Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional
o comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y
pertinencia en relación con la falta cometida.
c) Interrupción de la asistencia al centro educativo por un período
comprendido entre quince y veinte días naturales.”
“Artículo 84. —De las acciones correctivas por la comisión de faltas
gravísimas. Los alumnos que asumieren actitudes o conductas valoradas
como “faltas gravísimas”, serán objeto de alguna de las siguientes acciones
correctivas, según la magnitud de la falta, además de lo que estipula el artículo
74 de este Reglamento:
a) Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral o
personal causado a personas, grupos o a la institución.
b) Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional
o comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y
pertinencia en relación con la falta cometida.
c) Interrupción de la asistencia al centro educativo hasta por un período
comprendido entre veinte y treinta días naturales.”
“Artículo 85. —De la Reprogramación de Exámenes o Entrega de
Trabajos Realizados durante una Interrupción del Proceso Educativo.
Los exámenes o la entrega de trabajos que se realicen durante el período
de ejecución de una de las interrupciones de la asistencia al centro
educativo que se señalan en los artículos anteriores, deberán ser
reprogramados por el docente respectivo para que el estudiante sujeto de
la acción correctiva conserve su pleno derecho a realizarlos.
La reprogramación de exámenes o de entrega de trabajos debe ser
comunicada al estudiante en el plazo establecido en la normativa interna
de la institución, en todo caso la comunicación deberá realizarse con al
menos ocho días naturales de antelación.
En el caso de los estudiantes a quienes se les aplique la interrupción de la
asistencia al centro educativo por el resto del curso lectivo rendirán
únicamente las pruebas de aplazados en todas las asignaturas y su
promoción se definirá con base en el resultado de estas pruebas
únicamente.”
“Artículo 86. —Del Cómputo de las Ausencias Debidas a una Interrupción
del Proceso Educativo Regular. Las ausencias a las actividades educativas
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presénciales que se produjeren como resultado de la ejecución de una de las
interrupciones de la asistencia al centro educativo o del proceso educativo
regular que se señalan en los artículos anteriores, no se considerarán para los
efectos que se indican en el artículo 28 de este Reglamento.”
“Artículo 89. —De la Aplicación de la Interrupción Inmediata de la
asistencia al centro educativo como Medida Precautoria. Sin perjuicio de lo
señalado en el artículo 86 de este Reglamento, en III Ciclo y en Educación
Diversificada, y en casos excepcionales en los que la presencia del estudiante
en la institución altere el orden en forma muy grave o ponga en peligro la
integridad física de algún miembro de la comunidad escolar, el Director de la
Institución podrá, como medida precautoria, ordenar la interrupción inmediata
de la asistencia del estudiante al centro educativo hasta por diez días
naturales, en tanto se realiza la investigación y se concede el derecho de
defensa del estudiante. En estos casos se aplicará lo señalado en los artículos
85 y 86 anteriores.”

Se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos

Acta No. 51-2008 celebrada por el Consejo Superior de Educación el día 10 de
noviembre del 2008, a las 5.00 p.m. y aprobada en la sesión No. 52-08 del 20
de noviembre del 2008.

________________________
LEONARDO GARNIER RIMOLO
PRESIDENTE C.S.E.

_______________________
GISELLE CRUZ MADURO
SECRETARIA GENERAL
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