ACTA ORDINARIA N° 54-2013
Acta de la sesión ordinaria número cincuenta y cuatro, dos mil trece, celebrada por
el Consejo Superior de Educación el jueves 28 de noviembre de 2013, en el
Edificio Rofas, a las 5:20 p.m.
Asisten:
-

Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, presidente
Francisco Antonio Pacheco Fernández, Exministro de Educación, propietario
Wilberth Flores Bonilla, Representante de Educación Primaria, propietario
Danilo Morales Rivera, Representante de Educación Secundaria, propietario
Guillermo Vargas Salazar, Exministro de Educación, propietario
Mario Alfaro Rodríguez, Representante de la Asociación Nacional de
Educadores ANDE, propietario
Lupita Chaves Salas, Representante de la Universidad de Costa Rica,
propietaria
Álvaro Álvarez Álvarez, Representante de la Asociación Nacional de
Educadores ANDE, suplente
Ingrid Bustos Rojas, Secretaria General

Ausentes con justificación:
-

Vera Alvarado Sánchez, Representante de Educación Primaria, suplente
Xinia Rodríguez Salazar, Representante de Educación Secundaria, suplente

…
ARTÍCULO 4
Revisión de la propuesta de modificación al Modelo de Liceos Rurales
aprobada según el acuerdo 04-43-2013, en lo referente a la inclusión de
las asignaturas de Artes Plásticas y Educación Musical en la malla
curricular de estas instituciones
Señor Leonardo Garnier: En punto el siguiente que traemos es una solicitud
para la corrección del acuerdo relacionado con la modificación del Modelo de
Liceos Rurales. En general toda la propuesta está bien, pero en el Área
Personal Social estaban los temas de desarrollo personal, artístico y cultural
por lo que en la modificación se habían incluido dentro de esa área las
asignaturas de Artes Plásticas y Educación Musical. Esto implica que se
nombren docentes de esas asignaturas, así fue como lo aprobamos en el
Consejo.

Cuando eso es asumido por la Administración para iniciar los procesos de
previsión, nos plantean dos problemas, que son complicados, dado que está
tan cerca del inicio del curso lectivo. Una de las situaciones es que la inclusión
de estos docentes en los liceos provocaría que se reduzcan las horas laborales
de los docentes que ya estaban contratados en los Liceos Rurales, serías 4
lecciones semanales menos las que los ya nombrados impartirían. Otra
problemática se relaciona con las ubicaciones geográficas de estos centros
educativos, que son dispersas en muchos casos, lo que genera una dificultad
mayor para definir una estrategia de docencia itinerante, esto llevaría más
tiempo. Otro problema que nos planteaban es que no habría contenido
presupuestario en este momento para contratar a los de Artes Plásticas y
Educación Musical.
Entonces la sugerencia que nos hacían, tanto de Curricular como de
Planificación era dejar el resto del acuerdo como lo aprobamos excepto en la
inclusión de esas dos asignaturas en del Área de Desarrollo Personal Social y
que quedara como estaba en la propuesta inicial, en la que los docentes
regulares desarrollan la actividades de desarrollo personal y contar con más
tiempo para valorar si se puede o no se puede introducir esas asignaturas
como asignaturas y también para preparar la estrategia para hacer el ajuste del
personal.
Señor Guillermo Vargas: No se podría dejarlas y que aparezca un transitorio,
porque hay que tener cuidado, ahora todos sabemos de lo que estamos
hablando, pero dentro de tres años ya no.
Señora Ingrid Bustos: Yo hice una pequeña presentación del antecedente del
acuerdo anterior y lo que se necesita someter al Plenario.
Recordar que en la sesión 40 del 19 de setiembre se presenta al Plenario la
propuesta de las modificaciones al Modelo pedagógico de Liceo Rurales que
había sido aprobado en el 2009, mediante el acuerdo 05-92-2009, vino la
señora Ana Isabel Campos y nos explicó los antecedentes de cómo se estaba
implementando esta propuesta y qué era lo que se requeriría modificar para
que fuera en el momento actual pertinente.
En la sesión 43 del lunes 30 de setiembre la Comisión de Planes y Programas
presenta al Plenario el dictamen para aprobar la propuesta y se aprueba
mediante el acuerdo 04-43-2013.
En los cambios contemplados en esta propuesta se incluían las dos
asignaturas de Artes Plásticas y Educación Musical en la malla curricular de
Liceos Rurales. En los procesos de revisión y análisis por parte de la Dirección
de Recursos Humanos y de Programación Presupuestaria se ve la dificultad de
hacer efectiva la inserción de estas asignaturas en la malla curricular de estos
centros educativos, dado que son dos profesores, los que vendrían a formar
parte del equipo docente de estas instituciones y hay una serie de situaciones
particulares que es necesario solventar, por ser asignaturas especiales y por la
condición geográfica en que están ubicados estos liceos.
Primero, en cuanto a ubicación geográfica se requiere formular una propuesta
de docentes itinerantes, porque no existe, o sea no tenemos en secundaria la
estrategia de docencia itinerante, hay que formularla bien clara y ver las

