Estudiantes destacan en la prueba de Bachillerato de
Composición y Ortografía
Como parte del examen de Bachillerato de Español, 51.431 estudiantes realizaron la
prueba de Composición y Ortografía 2016. En ella, los jóvenes o adultos de las diferentes
modalidades educativas demostraron sus habilidades de escritura, mediante la
redacción de un texto que desarrollara, de forma coherente y en una extensión mínima
de 300 palabras, uno de los temas propuestos. Los estudiantes debían expresarse con
criticidad, exponer su punto de vista, brindar propuestas, entre otras posibilidades, a
través de un texto claro, correctamente estructurado y en apego a las normas de
escritura.
Del total de pruebas calificadas, el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de
Gestión y Evaluación de la Calidad decidieron, a lo largo del proceso de revisión,
identificar aquellas redacciones más destacadas, hasta seleccionar diez de ellas,
precisamente esas que sobresalieron, no solo por el dominio de las normas de escritura,
sino, de forma muy especial, por el manejo discursivo y el planteamiento de ideas.
Reconocer tanta excelencia resulta una acción justa y merecida.
A continuación se presentan nueve de estos textos:

Colegio Técnico Profesional Mario Quirós Sasso
DRE Cartago
Alumno: Kevin Camas Quesada

De la violencia a la paz: un camino necesario en el mundo de hoy
Vivimos en un mundo mancillado, donde la paz es nuestra oportunidad de mejorar. La
falta de conciencia solo destruye el concepto de humanidad que tenemos. Es decir, el
sufrimiento que crea la pérdida de un ser querido por culpa de la violencia, nos quebranta.
Estamos destruyendo lo que alguna vez fuimos… humanos. El cambio está en nuestras manos y
la diferencia en nuestros corazones.
El silencio y la tolerancia son el inicio de la paz… No ignorar la realidad en la que
lastimosamente vivimos, es una misión; la escasez de conciencia solo destruye lo que el futuro
nos tiene preparado. Actualmente, la violencia está gobernando a los humanos y nos está
matando en silencio. ¿Qué hacemos para mejorar?
Las noticias se llenan de guerras, asesinatos y protestas agresivas, violencia que no
acaba. Los seres queridos o las lágrimas que caen por agresión familiar no tienen límites. Por lo
tanto, el sufrimiento tiene un papel importante ante los actos violentos. Solo estamos creando
una especie de terrorismo contra la existencia de la humanidad. No podemos solo lavar nuestras
manos y no hacer nada. La violencia nos mata.
Perdemos la identidad humana con este mundo que parece estar enojado. Se agota
rápidamente la convivencia que solíamos tener. Destruimos lo que alguna vez nuestros
antepasados construyeron…Un mundo de fraternidad y hermandad que se está muriendo. La
consecuencia más grande es que hay generaciones atrás y la violencia los vuelve ciegos. El
exceso de agresividad nos ahoga…No lo permitamos.
Yo creo y confío en que hay una segunda oportunidad…La civilización de la paz es la llave
para la puerta del mañana. En nuestras manos y acciones de todos los días está el cambio. Yo
tengo fe en que si la humanidad se lo propone puede lograr la paz; la bondad, ayuda, el
entendimiento y tolerancia son herramientas de cambio. Sin embargo, es nuestra decisión
edificar la paz. Es mejor tarde que nunca.