condiciones, incluso de desplazamiento que tienen que tener estos docentes y
las distancias que hay para ver la viabilidad, porque estamos hablando del
docente de Educación Musical o Artes Plásticas, en un colegio rural que tiene
cinco niveles y cinco secciones, una en cada nivel. Estamos hablando de que
dos lecciones de Educación Musical por semana son diez lecciones para ellos
y hay que analizar toda la condición que se daría. Hay que formular la
propuesta y valorar todas las condiciones.
Es necesario considerar tiempo para la previsión presupuestaria, para el año
2014 es muy difícil contar con ese tiempo. Sería necesario realizar un ajuste de
lecciones con los docentes que están nombrados en los Liceos Rurales y esto
es lo que está explicando el Señor Ministro. Los docentes actualmente asumen
el Área Personal Social completa que contempla seis lecciones y asumen el
Área Socio Productiva, que también contempla seis lecciones y suman junto
con el área académica 40 lecciones, que actualmente están desarrollando con
los estudiantes. Al incluir estos profesores se debe hacer el análisis, porque
efectivamente se reduce la carga de estos docentes, esa es una situación que
hay que considerar.
Dadas estas razones que justifican, tanto en Curricular como en Planificación
Presupuestaria y Recursos Humanos y dada la cercanía del curso lectivo 2014,
se somete al criterio del Plenario en lo referente a este acuerdo “no incluir en la
malla curricular de los Liceos Rurales las asignaturas de Artes Plásticas y
Educación Musical, manteniendo el desarrollo del Área Personal Social con
seis lecciones que desarrollan los docentes regulares de la institución y yo
quise especificar lo que desarrollan estos docentes en el momento actual.
Estas lecciones que son desarrolladas por los docentes regulares académicos,
se destinan a potenciar y fortalecer las capacidades creativas, artísticas y
personales de los estudiantes, incluyendo talleres que responden a las
necesidades del estudiantado, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la
realidad. Se desarrollan talleres tales como teatro, danza, deporte, apreciación
literaria, apreciación musical, pintura, artes visuales, actividades recreativas,
lengua indígena, expresión corporal, ética, formación ciudadana, entre otros, o
sea eso es todo lo que se ha venido trabajando a partir del diagnóstico
institucional.
Se solicita lo que planteaba don Guillermo, que se posponga la inserción de
las asignaturas de Artes Plásticas y Educación Musical en la malla curricular de
los Liceos Rurales, hasta que se cuente con los recursos necesarios y hasta
que se haya previsto, tanto su posible efecto en la jornada laboral de los
docentes actuales, como las condiciones logísticas previstas necesarias para
su efectiva implementación, porque efectivamente es un plus, es algo que
viene a nutrir y fortalecer la institución, pero que si requiere ese período de
preparación. Entonces la solicitud es que se valore el posponerlo.
Señor Mario Alfaro: Agradecer la propuesta, porque como yo lo había
mencionado al señor Ministro el otro día, los compañeros de los Liceos Rurales
estaban preocupados por esta situación, porque por un lado ellos tienen las 40
lecciones, dentro de las cuales incluyen además de las materias que ellos
imparten, la parte socio productiva, mediante la cual ellos completaban las 40
lecciones. El cambio implicaba, por un lado bajar cuatro lecciones, pero
además a ellos se les paga un recargo de un 50% por las características del

lugar y del trabajo y estaban preocupados por si ese recargo se les vería
afectado por la modificación. A raíz de eso es que le hice la consulta a Don
Leonardo y entonces surgió todo esto, a mi me parece que de momento está
bien. En realidad, de alguna manera si el trabajo se hiciera como se debe de
hacer según lo establecido, esta área y otras están cubiertas, todo depende
mucho de que la gente tome las cosas en serio y haga el trabajo de una forma
integral, pero no siempre esto sucede, no en todos los casos, habrá muchos
compañeros y compañeras que se lo toman en serio, así como uno en la
escuela, en realidad a veces tiene que hacer muchas cosas muy diversas, de
alguna manera en la escuela uno esa labor hay más oportunidad cuando uno
quiere hacerlo, cuando no se logra de ninguna manera, pero creo que en todo
caso es una buen solución de momento.
Señor Guillermo Vargas: A mí me parece que si el planteamiento que se
hace mantenerlo, en tanto no se cuente con, eso no se realiza nunca porque si
no hay presión para que se cuente con esas condiciones, simplemente es una
cosa que queda ahí escrito y quedó, no se realiza. A mí me gustaría ponerlo
en positivo, más bien generar las acciones que corresponda para que en un
plazo de tanto tiempo se pueda contar con las condiciones para incorporarlo,
teniendo en cuenta las condiciones laborales sin causar daño a los demás,
pero si decimos dejemos esto en tanto que no se cuente, nunca se contará,
simplemente las cosas pasan y ya, simplemente es un entierro de primera
categoría nada más, en cambio si uno dice, mire le vamos a dar tanto tiempo
para que ustedes tengan esas condiciones, cuando estas y estas cosas, esta
bien. A mi me parece que debe de haber un esfuerzo porque si nosotros
creemos que la incorporación de esos elementos fortalecen la condición de los
muchachos, bueno eso debe de ser prioritario por encima de cualquiera otras
condiciones laborales, personales o lo que sea, lo cual significa que debemos
de lograrlo y buscar un manejo para que sea importante, pero no primero se
acomode, que no sufra el menoscabo, al revés lo que entonces tiene
prioridades, las condiciones laborales del docente en perjuicio de la formación
integral de los muchachos, me parece que eso no es una buena política de
este Consejo, poniendo al revés, ver si podemos palear un poco .
Señor Wilberth Flores. Ya el Consejo tiene un transitorio, creo que en 1997
señala que las lecciones de la malla curricular, en el caso de la educación
primaria se pueden disminuir cuando la capacidad locativa no lo permite, está
ese transitorio está en primaria. Se debería de mantener la posibilidad, si en
algún momento existen las condiciones del recurso humano y las posibilidades
de poder contar con profesionales en estas áreas, porque esto permitiría una
formación académica mejor de los estudiantes, sin embargo esta claro aquí
que las condiciones no lo permiten, las distancias de un Liceo Rural a otro son
muy distantes, aparte de que nadie va a ir por cuatro lecciones de un lugar a
otro, solo el traslado representa dificultad, eso va a ser imposible y tendría la
Administración que recurrir a los interinos, a los aspirantes, por lo que creo, que
de momento no es posible, pero se puede cambiar. Entonces yo me inclino por
mantener lo del transitorio por esta circunstancia.
Señor Danilo Morales: Una pregunta solamente, ¿qué posibilidades de que en
vez de decir “no incluir”, incluirlas más bien dentro de lo que se está haciendo?,
de todos modos ahí está Educación Musical, eso evitaría nombrar más y