CA de San Carlos
DRE: San Carlos
Alumno: Ignacio Barquero García

Deportistas costarricenses: historias que inspiran
Costa Rica, en los últimos años, ha logrado alcanzar relevancia alrededor del mundo en
distintas disciplinas deportivas. Cada vez más aumenta el número de deportistas que ponen el
nombre de nuestro país en la cúspide del deporte mundial.
Si miramos hacia atrás podemos recordar algunos casos aislados de atletas que
alcanzaron gran éxito internacional, sin embargo, actualmente esos casos se dan con más
frecuencia, el más conocido, el de Keilor Navas Gamboa.
Haciendo un breve repaso de su vida podemos darnos cuenta de la inspiradora que es
su historia. Un muchacho humilde de Pérez Zeledón en quien nadie creía como futbolista, que
dio sus primeros pasos en el deporte en una plaza del pueblo, un joven que tuvo que hacer
enormes sacrificios para poder alcanzar el sueño que anhela cualquier niño o adolescente a
quien le gusta el futbol: jugar en uno de los mejores equipos del mundo y ganar títulos en
importantes competiciones. Aunque parezca inalcanzable para muchos, es posible, Keilor lo ha
logrado.
Por otro lado, también podemos mencionar el caso de Andrey Amador, quien a base de
arduo trabajo logró conmover a toda Costa Rica, incluso a quienes no disfrutan del ciclismo.
¿Cómo no emocionarse de ver a un tico en lo alto del deporte mundial? Al ver la magnitud de lo
que significa vestir “la Maglia Rosa” en el Giro de Italia, se nos llena el corazón de alegría y de
muchísimo orgullo por un compatriota que lucha hasta más no poder y que no olvida quién es y
de dónde viene.
Así como ellos, podemos mencionar a muchos costarricenses que triunfan, como Nery
Brenes en distintos mundiales de atletismo e incluso olimpiadas, Keneth Tencio en BMX
(recientemente compitió en Croacia), Laurens Molina como atleta paraolímpico, Hanna Gabriels
en boxeo o Carlos Muñoz en surf. A pesar de que unos son más conocidos que otros, todos han
tenido como pilar fundamental el trabajo duro.
En la vida no se puede esperar que los logros lleguen solos. Todos estos deportistas nos
han enseñado que si queremos llegar alto, no solo en el deporte, en cualquier ámbito de
nuestras vidas, debemos luchar incansablemente hasta alcanzarlo.
Tomemos como ejemplo sus historias, creamos en nosotros mismos, en que hace algún
tiempo ellos no eran más de lo que nosotros somos ahora, ¿por qué nosotros no?

Colegio Vocacional Monseñor Sanabria
DRE: Desamparados
Alumno: Jean Paul Fonseca Moya

Los avances tecnológicos revolucionan el mundo actual
En el mundo que se vive actualmente, resulta difícil imaginar una vida sin tecnología, sin
los numerosos avances existentes en este campo; no obstante, hay muchos aspectos que es
necesario analizar al respecto.
Gracias a las muchas aplicaciones que hoy en día se le dan a distintas áreas como la
electrónica, electricidad, química, física y similares, así mismo por los nuevos descubrimientos
científicos, las diferentes sociedades internacionales han experimentado una revolución, un
proceso de avance constante que ha resultado en la mejora de muchos aspectos esenciales en
el dinamismo humano y del planeta. Un claro ejemplo se nota en la medicina, donde a causa de
los nuevos avances tecnológicos, se han logrado descubrir curas a enfermedades que en otros
tiempos parecían imbatibles, se practican nuevos métodos para personas con distintos
problemas de salud y la población se encuentra mejor informada al respecto.
La comunicación también se ha optimizado por este proceso de cambio, volviéndose
más ágil y efectiva.
Tareas de gran dificultad antes realizadas manualmente, se han logrado facilitar y
mejorar gracias a la mecanización, lo que permite a su vez la producción en masa de bienes y
servicios capaces de sostener a la numerosa población mundial. Todo ello resulta en una mejor
calidad de vida para la humanidad.
Sin embargo, es una desdicha que lo que parece una revolución de bien común, traiga a
la vez efectos tan negativos para el planeta y sus numerosas especies. Y es que este rápido
proceso de avances tecnológicos se ha dado en distintas ocasiones sin un control, sin un análisis
previo de consecuencias y carente de un balance adecuado y justo.
La naturaleza con su abundante flora y fauna ha sufrido un enorme deterioro en los
últimos años por los abruptos cambios inferidos en la dinámica actual y la interferencia que se
presenta en los ciclos naturales. Por la alta demanda de materia prima y la ampliación de
empresas con tecnologías no limpias, se ha dado una destrucción significativa en muchos
ecosistemas y la alta contaminación de estos, lo que ha provocado una disminución de la
cobertura vegetal del “globo terráqueo”. De igual forma, muchos animales sufren de la vida en
cautiverio con el fin de experimentar nuevos procesos tecnológicos y científicos que causan
muchas veces su muerte y podrían ocasionar su extinción.
Otro aspecto importante por destacar es la intención de la tecnología con el ser humano,
pues si bien es cierto que le brinda una mejor calidad de vida, simultáneamente le afecta en
otras áreas. Por ejemplo, el sedentarismo causado por la mecanización del trabajo y la adicción
a dispositivos como celulares y computadoras. La oferta laboral se ha visto también afectada al
sustituir a los seres humanos por máquinas. No se puede dejar de lado el uso de tecnología en
la creación de armas potentes, lo que pone en riesgo la vida en la Tierra.