evitaría que se reduzcan las lecciones, pero está la posibilidad de que esas
asignaturas las dé el mismo docente que ya esta nombrado.
Señor Ministro: Así es como está en este momento. El Liceo Rural tiene más
docentes de los que tenía la telesecundaria, pero menos docentes de los que
tiene un colegio académico, y entonces por eso se trabajaba en las tres áreas
y la idea era que los docentes que están cubran estas lecciones, aunque
obviamente no sean especialistas en todas las áreas. Es mejor de lo que había
antes, pero digamos que sigue, ahora tal vez, el error que podríamos estar
cometiendo es meter la figura de asignaturas, cuando lo que tenemos es áreas,
lo que si podría haber es un proceso gradual de fortalecimiento de los Liceos,
con docentes, esta figura de docentes itinerantes de las áreas artísticas que
trabajan con los docentes del Liceo para reforzar, o sea que llegue un docente
de teatro, un docente de música, que estén reforzando esas áreas, porque es
cierto que los docentes de español, matemática no son especialistas en artes,
pero de pronto, la salida podría ser más como dice Danilo reforzándolos como
docentes que poniendo explicita la asignatura de música o artes.
Señor Guillermo Vargas. La figura que tenemos de maestros itinerantes en
centros educativos distantes es en primaria, pero ya hay modelos aprobados.
A mí lo que me preocupa es que nos pase como con las escuelas, cuando
pretenden llevar a horario completo, se llama horario ampliado, pero realmente
no es ampliado, es completar lo que les corresponde, que muchas veces a
pesar de que nosotros en todas partes decimos que queremos el bienestar de
los estudiante y que queremos la mejor promoción. Existen aquellas señoras
que se rasgan las vestiduras con esto y a la hora de llegada hay una escuela
que puede tener esa opción, pero como los maestros o profesores van a perder
un salario adicional que tienen cuando tienen doble jornada, entonces
sacrificamos a los niños mantenemos la doble jornada para que el docente que
esta allí no pierda su plus salarial, es el momento en que se nos olvidan todas
las cosas que estamos diciendo de la educación, de los niños, de los
estudiantes y hacemos un espacio para que esas cosas no se produzcan. Yo
recuerdo una escuela de un lugar por allí, a la que le ofrecimos construir un
aula para poder tener horario completo y no querían y yo no entendía porque
no querían el aula, no la querían porque eso cambiaba la estructura salarial.
La intención mía es que eso pudiera lograrse, no de manera tajante para
mañana, porque si no traería problemas, pero sí que hubiese algún grado de
gradualidad, de realidad.
Señor Leonardo Garnier: El punto que dice Mario nosotros lo valoramos y
me parece que es cierto, es que sí parece importante que en un Liceo Rural
los docentes de planta sean de tiempo completo, porque es muy difícil en una
zona tan distante tener a un profesor y decirle usted trabaja tres cuartos de
tiempo y lo que vimos que nos podía pasar con esto era que al incorporar al
profesor de Artes Plásticas y Educación Musical y bajarle las horas a los
otros, los que teníamos de tiempo completo, se convierten en docentes de tres
cuartos de tiempo que para vivir en esas zonas, esos no son itinerantes,
entonces tienen que estar ahí y que armen proyectos de colegio. Entonces, en
realidad lo que uno podría pensar y que dice don Guillermo y que no lo tienen
los cinco docentes, y si queremos reforzar las áreas artísticas, en efecto se
debería incorporar al docente de Artes Plásticas y Educación Musical, definir
algún esquema de docentes itinerantes, sin que esos cinco dejen de tener el