Se hace urgente concientizar acerca de lo bueno y lo malo que trae consigo la revolución
tecnológica, de manera que se pueda dar un proceso balanceado para toda especie que habita
y se dé un cambio positivo, con tecnología amigable con el ambiente, mejor control de residuos
generados y sin adicciones ni excesos.

Instituto Pedagógico EUPI
DRE: Nicoya
Alumno: Arianna Bermúdez Cárdenas

De la violencia a la paz: un camino necesario en el mundo de hoy
¿Qué sucedió con la seguridad? ¿Acaso ya no existe el respeto por la vida? ¿Es surrealista
anhelar un futuro donde la vida sea preservada, la violencia se erradique y la paz impere? Actos
anárquicos, a diario, destruyen cualquier signo de esperanza que muestre la humanidad, pues,
el orbe está “plagado” de rebeliones y sucesos ejecutados en nombre del odio.
El ser humano, paulatinamente, propicia su extinción; actúa cegado por el poder y la
negligencia, sin percatarse de las nefastas consecuencias que se avecinan.
Como fruto de las viles obras del hombre, una mortal cadena se ha ido originando:
aquellos a quienes los invaden el temor y la incertidumbre permanecen sumisos ante
movimientos opresores, mientras que otros deciden cobrar venganza de manera fría e
inhumana. Sean inocentes o “justicieros” rebeldes, el número de víctimas solo incrementará; no
importa el bando.
Empero, no todos los habitantes son responsables o contribuyen a estos bélicos
eventos; muchos de ellos arriesgan su bienestar a través de campañas, manifestaciones y
discursos cuya finalidad es la propagación de la armonía. Así mismo, no callan sus derechos,
claman justicia sin la necesidad de acudir a las armas o derramar sangre.
El planeta, cada una de las naciones y sus respectivos pobladores, necesitan adquirir una
cultura de paz, precisan eliminar los “muros” que impiden la demostración de amor, sin darle
importancia a la raza, la religión, el partido, la sexualidad o situación económica.
Factores como la educación, los valores y la plática con los niños y jóvenes, contribuyen
con la formación de mentes y criterios “abiertos” o empáticos. Como resultado, en unos años,
podría suceder que el número de personas irracionales y poco sensatas disminuya
notablemente.
La sociedad perfecta o “utopía” jamás existirá, los individuos erran y son egoístas por
naturaleza; no obstante, con esfuerzo, tenacidad y dedicación, las generaciones futuras serán
muy diferentes. Así la situación violenta y denigrante que hoy domina la estabilidad emocional
de cada sujeto, se evanescerá y nuevas puertas prometedoras permitirán el ingreso de la
felicidad.