tiempo completo porque son los que arman el esquema del colegio, eso tiene
un costo, pero es menor, que tener la planta permanente de todos los
docentes.
Señor Mario Alfaro: Por un lado está la parte laboral y por otro lado la
concepción misma del Liceo Rural. Con respecto a la situación laboral, es
importante que como ya decía don Leonardo, en lugares como estos, el
docente en realidad, esa es la única opción, lo que se gane ahí es lo que se
gana, no tendría oportunidad de completar en ninguna otra parte, entonces yo
pienso que es importante que los compañeros y compañeras que laboran en
estos lugares tengan una estabilidad laboral, una situación salarial aceptable
buena y que esta no se deteriore. Ahora si queremos agregarle otras cosas
sería magnífico, pero sin que se deteriore la relación laboral de esos
compañeros; pero si al agregar ya ahí, hay que analizar un poco la concepción
misma de Liceo Rural, ese asunto de que vamos a tratar de hacerlo con la
gente que tenemos o vamos a tratar de convertirlo en un colegio académico
que tiene todas las materias. Eso por un lado no es tan viable por las
características geográficas de este tipo de colegios, entonces no se hasta que
punto se pueda, si se pudiera estaría bien. Ahora lo que sí es muy importante
es que si se está haciendo como lo estamos haciendo ahora, que a estos
compañeros se les capacite, no es simplemente darles una paga para que
haga algo que no están haciendo o que no quieren hacer, no yo pienso que si
ese es el compromiso hay que capacitarlos y darles herramientas para que
ellos puedan hacerlo, para que además si lo quieren hacer, que lo puedan
hacer de la mejor manera posible y de repente me parece que más bien que
es un experimento interesante, que si se logra inyectar un poco de capacitación
y todo eso, pueden dar resultados interesantes.
Este tipo de modalidades donde las situaciones a veces son difíciles, siempre
traen experimentos que vale la pena retomar, por ejemplo las escuelas
unidocentes, el docente multigrado tiene una serie de características que no
tiene el docente de una escuela corriente y que le permiten integrar mejor el
currículo. Bueno tiene que hacerlo con los niños de diferentes edades en una
misma aula y trabajar simultáneamente una serie de cosas y de repente el niño
que estaba en primero de repente está oyendo lo de segundo y ya de repente
esta asimilando lo otro. Entonces son experiencias que vale la pena evaluar
porque salen cosas buenas. De esta experiencia de Liceos Rurales si se hace
bien podría ser que sea en beneficio de una serie de aspectos, si le ponemos
una atención que permita que la experiencia sea buena, porque si simplemente
se hace de pagarles a los compañeros porque se les deja solos en las otras
cosas que tienen que hacer, entonces simplemente muchos compañeros y
compañeras lo que hacen es ganarse la plata y hacer que hacen, eso no es lo
que queremos tampoco.
Señor Leonardo Garnier: Porque no nos damos un tiempo razonable por
ejemplo de darle a Curricular un mes o mes y medio para que nos hagan una
propuesta de cómo solucionar este problema, de si es manteniendo la
asignaturas o es incorporando ese apoyo de los docentes extra que vengan a
apoyar a los que están allí, o sea por lo pronto que no se aplique este año y
que Curricular nos haga una propuesta dados los problemas que hemos visto
para la aplicación de una forma razonable de resolverlo.

Señor Álvaro Álvarez: No sería bueno recoger como experiencias como la
que vamos a ver ahí con los nuevos cambios de los programas, a ver qué
hacen esos docentes en esa área porque también Mario tiene razón hay
compañeros que caen en el facilismo, como les pagan hacen el mínimo
esfuerzo, sería bueno como recoger algunas experiencias.
Señor Leonardo Garnier: Las señoras Ingrid y Ana Isabel habían estado
precisamente haciendo ese recorrido por los Liceos Rurales, la propuesta se
hizo partiendo de un conocimiento muy cercano de cómo estaban
funcionando. Tal vez una aclaración que vale la pena hacer sobre el tema del
recargo, no es un recargo por estar en una zona alejada es por trabajar la
jornada completa, porque ahí si el problema que teníamos es que alguna gente
estaba interpretando que donde terminaban las horas asignaturas, se iban para
la casa, el pago incluye un tiempo adicional, pero es un tiempo adicional que
hay que estar en el colegio trabajando con los estudiantes en los proyectos, no
es gratuito.
Señora Ingrid Bustos: Recalcar que la propuesta en si para el logro exitoso de
este modelo demanda una preparación de los docentes y un trabajo interno
interdisciplinario de análisis, de reflexión de institución, de comunidad, para eso
es precisamente que se da ese reconocimiento o ese plus, es que tienen que
ganarlo generando procesos interdisciplinarios que les ayuden a encontrar
alternativas para hacer frente al modelo, o sea no es una cosa que me la gano
así, porque así. Si logramos realmente, como dice Mario, preparar a los
docentes, que es la idea con esta nueva propuesta tener un documento ya más
claro, mas sólido en el que no tengan ellos la justificación de ambigüedades,
sino que nos oriente de verdad en un proceso de capacitación en el área
personal social que ahí creo que ahora en la propuesta queda bien claro a lo
que tiene que apuntar en el trabajo y más claro en la evaluación y en la
metodología, en la mediación y demás, pero si se requiere que los docentes
dediquen ese tiempo en la institución a realizar toda la reflexión, la auto
capacitación también en temas que ahí en un documento que se hizo más
desglosado en Curricular, se indica en el documento, por ejemplo de todo lo
que es el enfoque de aprendizaje por proyectos, que un docente de Liceo Rural
ya tiene que tener completamente dominado y completamente aplicado y hacer
todas esas relaciones, para eso se requieren esos tiempos que se le pagan al
docente. Entonces es en formación, en proyección a la comunidad, en la
recopilación de todos los elementos para hacer los proyectos socio productivos
y también la parte personal social porque estamos hablando de que se enfoca
en la contextualización y ahí tendríamos que ver por ejemplo si estamos
hablando de una zona indígena que esta parte de desarrollo personal social
enfocada en todo lo que es el desarrollo de la cultura, de la lengua, de la
música, de la danza, todo lo vinculado para fortalecer la identidad cultural en
cada uno de esos lugares. Es una propuesta que de verdad, si realmente la
logramos consolidar así con el espíritu que tiene, demanda también unos
profesores identificados y convencidos, entonces en todo sentido y esa
propuesta de hacer la revisión y la valoración de una estrategia itinerante de
docentes que apoyen el trabajo es muy valiosa, porque definitivamente hace
falta. Por ejemplo hay momentos en los que en cuanto a música, el docente
académico requiere los elementos, por ejemplo para conformar una banda o
desarrollar habilidades que son específicas de la música. Sí tendría que
visualizarse un planteamiento en el que el docente de asignatura como