Caribbean School
DRE: Limón
Alumno: Edwin Liang Tang

Los avances tecnológicos revolucionan el mundo actual
El progreso científico y tecnológico constituye uno de los principales vectores de la
historia humana ya que la evolución de las herramientas y de las técnicas empleadas por las
personas trae consigo cambios en los estilos de vida. La tecnología ha demostrado un avance
significativo desde sus inicios, con lo cual ha tenido una variedad de efectos innegables sobre la
civilización moderna.
La tecnología ha permitido a la humanidad vencer las barreras geográficas para crear así
un mundo más pequeño y conectado. Gracias a numerosas innovaciones, se cuenta en la
actualidad con eficaces medios de transporte, los cuales posibilitan el traslado tanto de personas
como de bienes alrededor del globo en pocas horas. Asimismo, se han producido nuevos y
poderosos métodos de comunicación.
Estas nuevas vías de comunicación permiten un grado de contacto entre personas nunca
antes posible, pues el intercambio de información en la actualidad es, sin importar la distancia,
casi instantáneo. Los medios digitales, específicamente la Internet, ofrecen un ambiente donde
los individuos pueden compartir ideas o noticias públicamente, proveen también acceso a una
amplia biblioteca virtual donde se puede investigar acerca de cualquier clase de tema. De esta
forma, se fomenta un encuentro entre distintas culturas así como una sociedad más informada.
Aparte de los avances en transporte y telecomunicaciones, el progreso tecnológico se
ha orientado en gran parte hacia la conveniencia y a facilitar los trabajos arduos. Mediante la
maquinaria, muchas labores se realizan eficientemente con reducido esfuerzo humano o incluso
de manera completamente autónoma. Es posible observar cómo diversas industrias gozan de
una mayor productividad a un menor costo.
A medida que esta va cambiando, la tecnología moldea la forma de vivir de las personas.
La tecnología es en la actualidad un elemento profundamente arraigado en la civilización y si
bien es correcto afirmar que esta ha tenido repercusiones en el mundo, no se deben ignorar
tampoco los beneficios.

Colegio Internacional SEK
DRE San José Central
Alumna: Francesca Borsani Aragón

La juventud y su responsabilidad con el ambiente en la construcción de un futuro sostenible
Hace un par de décadas, quizás más, nuestros padres se encontraban en un aula tal y
como lo hacemos nosotros hoy día, sumergiéndose en conocimiento y sabiduría para llegar a
ser los ciudadanos responsables que una sociedad necesita. Generación tras generación, los
jóvenes hemos sido llamados “el futuro”. Se dice que como sinónimo del cambio y la esperanza
de una vida mejor. Todos velan porque recibamos una preparación completa y de alto nivel,
inculcando valores como la responsabilidad, con el fin de que posteriormente hagamos un buen
uso de los recursos agotables y nuestras libertades. Pero, ¿para qué esperar a ser adultos si
podemos iniciar ahora? ¿Por qué vivimos en función del mañana y no del hoy?
A través del tiempo, la realidad en la que vivimos cambia. Por ejemplo, unos años atrás,
el agua era solo un recurso inagotable. Actualmente podemos probar lo contrario y sabemos
que es nuestro deber proteger dichas fuentes. Además, somos conscientes de que vivimos en
una sociedad moralmente pobre, es decir, irresponsable, intolerante, egoísta e indiferente. A
pesar de que cuenta con aspectos positivos, entre ellos el crecimiento exponencial de la
tecnología para la resolución de problemas, vivimos en una sociedad conformista, violenta e
ineficiente. Nosotros, los jóvenes, nos encontramos rodeados de un mundo de desperdicio y
falta de conciencia, al cual le vendría bien un cambio. Esta es nuestra misión.
Entonces, ¿son los jóvenes, el motor del futuro? Sí. Somos la fuente de las nuevas ideas
que revolucionarán para encaminar nuestro entorno hacia el progreso. La innovación está en
nuestras manos. Nos corresponde velar por crear mejores condiciones de vida, así como
anteriormente lo hicieron las generaciones pasadas. Buscamos la sostenibilidad tanto ambiental
como moral. Estamos en capacidad de crear un ambiente sano y balanceado, a través de medios
pacíficos, utilizando nuestras habilidades. Somos mentes frescas y críticas en busca de un
cambio.
No obstante, ¿cómo lo lograremos? ¿Cuáles son nuestras herramientas? La respuesta
es la educación. A través de ella, nos alimentamos de conocimientos que posteriormente nos
servirán de instrumento para impulsar y alcanzar el progreso. Es ella quien nos proporciona las
bases para desenvolvernos en todos los ambientes de la realidad en la que vivimos. La
investigación es nuestro transporte hacia la innovación, con la cual podemos ofrecerle a nuestra
sociedad, la mejora que necesita. Nuestra juventud debe educarse. De lo contrario, el cambio
solo quedará escrito y nos estancaremos.
Todos los jóvenes somos actores en nuestro entorno y a cada uno de nosotros le
corresponde un papel sumamente importante. Es una responsabilidad permanente, no
esporádica, como hoy en día se practica. El cambio comienza en el presente, no mañana ni
cuando se alcance la mayoría de edad. A través de la educación, lograremos un futuro
sostenible, que no es solo en donde se minimiza el gasto de los recursos, sino donde cada quien
hace un buen uso de sus libertades y, paralelamente, aporta significativamente con su

contribución a la sociedad. Pero, esto solo será posible si y solo si cooperamos en conjunto y
comenzamos hoy.

Colegio Maria Inmaculada
DRE San José Norte
Alumna: Diana Mata Acuña

De la violencia a la paz: un camino necesario en el mundo de hoy
Cada día, decenas de hechos violentos que atentan en contra de la dignidad de los seres vivos,
se vuelven protagonistas en los medios de comunicación y en la cotidianidad de la vida; el
terrorismo, asaltos, asesinatos, maltrato animal y una latente inseguridad, agobian el día a día
de la población.
Si bien es cierto que en el hogar se recibe educación fundamental, el ambiente es un
modificador por excelencia. La presión social, el maltrato, la miseria y la falta de oportunidades,
calan en las personas y se traducen en comportamientos perniciosos para todos.
En Costa Rica, por ejemplo, la tasa de homicidios ha incrementado en los últimos años
y ajustes de cuentas son móviles comunes para actuar en detrimento de la vida humana. Sin
embargo, la ciudadanía no cree que se pueda levantar en contra de estos actos que han
generalizado el miedo a la ciudad y de no poder tener paz al caminar solos por una calle poco
concurrida.
En el ámbito internacional, los atentados terroristas y tiroteos toman cientos de vidas
por año. La intolerancia hacia la diversidad sexual, racial, religiosa e incluso por personas con
capacidades especiales, han desatado una ola de violencia que tiende a ahogar a los sectores
más vulnerables.
Desde tiempos remotos, la búsqueda de la paz ha sido el motor de muchos visionarios
que luchan constantemente por traer serenidad a este ajetreado mundo. No obstante, hoy
muchos consideran que la paz no es más que una utopía. Los conflictos se han normalizado e
incluso la empatía hacia los demás se ha lavado progresivamente.
El camino hacia la paz es necesario hoy más que nunca. La optimización de la educación,
ampliar la oferta laboral y borrar las condiciones míseras para vivir, brindarían herramientas a
los sectores vulnerables para mitigar las posibles consecuencias. El resto de la población debe
ser proactiva en la elaboración de planes junto con el Gobierno y brindar asistencia social.
Las personas deben empoderarse no solo para tener éxito, sino para traer paz y armonía
al mundo. La violencia no se combate con más violencia; más bien es con amor. Es nuestro
deber cambiar nuestras vidas para transformar el mundo y devolverle un poco de lo mucho que
nos ha dado. Hoy, tenemos derecho a vivir tranquilos y también que las futuras generaciones
no sufran los estragos de las malas decisiones que hemos tomado.

Colegio Salesiano Don Bosco
DRE San José Central
Alumno: Luis Diego Badilla Anchía