especialista lleve los conocimientos y la secuencia curricular de todos esos
procesos. Eso que planteaba así Don Danilo podría ser una alternativa, valorar
cual es la mejor forma de plantear una estrategia de docentes itinerantes en
secundaria, porque eso seria formularlo no existe ahora, se formuló en
determinado momento para preescolar y primaria, pero estaríamos
planteándolo ahora en este contexto y valorando las cantidades de Liceos que
hay, la distancia y la ubicación, pero habría que analizarlo con criterio
curricular.
Señor Wilberth Flores: Tal vez, valdría la pena pensar si existe la posibilidad,
por las distancias, de ubicar un tipo de recargo de lecciones en las Direcciones
Regionales, en estas hay centros de capacitación en lo que son Asesorías
Pedagógicas que contemplan este tipo de trabajo, si no se cuenta con la
posibilidad de que se pueden desplazar, porque este tipo de asesorías,
prácticamente en las zonas rurales donde están ubicados estos colegios no
hay. Quizás música sí que es la más representativa y pareciera que sí que hay
que hacer un barrido en cuántas Direcciones Regionales hay asesores
pedagógicos en estas especialidades; por ahí podríamos resolver la parte de
música, pero Artes Plásticas, creo que casi no hay en las Direcciones
Regionales, entonces si no se pueden completar con lecciones tipo itinerante,
una alternativa sería ubicarlas esas lecciones a un profesor para que haga este
tipo de trabajo.
Señor Danilo Morales: El docente podría ser que no necesariamente podría ir
cuatro lecciones a este colegio, cuatro la misma semana, puede ser que vaya
una semana a este colegio y la otra semana a la otro, estaríamos valorando
sistemas alternativos.
El Consejo Superior de Educación acuerda por unanimidad:
Acuerdo 04-54-2013
Comunicar a la Administración que se pospone la inclusión
de las asignaturas de Educación Musical y Artes Plásticas,
en la malla curricular de los Liceos Rurales.
Solicitar a la Dirección de Desarrollo Curricular la
elaboración de una propuesta que contribuya a definir las
alternativas y condiciones para hacer posible la
incorporación de Artes Plásticas y Educación Musical en la
malla curricular de los Liceos Rurales, considerando la
importancia de que los docentes de planta de los Liceos
Rurales mantengan su jornada laboral completa en aras de
que el modelo se consolide de manera efectiva. Utilizar como
referentes las actas del CSE relacionadas con el tema.
Presentar la propuesta a finales del mes de enero de 2014.

…

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