De la violencia a la paz: un camino necesario en el mundo de hoy
Nuestra sociedad actual vive constantemente una de las peores “epidemias” de los
tiempos modernos: la violencia. Más mortal que cualquier enfermedad, la violencia ha ido
calando los cimientos, tanto como nunca se llegó a pensar. Costa Rica y el mundo entero no se
salvan de los alcances y repercusiones de esta. Es posible comparar la evolución que ha tenido
este problema en los últimos años.
La sociedad del siglo pasado tenía sus defectos como cualquier otra, pero si hay algo que
se puede rescatar es la tranquilidad con la que manejaban los problemas, con algunas grandes
excepciones, claro está. Siempre se buscaba el diálogo, una manera distinta de resolver un
problema sin necesidad de violencia. No había tanta preocupación por asuntos tan pequeños y
sin sentido, era una sociedad que aun con sus defectos, era digna de admirar.
Actualmente se vive en una sociedad muy diferente, en la que parece que la violencia
es la única salida. Violencia de todo tipo: racial, ideológica, religiosa, política y de género, en
todo lugar del mundo sin excepción alguna. Esta sociedad está al borde de respirar violencia.
Atentados terroristas cada vez más seguidos, ajusticiamientos, venganzas, robos, asaltos,
abusos de autoridad, matonismo, acoso sexual, son miles los problemas que enferman a nuestra
sociedad actual.
Pero hay un camino que los gobernantes y las personas aún no conocen muy bien: la
paz. La mejor manera de relacionarnos, de resolver conflictos, de gobernar y de avanzar como
sociedad, es la paz. A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos e instituciones, no se ha
logrado que el mundo viva como uno solo, sin considerar raza, etnia, género, credo, edad e
ideología política.
En resumen, vivimos en una sociedad muy diferente a la del siglo pasado, en la cual se
dialogaba para resolver un conflicto. Vivimos en una sociedad enferma, plagada de violencia
por todas partes. Estamos estancados en el desarrollo más importante, el social. Que el mundo
cambie su rumbo actual hacia el de la paz, depende de todos: depende de los gobernantes y de
gobernados, se necesita unir esfuerzos, poner de su parte cada persona, ser más tolerante, más
solidario, más humano. Debemos dar el ejemplo a las generaciones futuras, puesto que no
tenemos un buen ejemplo de nuestros mayores. Cultivemos una mejor sociedad, cultivemos
paz.

Colegio CTP Puntarenas
DRE Puntarenas
Alumna Joselin Alvarado Solís

La juventud y su responsabilidad con el ambiente en la construcción de un futuro sostenible
¿Ha imaginado usted cómo se verá nuestro planeta en el futuro? ¿Es un mundo
sostenible lo que ve? Actualmente las industrias y las grandes ciudades son las mayores
responsables de la gran contaminación que hay en nuestro entorno. Pero, ¿qué podemos hacer
los jóvenes para ayudar?
Diariamente observamos ciudadanos tirando basura en las calles, desperdiciando
recursos y dañando el medio ambiente, pareciera que no les importa. Desechan bolsas de
basura a los ríos, en las aceras, las carreteras, bosques y esto lleva a otros grandes problemas,
se inundan las alcantarillas, hay moscas en media ciudad y se destruyen ecosistemas, sin contar
los desastres naturales que la contaminación provoca.
Pero, ¿qué importa, si de todos modos no es nuestra responsabilidad? Error. Sí lo es.
Somos nosotros quienes debemos tomar las riendas de esta situación. Los jóvenes podemos
participar y ayudar al planeta. Decisiones tan simples como no tirar basura, reciclar, reutilizar,
reducir el consumo de recursos agotables; acciones así de sencillas dan una ayuda muy grande.
Existen campañas de reciclaje, carreras en pro del ambiente, siembra de árboles; todo esto en
lo que jóvenes, niños o adultos podemos participar.
También deberíamos tomar medidas más fuertes. Hay industrias que destruyen pero
no reparan, compañías que ponen en peligro especies completas. Talan árboles, secan ríos,
matan animales, en general, se abusa de los recursos hasta que se les acaba. A estas empresas
se les debe detener.
Las voces de los jóvenes son muy escuchadas hoy en día. Nosotros tenemos el poder
para hacer a las personas entender que vamos por el camino equivocado, podríamos lograr que
se den cuenta de que el mundo necesita un cambio urgente.
Así que está en nuestras manos asegurar un futuro brillante, limpio y sostenible para las
generaciones venideras. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para la construcción
de un bello mundo, en el que podamos vivir felices y con regocijo. Después de todo, sí hay
mucho que podemos hacer.

